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Resumen

En este trabajo se propone una metodología para el modelado térmico de un sistema

de multiprocesadores en chip (MPSoC) y una metodología para el modelado continuo de

un conjunto de tareas periódicas, ambas usando Redes de Petri Continuas Temporizadas

(TCPN). El modelo térmico del MPSoC captura la generación de calor, conducción, con

vección y la potencia consumida por la ejecución de tareas de una manera sencilla evitando

la etapa de calibración (identificación de parámetros) que utilizan algunas otras técnicas de

modelado térmico. La metodología de modelado térmico propuesta se basa en técnicas de

diferencias finitas, donde la precisión de la solución se determina por el número de lugares
de la red de Petri. La metodología de modelado de tareas propuesta considera los tiempos de

ejecución, períodos y tiempos límite de entrega que son representados como tasas de disparos
en las transiciones de la red de Petri. Utilizando el enfoque propuesto, el modelo térmico del

MPSoC y el modelo de un conjunto de tareas se fusionan para obtener un único modelo

global. Con el fin de demostrar la utilidad del modelo derivado, este trabajo muestra dos

posibles schedulers térmicos, uno basado en la estrategia de control predictivo (MPC) y el

otro basado en un esquema de control continuo.
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Abstract

This work proposes a thermal modeling methodology for Multiprocessor Systems on a

Chip (MPSoC) and a fluidized modeling methodology for a set of periodic tasks, both

using Timed Continuous Petri Nets (TCPN) as a formal representation tool. The MPSoC

thermal model captures heat generation, conduction, convection and power consumption due

to task executions in a simple manner avoiding the tuning stage (parameter identification)
of previous reported modeling techniques. The proposed methodology is related to finite

difference techniques where the solution's precisión is determined by the number of Petri

net places. The task fluidized modeling methodology represents execution times, periods
and due dates of tasks as firing transition rates. Using the proposed approach, both the

MPSoC and the set of tasks executed in the MPSoC are represented in a single formalism,

simplifying further analysis stages. In order to show the usefulness of the derived model, this

paper shows two possible thermal-aware schedulers, one based on a Model Predictive Control

(MPC) strategy and the other based on a continuous control scheme.
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Capítulo 1

Introducción

1.1. Motivación

El desarrollo de la ciencia y tecnología en la creación de dispositivos diversos conducen a

la búsqueda de sistemas que operen con mayor capacidad de cómputo. En la última década,

el desarrollo para nuevas arquitecturas en sistemas con procesadores se han ido reemplazando

por la integración de un mayor número de procesadores dentro de un solo chip, formando

lo que se conoce como los sistemas multiprocesadores en chip o MPSoC's por sus siglas en

inglés.

Los MPSoC's satisfacen las necesidades de procesamiento actuales; además son una so

lución eficiente a algunas limitantes tecnológicas. Actualmente son los más utilizados para

aplicaciones modernas compuestas por sistemas complejos, como sistemas multimedia, tele

fonía móvil, aplicaciones de red, etc. Sin embargo, ante la complejidad de las aplicaciones

existentes, se tiene como resultado un incremento de potencia, lo que está directamente re

lacionado con el aumento de temperatura en los procesadores. Como consecuencia de este

incremento, el rendimiento y la vida de uso de los procesadores disminuye. A mayor aumento

en la potencia generada, mayor aumento de temperatura, menor rendimiento y mayor costo

en el sistema. La temperatura máxima en los chips es una restricción en la etapa de diseño

de un MPSoC. Datos recientes muestran que más del 50% de todas las fallas en los circuitos

integrados están relacionados con problemas térmicos.

Como resultado, el control de la temperatura en MPSoC's se ha convertido en una de

las principales preocupaciones en el diseño de sistemas electrónicos. Con el fin de controlar

eficazmente esta variable, actualmente se hacen consideraciones térmicas en todas las fases de

diseño, desde el proceso de fabricación hasta la etapa de implementación. Dada la importancia
de la temperatura en estos dispositivos, varios investigadores se han centrado en el análisis

térmico y la forma de controlar la generación de calor en MPSoC's obteniendo técnicas

diversas.
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2 1. Introducción

Las técnicas que se usan para el control de temperatura en sistemas electrónicos son ge

neralmente llamados técnicas de gestión térmica (DTM por sus siglas en inglés), las cuales

pueden clasificarse en técnicas en el diseño o técnicas sobre ejecución. Las técnicas sobre eje

cución, comúnmente tienen como objetivo alcanzar un máximo rendimiento bajo un límite

de temperatura máximo. No obstante para el uso de dichas técnicas, es necesaria una herra

mienta para modelar la temperatura o bien disponer de sensores en todo el sistema para su

medición, lo que resulta sumamente difícil. Así, Muchos de los trabajos relacionados con estas

técnicas optan por crear un modelo que describa el comportamiento térmico de un MPSoC.

Actualmente, modelos térmicos de MPSoC's han sido desarrollados usando métodos de

diferencias finitas, elementos finitos, volúmenes finitos [1],[2] ó análogamente usando modelos

de circuitos RC [3], [4], [5], [6]. Todas estas técnicas conducen a modelos térmicos muy exactos.
Sin embargo, los métodos numéricos como las diferencias finitas o elementos finitos no proveen
un modelo en espacio de estados, y por lo tanto los resultados obtenidos no pueden utilizarse

en etapas de control. Por otro lado, los métodos basados en RC requieren una etapa de

calibración que tiene que ver con la experiencia empírica del ingeniero.

1.2. Trabajos Previos

Es bien sabido que la temperatura juega un papel muy importante en el diseño de dispo
sitivos electrónicos. Por lo que, no considerar un manejo eficiente de la temperatura en estos

dispositivos puede producir serios problemas. Las técnicas actuales para el control de tem

peratura en procesadores se les conoce como técnicas de gestión dinámica térmica (DTM),
estas técnicas comúnmente están diseñadas para hacer frente a los problemas de control de

temperatura y el consumo de energía en los chips. Mientras se tenga una buena regulación
en la temperatura, la confiabilidad en el sistema puede mejorar.

Las DTM se refieren a aquellas técnicas que permiten modificar automáticamente las

características de un procesador en tiempo de ejecución, como las variables de voltaje, fre

cuencia y potencia de disipación, de modo que se garantice el cumplimiento de las tareas

mientras se regule la temperatura. Muchas técnicas de DTM obtienen la información en

tiempo de ejecución y por medio de ésta se toman acciones para gestionar la temperatura.
La información más importante que se requiere para llevar a cabo una toma de decisión es

la temperatura; esta información se puede medir o estimar utilizando un modelo térmico.

Un gran número de técnicas para la gestión térmica han sido estudiadas y muchas de éstas

utilizan un circuito RC equivalente para modelar la temperatura [7], [8], [9], [10]. La dualidad

que existe entre la transferencia de calor y el fenómeno eléctrico hace que este modelo sea

fácil de entender y de implementar. Un modelo RC considera el flujo de calor como una co

rriente que pasa a través de una resistencia térmica, creando una diferencia de temperatura

análoga al voltaje. El modelo que proponen en [7] el cual dan por nombre HotSpot, toma
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ventaja de la dualidad entre sistemas eléctricos y térmicos. Aquí cada unidad dd dup es

modelada gobio un circuito RC, obteniendo un modelo con cualquier granularidad deseada.

Sin embargo, la derivación del modelo principalmente se basa en el cálcalo de la capadtanda

térmica v las resistencias térmicas relacionadas a la conductividad térmica- La desventaja en

este modelo reside en que la capadtanda térmica es calculada por los parámetros isotrópicos

dd material, pero «fjpmá->* se requise de un factor de escalamiento que es un valor qoe se

obtienen empíricamente.

Las técnicas peía el control de temperatura se pueden encontrar en la Bteratura: entre

eflas se encuentran: al dock gating Jll], dynamic voltage frecuesicy scaling (DYFS) |12],
task migration 13 y algunas métodos híbridas Jl4], 15 . 16]. 17 que combinan una o

más técnicas mencionadas. Aunque estas técnicas son diferentes y son usadas en sistemas

con características distintas, todos preservan la mreima idea, esto es modificar la potencia

consumida por d procesador de tal forma que la generación de calor sea mínima y «ri-sta ana

distribución de temperatura uniforme en d sistema.

En Jl3] se proponen algunos esquemas para d scheduTmg de tareas tomando en coenta la

temperatura. Una de las heurísticas que propone es la Tla-maHa coólest y es la más simple ya

qiK asigna ma tarea activa al procesador con menor temperatura. Una segunda propuesta es

d ooolest-FLP. donde d principio es d mismo, pero adkaanahnenbe d sciiednler asigna una

mayor prioridad a los procesadores que tienen vecinas ociosos- Dado que estos vedóos no

transfieren calor, entonces la prioridad de asignar una tarea al procesador se incrementa. Un

tercer esquema propuesto es d Adopti-ve-Random. este proporciona una poKtáca probabilista

qne actualiza la probabilidad de asig-nar ima carga de trabajo a los procesadores y está basado

en d análisis de un historial de temperatura del procesador. En Jl8] se propone un algoritmo
de escalamiento de frecuencia y voltaje en d procesador, aquí se considera que la relación entre

ia ¡xnenda. d vdtaje y la frecuencia está dada por la ecuación PaV¿¿/- lo qne implica que oem

sólo escalar dinámicamente la frecuenda y d voltaje es posible reducir la temperatura. Otro

enfoque propuesto j>or Brooks y JMartonasi en Jl4] es d uso de técnicas microarquitecturales

que regulan d andio de una ínstrnedón al procesador. En ¡9] se propone un scheduling para

temperatura en sistemas de tiempo real mediante MILP (Mixer-integer linear programing).
este algoritmo conaste en encontrar rma soludón óptima mediante la programación Ünsa]

aflea. Sin embargo, esta formulación proporciona una buena soludón para problemas con

instancias muy pequeñas, d tiempo de simuladón para un número de procesadores mayor a

20 se vuelve excesivamente largo.

1.2.1. Metodología Propuesta

JEn este trabajo se propone una metodología de modelado que obtiene un modelo térmico

de un MPSoC usando Redes de Petri Continuas Temporizadas (TCPN). Esta metodología
divide al MPSoC en pequeños volúmenes de control los cuales están representados por un
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lugar pi en la red, donde los fenómenos de conducción, convección y generación de calor ocu
rren en cada volumen de control y pueden representarse mediante módulos térmicos en una

red de Petri. Después, considerando que existe la superposición de los fenómenos térmicos,

todos los módulos térmicos en redes de Petri se fusionan en un único modelo global que repre
senta el fenómeno térmico del MPSoC. El modelo que se obtiene hereda todas las ventajas
de las redes de Petri, tales como una representación gráfica y una fuerte teoría matemática

de fondo. Más aún, el cálculo de EDO's (ecuaciones diferenciales ordinarias) corresponde a

una discretización central en el espacio, mientras que en el tiempo se mantiene continuo, por

lo que el modelo también exhibe ventajas en comparación al enfoque de diferencias finitas,

pero evitando la etapa de calibración. Además, el enfoque propuesto conduce a un espacio

de estados de la temperatura en el MPSoC. Por lo tanto, la metodología propuesta puede
utilizarse para el diseño de control o schedulers térmicos.

Con la finalidad de aplicar un scheduler térmico en elMPSoC se propone unametodología
de modelado con el mismo formalismo (TCPN) para el arribo y ejecución de tareas periódicas
en los procesadores del MPSoC. Los parámetros temporales de las tareas son representados
en este modelo. El periodo se modela como la creación de una nueva instancia de tarea a una

tasa que está en función del periodo de la tarea. El tiempo límite de entrega (deadline) se

usa para estimar las tareas que terminarían su ejecución después de su deadline. Los ciclos

de cómputo (ciclos de CPU) están representados por las tasas de disparo de las transiciones

las cuales generan calor al ser disparadas. Así, este modelo se fusiona con el modelo térmico,

por lo que un solo modelo en TCPN modela el tiempo de ejecución de las tareas, el consumo

de potencia, la generación de calor, la conducción y convección en el MPSoC. Esta fusión

permite controlar la temperatura en el MPSoC seleccionando una apropiada secuencia de

tareas para su ejecución.

1.3. Objetivos

Los objetivos de esta tesis son los siguientes:

Obtener una metodología de modelado térmico para un MPSoC usando redes de Petri

Continuas Temporizadas (TCPN). Validación del modelo obtenido.

■ Obtener una metodología de modelado para tareas periódicas e independientes asigna
das a un MPSoC usando redes de Petri Continuas Temporizadas (TCPN).

• Obtener un modelo global en redes de Petri Continuas Temporizadas (TCPN) para
diseño de schedulers térmicos.

■ Propuestas de schedulers térmicos usando los modelos propuestos.
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1.4. Estructura de la tesis

El documento está organizado de la siguiente manera.

En el Capítulo 2 se introducen los preliminares básicos de las redes de Petri como una

herramienta eficiente para el modelado. Se abordan conceptos de transferencia de calor, se

muestra un panorama general de sistemas de tiempo real y finalmente se presenta una breve

descripción del problema de scheduling.

El Capítulo 3 presenta una metodología de modelado para un sistema de multiprocesado
res en chip (MPSoC) usando Redes de Petri continuas Temporizadas (TCPN). Se muestran

ejemplos del uso de la metodología y finalmente se valida el modelo mediante un software de

elementos finitos (ANSYS).

El Capítulo 4 propone un modelo en redes de Petri para la asignación y ejecución de tareas

periódicas e independientes. Se hace la integración de los modelos de asignación, ejecución
con el modelo térmico del Capítulo 3 para obtener un sistema que capture el comportamiento
térmico causado por la ejecución de tareas en un MPSoC.

El Capítulo 5 muestra la utilidad del modelo global derivado mediante TCPN, para ello

se propone un scheduler MPC y un scheduler continuo. Para ilustrar el funcionamiento de

los schedulers propuestos se presentan algunos ejemplos.



Capítulo 2

Preliminares

En este capítulo se presentan conceptos básicos de redes de Petri (PN), redes de Petri

temporizadas (TPN), redes de Petri continuas (ContPN) y redes de Petri continuas tempo

rizadas (TCPN) como herramienta alternativa para modelar el comportamiento y estructura

de sistemas. Para una explicación mas detallada de las (PN) consulte [19], [20]

2.1. Redes de Petri (PN)

Las redes de Petri (PN) son consideradas como una herramienta muy efectiva para el estu

dio de sistemas con características como concurrencia, distribución y paralelismo de eventos.

Las PN's fueron diseñadas principalmente para modelar procesos de manufactura, siste

mas de tráfico, sistemas logísticos, etc., debido a la capacidad que tienen de representar el

fenómeno de concurrencia y sincronizan en estos sistemas. Una ventaja importante de las

PN 's es su representación gráfica, el cual puede ser analizado de manera formal mediante

una ecuación de estados obteniendo con ello información del comportamiento dinámico del

sistema.

Una red de Petri se representa gráficamente con un grafo bipartita orientado, formado

por lugares, transiciones y arcos. Los lugares y transiciones están representados como circun

ferencias y por segmentos rectilíneos respectivamente. Los arcos (representados por flechas)
conectan los lugares y las transiciones. A continuación se presentan las definiciones básicas

para redes de Petri.

2.1.1. Definiciones Básicas de Redes de Petri

Definición 2.1 Redes, Conjuntos •# y x» y Sub-redes

7



8 2. Preliminares

Una Red de Petri N es una 3-tupla (P, T, F) donde P yT son conjuntos finitos y disjuntos

yF es una función definida en PUT, F C PxTUTxP, tal que FH(PxP) = Fn(TxT) = 0.

Los elementos en P son llamados lugares y gráficamente se representan por circunferen

cias. Los elementos T son llamados transiciones, representados por segmentos rectilíneos.

El conjunto F es llamada la relación de flujo de la red, representada por arcos (flechas)

que van de los lugares a las transiciones o de las transiciones a los lugares. De manera general

se suele llamar a los elementos en PUT nodos de N o elementos de N.

Dado un nodo de la red N, el conjunto »x = {y](y,x) G F} es el pre-conjunto de x y el

conjunto x» = {y\(x, y) G F} es el post-conjunto de x. Los elementos en el conjunto »x(x<»)
de un lugar x son las transiciones de entrada (salida). De manera similar, los elementos en

•x(x») son los lugares de entrada (salida) de la transición x. Dado un conjunto X de nodos

se define »X = {Ux(_x(»x)} y X» = {l>x£X(x»)}.

Una tripleta (P',T, F') es llamada sub-red de N si P' C P, T C T y F' = F n ((P' x

T) U (T x P')). Si X es un conjunto de elementos de N, entonces la tripleta (iTlI,rn

X,Ff~)(X x X)) es una sub-red generada por X.

Definición 2.2 Caminos, Circuitos

Un camino en una red (P,T,F) es una secuencia no vacía x\,x2, ■ ■ ■ ,xk de nodos que

satisfacen (xi, Xg), . . . , (xk-i,xk) 6í" Un camino xi,X2,-.-,xk se dice que va de xi a xk.

Un camino que va de un nodo x a un nodo y es un circuito sin ninguno de sus elementos

se repite y ademas (y, x) € F. Note que una secuencia conteniendo solo un elemento es un

camino, pero no un circuito, porque para cada nodo x, (x, x) _t F.

Una red (P, T, F) es llamada conexa si para cualesquiera dos nodos x, y satisfacen (x, y) €

(F U F-1)* Donde para cualquier conjunto Q, Q* es la cerradura transitiva de Q. Una red

(P,T,F) es fuertemente conexa si Vx,y G Pl)T,(x,y) G F*, es decir, para cualesquiera
dos nodos existe un camino que lleva de x a y.

Ejemplo 2.1 Sea N una red de Petri representada gráficamente por la Fig. 2.1, donde los

conjuntos de lugares y transiciones son:

P = {Pi,P2,p3rPi,p¡,} (2.1)

T = {ti,t2,t3,ti,t__} (2.2)
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K>+Oi
P3 ti P4

T±5
ís

¿4

Figura 2.1: Ejemplo de una red de Petri

La relación de flujo para esta red es:

._/ (Pl»íl)i(PS,Í2),(P2,Í3),(P4,t5),(P6,Í5),(P6,t*l), 1

l (<liP3),(íl,P2),(*2,P4),(Í3,P5),(ís,Pl),(Í4,P2) J

Algunos conjuntos Pre y Post son:

(2.3)

•Í5 = {P4-P5> h» = {pi}
•P2

= {íl,<4}P2*» = {¿3}
(2.4)

Para esta red, se observa que P1Í1P2Í3P5 es un camino y Pitip3t2p4t5 es un circuito.

Definición 2.3 Marcados

El marcado de una red (P, T, F) es un mapeo m : P --> {N U 0} . El marcado es represen

tado por un vector Jm(pi), m(p2), . . .

, m(pn)]T, donde p\,p2, ■ ■ ■ ,pn es una numeración fija

y arbitraria de P. El marcado de una red de Petri esta representado por m(p) marcas o el

numero m(p) en el lugar p. Un lugar p esta marcado con m marcas si m(p) > 0. Un conjunto
de lugares Pr se dice que esta marcado si alguno de los lugares de Pr esta marcado.

Gráficamente, las marcas se representan por puntos negros. De la Fig. 2.1 el marcado se

puede representar como un vector mo = [3 0 0 0 0]T. el cual indica el numero de marcas en

cada lugar.

Definición 2.4 Peso de los arcos
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El peso de los arcos es una función w : F -. N, el cual asocia un numero natural a

cada arco.

El peso del arco equivale a la cantidad de arcos que existe entre un nodo a otro. Gráfica

mente, los pesos se escriben cerca de los arcos. Cuando todos los arcos tienen peso igual a 1,

la red se dice que es ordinaria y el peso no se escribe.

Definición 2.5 Regla de disparo

Un marcado m habilita una transición t si para cada lugar p G »t, m(p) > w(p,t). Si t

está habilitada en el marcado m' (escrito como m
—>* m') que es definido por cada p por:

m'{j>) = x

m(p) si p £ »t y p £ t»

m(p)
—

w(p, t) si p G »t y p £ t»

m(p) + w(t,p) sip£»fypGí»

m(p) — w(p, t) + w(t,p) si p G »t y p G t»

(2.5)

w(pi,t) marcas se extraen de cada lugar pi G »í y se añaden w(t,pj) marcas a los lugares

Pj G í». Un marcado se dice muerto si no habilita alguna transición.

Figura 2.2: Evolución del marcado
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Ejemplo 2.2 En la Fig. 2.2 se muestra gráficamente la evolución del marcado de tres diferen

tes Redes de Petri. El marcado que existe en las tres redes de Petri habilitan las transiciones

h, t2 y t3 para su disparo.

Definición 2.6 Secuencias de disparo, marcados alcanzables

Sea m un marcado de la red N. Si m -V mi -4 . . . -4 mn son disparos de las transiciones

habilitadas, entonces o = tit2 . . . í„ es una secuencia de disparos que va de m a mn y

se escribe m A m„. En la misma forma se puede representar la secuencia vacia e, es decir,

m-^m para cualquier marcado m.

Se escribe m -* m!, cuando rn' es alcanzable desde m, es decir, que existe una secuencia

de disparos a tal que m A m' . El conjunto de todos los marcados alcanzables desde m es

denotado pos RS(m).

Si m -V mi -^ m2 -^ . . . para una secuencia infinita de transiciones a
= tit2t3 . . . entonces

a es una secuencia infinita de disparos y se escribe como m A.

Definición 2.7 Matrices Pre, Post y de Incidencia

Sea N la red (P, T, F). La matriz Post, denotada por C+ de orden \P\ x \T\ es definida

por:

Post(p,t) = C+(
°

SÍ<f:^ÍÍ (2.6)^' >

\ w(p,t) s\(p;t)eF
v '

La matriz Pre, denotada por C~ de orden \P\ x \T\ es definida por:

*-*M =C-{ Zt) í&jíí (27)

La matriz de incidencia que se denota por C esta definida como la diferencia entre las

matrices Pre y Post, como sigue:

C = Pre- Post = C+ -C~ (2.8)

De manera similar a representaciones vectoriales de cualquier mapeo, la representación

matricial de la matriz de incidencia depende de la enumeración de lugares y transiciones.

Definición 2.8 El vector columna asociado a la transición t se denota como t. De la misma

manera, el vector fila que está asociado al lugar p se denota por p.



12 2. Preliminares

La entrada C(p, t) en la matriz de incidencia representa el cambio de marcado del lugar

p ocasionado por el disparo de la transición t. Entonces, si la transición t está habilitada en

el marcado m y m
—> m' entonces m' = m + 1. Para una generalización de esta ecuación a

secuencias de transiciones, se necesita la siguiente definición.

Definición 2.9 Vectores de Parikh de secuencias de transiciones.

Sea (P,T,F) una red y sea a una secuencia de transiciones. El vector de Parikh

~a : T —► {N UF} de a mapea cada transición t eT al número de ocurrencias de t en a. Si

T = {ti,t2,t3,ti}, el vector de Parikh de una secuencia ot = Í1Í3Í1Í1Í2 es

ot = [3 1 1 0]T (2.9)

y el de o2 = Í4 es

¿$ = [0 0 0 1]T (2.10)

Para cualquier transición t

t = C~t (2.11)

Así ocurre que si m —> m', entonces m' = m + C t =m + t (donde my rn' son vectores

columna). Para una secuencia de disparos finita cualquiera a tal que m A m' se puede
encontrar el marcado m' mediante una ecuación de marcados descrito en el siguiente lema.

Lema 2.1 Lema de ecuación de marcado

Para cualquier secuencia finita de disparos m A m' de una red N, la siguiente ecuación

de marcado se cumple:

m = m + C~¿ (2.12)

Por inducción sobre la longitud de o.

Sea o = e. Por lo tanto ct y se cumple que m = m'.

Ahora, supongamos que a es una secuencia no vacía. Entonces at para una secuencia a

y una transición t.

Sea m —. ma
—► m'. Se tiene que
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m! =

ma + C t

= m + C~üt + C~t
= m + Cat

(2.13)

m-t- Cl?

2.1.2. Propiedades estructurales de Redes de Petri

Definición 2.10 Sistemas de Red. Marcado inicial y marcados alcanzables

Un sistema de red (o sólo un sistema) es un para (N, m0) donde N es una red conexa

que tiene al menos un lugar y una transición y mo es un marcado de N, llamado marcado

inicial. Un marcado m! se dice alcanzable en un sistema con mo sis existe una secuencia

de transiciones a tal que m A m' .

Ejemplo 2.3 De la Fig. 2.1 las matrices que representan al sistema son:

Posi = C+ =

'1 0 0 0 0'

0 0 1 0 0

0 1 0 0 0

0 0 0 0 1

0 0 0 1 1

Pre = C

-10 0 0 1

1 0-11 0

1-10 0 0

0 10 0-1

0 0 1-1-1

0 0 0 0 1"

1 0 0 1 0

1 0 0 0 0

0 1 0 0 0

0 0 1 0 0

Observe que la única transición habilitada es ti, por lo que sólo esta transición se puede

disparar. Para determinar el marcado después del disparo de la transición ti se utiliza el lema

2.1 donde a = [1 0 0 0 0]T representa la transición ¿i y mo
= [3 0 0 0 0]T es el marcado

inicial.

=

m0 -I- C~~$m

m +

-1 0 0 0

1 0 -1 1

1 -1 0 0

0 1 0 0

0 0 1 -1

1 1 3 -1 2

0 0 0 1 1

0 0 = 0 + 1 = 1

-1 0 0 0 0

-1 0 0 0 0
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Definición 2.11 Vivacidad y propiedades relacionadas

Un sistema es vivo si para cada marcado alcanzable y cada transición t G T, existe un

marcado m' G RS(N,m) que habilita la transición t. Si (N,mo) es un sistema vivo, entonces

se dice que mo es un marcado vivo de N.

Un sistema es vivo en lugares si para cada marcado alcanzable m y cada lugar p existe un

marcado m' G RS(N,m) que marca al lugar p.

Un sistema es libre de bloqueo si cada marcado alcanzable habilita al menos una transi

ción, es decir, si no se puede alcanzar ningún marcado muerto (que no habilita transiciones)
desde el marcado inicial.

Hablando en términos generales, un sistema es vivo si toda transición siempre puede
volver a ocurrir en algún momento.

Definición 2.12 Sistemas acotados. Cotas de un lugar

Un sistema es acotado si para cualuier lugarp existe un número natural b tal que m(p) < b

para cualquier marcado alcanzable. Si N(N, mo) es un sistema acotado, entonces se dice que

mo es un marcado acotado para N.

La cota de un lugar p en un sistema acotado (N, mo) se define como:

max{m(p)\m G RS(N,m0)}. (2.14)

Un sistema es llamado b — Acotado si ningún lugar tiene una cota que sea mayor a b.

Definición 2.13 P-invariantes (P-Semiflujos)

Un P-invariante de una red N es una solución racional de la ecuación:

YT-C = 0 (2.15)

Proposición 2.1 Propiedad fundamental de los P-invariantes

Sea (N,m0) un sistema y sea I un P-invariante de N. Si m0 * m', entonces

IT.m = IT-m' (2.16)

La demostración se encuentra en [19]

Esta propiedad fundamental denota que existen conjuntos de lugares en una red de Petri

en donde la suma de sus marcas permanece constante ante el disparo de transiciones.
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Definición 2.14 T-invariantes (T-Semiflujos)

Un T-Semiflujos de una red N es una solución racional de la ecuación:

C X = 0 (2.17)

Proposición 2.2 Propiedad fundamental de los T-invariantes

Sea a una secuencia finita de transiciones de una red N que está habilitada tn el marcado

m. Entonces el vector de parikh a es un T-invariante si y sólo si mo A m (es decir, si

solo si la ocurrencia de a reproduce el marcado m).

Los P-sistemas (Maquinas de Estados) son aquellos en los que todas sus transidones

tienen exactamente un lugar de entrada y un lugar de salida.

Definición 2.15 P-sistemas (Maquinas de esttados), P-Redes

Una red es P — red si | • íj = 1 = \t • [Ví G T. Un sistema (N, m0) es un P-sistema si N

es tena P-red.

La propiedad fundamental de las Maquinas de Estado es que todos los marcados alcanza-

bles contienen exactamente el mismo número de marcas. Dicho de otra forma, el número de

marcas del sistema permanece invariante ante el disparo de transiciones. Lo anterior, significa

que todos los lugares de una máquina de estados formas un P-semiflujo. Los grafos Marcados

o T-sistemas son aquellos en los que todos los lugares tienen exactamente una transición de

entrada y una salida.

Definidón 2.16 T-Sistemas (Grafos Marcados), T-redes

Una red es T — red si \ • p\ = 1 = |p • |Vp G P Un sistema (N, m0) es un T — Sistema

si N es una T — Red.

La propiedad fundamental de los grafos marcados es que la cantidad de marcas de los

circuitos permanece invariante ante el disparo de transiciones.

Otro tipo de redes muy estudiado son las de Libre Elección (Free-Choice)

Definidón 2.17 Redes de Libre Elección (Free-Choice)

Una red (P.T.F) es de Libre Elección si (p.t) G F implica •t x p» C F para cada lugar

p y cada transición t.

Un sistema (N,m__) es de libre elección si N es de libre elección.
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La prcpkcad fandanaasal& las reos ce Esce deedcn es quea un pareado habilita aEguna

tcazaoáe ce p•». áaodepee legar ce Ea rec. entonces babiüía a tecas Iss transkioces en

Definidos 2.1S Sifones y Sifones propios

Va c&ajzaia R ¿e Hogares de raza raf sea vsz sifón si oR C R*. Va sifón es llamcdo

Sifón propio s¿ Bd es ef conjonto redó.

Dos importantes beci.es de íes si5cc.es soa cok Sffenes qce do tiene:: marcas permanecen

án marcas y cp? ks sistemas vives no tienen s&nes sin marcas.

Definidón 2.19 Trompos y Trampas propias

Va ainjsnSo R ce logares ce ona red sen tsne ¿rompa ss i?« C «i?. Vna trampa es

ÍZszncda trampa propia si éste no es el csnjsnto vacío.

2.2. Redes de Petri Temporizadas

Las Redes de Petri Temporizadas (TPX. por sis siglas ea ragiés) evc&csocan de fonna

similar a las Redes de Petri. pero aszgr.an un tiempo de retardo entre d disparo& una tran

sición y d cambio de marcado. Existsi des modeíos importantes, uno de eUos temporizado
si legares [19], pso se refiere d moddo temporizado en traaskaones por ser mas natura!.

poesío que la representación de actividades de un sistema es através de las transiciones {21].
A continuadón se presenta una breve descripción de estas.

JDefinidón 2.20 Redes de Petri Temporizadas en Trxmsiciones [22]

Vac Red de Petri Temporizada en transiciones se define como «a par {N.D)
conde;

¿V es ana Red de Petri. Sea D : T -> (Rr U O)*7-* ene fondón de retardos goe asigna d

tiempo qoe ane transición ti tonsa para reahzar so disparo.

En una Red de Petri Temporizada en Transadones. las marcas pueden tener cuaksqukra
de ks dos atributos: disponible y no disponible. En dmarcado inicial, todas lasmarcas se

encuentran disponibles y pueden cambiar su estado cuando »">« tranadén í, está habilitada.

Una transidón tj se encuentra habilitada cuando n%¿^(p¡) > PreÍp¡J¿)^'Pi € «i,- y

m^^) son las marcas disponibles en d lugar pt.
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Cuando una transición tj es disparada, Pre(j>i, tj) marcas cambian su atributo a no dispo

nibles, de modo que no son removidas del lugar p¿ (pero permanecen congeladas y no pueden
habilitar a ninguna otra transición) hasta dj G D unidades de tiempo después, cuando se

colocan Post(pk, tj) marcas etiquetadas como disponibles en los lugares pk G tf.

De hecho, la evolución de marcado de las TPN también cumple con la ecuación (2.1),
este tipo de redes son ampliamente utilizadas para la programación de tareas (en inglés

scheduUng.), puesto que se puede minimizar el tiempo para llegar de un marcado m a otro

m! cuando existen caminos paralelos [22].

2.3. Redes de Petri Continuas

Las Redes de Petri Continuas (CPN, por sus siglas en inglés) [23] surgen a partir de un

proceso de fluidificación, en el que cada una de las marcas es dividida en k partes y en el

proceso al límite, cuando k —> co se pueden hacer disparos de partes reales de marcas.

Las CPN surgen como una opción para disminuir en lo posible uno de los principales

problemas de los sistemas de eventos discretos (SED): la explosión de estados [24].

Una Red de Petri está limitada a disparos de marcas completas, es decir, la cantidad de

disparo está limitada a números naturales, mientras que en el caso de las CPN, se puede

disparar cualquier cantidad real de marcas.

Existen trabajos de aplicación de las CPN, como el que se muestra en [25] y otros referentes
a propiedades de éstas, como se presentan en [26, 27, 28].

Definición 2.21 Una Red de Petri Continua es el par (N, mo) donde N = (P, T, Pre, Post)
m :

cado inicial es m0 G R>-j .

ipi —

es una Red de Petri y m : P —> R>q asigna un número real de marcas a cada lugar. El mar

A diferencia del caso discreto, en una CPN una transición í¿ se encuentra habilitada en

un marcado m si y sólo si Vp G •t¿, m(p) > 0.

Definición 2.22 Grado de habilitación de una transición

El grado de habilitación de una transición t se define como:

j m(p)M
Al

enab(t,m) = mín

j -^^) (2.18)
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La transición t puede dispararse cualquier cantidad a G R, O < a < enab(t, m) y llevando

el sistema a un nuevo marcado m' = m + aC(P,t), donde C es la matriz de incidencia

previamente mencionada.

Si un marcado m! puede ser alcanzado desde m0 con una secuencia de disparos o, la

ecuación fundamental de marcado puede ser reescrita como:

m =
mo + Co (2.19)

donde o G (M U 0)'T' es el vector de conteos de disparos.

Pi

Figura 2.3: Ejemplo de una red de Petri Continua, sólo t2 está habilitada.

Ejemplo 2.4 Considere la Red de Petri continua de la Fig. 2.3, el grado de habilitación de

la transición t2 es enaft(Í2,mo) = 2 y el grado de habilitación de ti es eno6(íi,mo) = 0, por

lo que íi no puede ser disparada. Entonces t2 puede dispararse con una cantidad a2 = 1.5 <

eno6(Í2,TO0) , por lo que de la ecuación (2.19) el marcado alcanzable será m = [1.5 1]T

Definición 2.23 Acotamiento, vivacidad y lim-vivacidad para CPN.

Una CPN Nc se dice que es:

Acotada si todos sus lugares son acotados Vp¿ G P, 36¿ G R|6¿ > m(pi) Vm(p) G

RS(Nc,m0)

Viva si toda transición es viva (cualquier transición puede volver a ser disparada desde

cualquier marcado alcanzable).

La propiedad de vivacidad puede ser extendida a lim-vivacidad suponiendo que una

secuencia de longitud infinita puede ser disparada. Una transición t no es lim-viva si sólo si

existe un marcado alcanzable tal que ninguno de sus sucesores habilite a la transición t.

Definición 2.24 Acotamiento estructural y vivacidad estructural.
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Una red es:

Estructuralmente acotada cuando (N, m0) es acotada para cualquier marcado inicial

mo-

Estructuralmente viva cuando existe un marcado m0 tal que la red (N, mo) es viva.

2.4. Redes de Petri Continuas Temporizadas (TCPN)

Las redes de Petric Continuas Temporizadas o redes fluidificadas (TCPN por sus siglas
en inglés) son una relajación de las redes de Petri discretas que consiste en aproximar el

comportamiento de una TPN por un conjunto de ecuaciones diferenciales lineales y continuas.

Tal relajación es útil para tratar sistemas que presentan el problema de la explosión de

estados, problema que en el contexto de las redes de Petri se presenta en sistemas altamente

marcados.

Definición 2.25 Una Red de Petri Continua Temporizada ó TCPN es un sistema

definido por (N, A, mo), donde N es una CPN, y X : T -. {R U 0}'p' es el marcado inicial de

la red N.

Cuando el tiempo es incluido en una red CPN la ecuación fundamental (2.19) depende

explicitamente del tiempo:rn(r) = mo+Co(r), es posible derivar con respecto al tiempo para
obtener una ecuación dinámica: to(t) = C • ¿r(r). La derivada del vector de disparo f(r) =

o(t) es llamada flujo, y nos lleva a la ecuación de la dinámica de las TCPN temporizadas:

m(r) = Cf(r) (2.20)

El comportamiento del flujo de las transiciones está definido por alguna semántica. En

estas semánticas se hace uso de un vector constante llamado velocidad de marcado X.T-,

R+. el cual asigna a cada transición í< una constante positiva A¡.

Definición 2.26 Semántica de servidores finitos (SF)

Cada transición t tiene asociado un valor real X(t) > 0 el cual es la tasa máxima de flujo
de la transición y es constante. Entonces el flujo queda definido como:

fi=<

Xj, ¿/Vpi G »tj, m, > 0

(2.21)
min i mín J £ t&gf&ll, A, l de otra forma.
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Para la semántica de servidores finitos, si el marcado de los lugares de entrada de la

transición U es estrictamente mayor que cero, su flujo será constante, igual a Aj, si no es

estrictamente mayor, el flujo es el mínimo entre la velocidad máxima de disparo y el flujo
total de entrada a los lugares vacíos. Esta semántica corresponde a la de velocidad constante

de [23].

Definición 2.27 Semántica de servidores infinitos (SI)

Cada transición t tiene asociado un valor real X > 0 el cual es la tasa máxima de flujo
de la transición y es constante. En esta semántica, la velocidad de ocurrencia es sensible al

grado de habilitación de la transición, entonces el flujo queda definido:

fi = Xi- enab(ti, m) = A¿ • mín ( J"^\ . 1 (2.22)
Pe.ti {Pre\p,ti\)

donde fi es el fiujo de la transición í¿ y p G »U es el lugar cuyo marcado m(p) limita a

ti. Llamamos flujo efectivo a /(to), el vector de flujos evaluado al marcado m.

Para la semántica de servidores infinitos el flujo a través de una transición es propor

cional a su grado de habilitación.

Definición 2.28 semántica de producto La semántica de producto el flujo de una

función está dado por el producto de los marcados de sus lugares de entrada, definido como:

Esta semántica puede ser obtenida con la semántica de servidores infinitos a partir de la

decoloración de redes de Petri coloreadas [29].

Interpretando las transiciones como punto de encuentro de clientes y servidores, parece

que la semántica más adecuada depende del número relativo de clientes y servidores que haya
en el modelo discreto.

Ejemplo 2.5 Sea el sistema de la Fig. 2.3 una CPN con tasas máximas de flujo A(íi) = 1

y A(í2) = 2. En las Fig. 2.4(a) y Fig. 2.4(b) se muestra el comportamiento del lugar pi y p2

respectivamente para las semánticas de servidores finitos e infinitos. Para analizar la evolución

de la red bajo las semánticas definidas anteriormente se utiliza el simulador propuesto en [28] .

Las transiciones fuente (transiciones sin lugares de entrada) no están definidas en estas

semánticas puesto que ningún lugar restringe su flujo. Una manera de definir transiciones

con flujo constante es modelar una transición í¿ junto con un lugar pj tal que »íj
= í¿« = Pj

y Pre(pj, í¿) = Post(pj, í¿) = 1 como se muestra en la Fig. ??.
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Figura 2.4: Ejemplo de la evolución del marcado para el lugar a)pi y b)p2 usando semántica de

servidores Fimtos(SF) e Infimtos(SI)

o>

Figura 2.5: Ejemplo de una transición fuente bien definida.

Definición 2.29 En una TCPN una transición t¡ £T es llamada bien definida si |»íi| > 1,

i.e. si tiene almenos un lugar de entrada. Una TCPN es llamada bien definida si Ví< G T,

ti es bien definida.

En este trabajo las TCPN son consideradas bien definidas.

Definición 2.30 Restricción en el flujo que pasa por una transición

Sea E = (Nc, A, Too) una TCPN y sea m un marcado alcanzable. Se dice que el arco (p, t)

restringe el flujo que pasa por una transición t en el marcado m ssi

f(t) = A(í)
m(p)

Pre(p,t)
(2.24)
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P2 Pa ^Pe

Figura 2.6: Ejemplo de una red de Petri Continua Temporizada

Ejemplo 2.6 Considere la Fig. 2.6 una red TCPN. Haciendo uso de la ecuadón de flujos

(2.22) tenemos:

/, = *(<,)• mfa)

h = Mh) • mtn{m(pa). mfa)}
fa = Mh) ■ mtn{mfa),mfa)}
/. = *(*-.) -mfa)

(2.25)

Si d vector de tasa de disparo es A = [1 1 1 1]T, entonces de la ecuadón (2.20) teñónos:

m =Cf

Aim*

Ajmtnfm-j, m___)

X__\mtn{m4l m$}
m =

-1 1

1 -1

0 -1

0 1

0 0

0 0

0 0'

0 0

1 0

-1 0

-1 1

1 -1

m =

m*n{ma, m3} —

mi

m_
— mtti-fm***, mj*}

min{m4,mi) - min{mj, m3)

min{m-i, m^} — min{m4, mj}
m»
- min{mi, ms}

mtn{m.,,m5}
—

m«

Una TCPN bajo la semántica de servidores infinitos es un sistema lineal conmutado.

dado por el operador min que aparece en la ecuadón de flujo (2.22). A lo largo de este

trabajo se utilizará la semántica de servidores infinitos para el modelado de sistemas que

presentan la característica de explosión de estados.

mi' h-h'
ITÍ-j h-h

WÍ3 h-h

m« h-h

wij h-h

m*. h-h
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Definidón 2.31 Configuración

Sea E = (Ne,\,mo) una TCPN. Una configuración de E en el marcado m es un

conjunto de (p, í) arcos que describen el flujo real que pasa por todas las transiciones.

El número total de configuraciones en un sistema está dado por:

m

NumConfig = JJ| • U\ (226)

Entonces, una configuración es una cobertura de T por sus arcos de entrada. Una posible

representadón de una configuración dada es a través de una matriz de configuración f|. La

construcdón de esta matriz se explica a continuadón.

Definidón 2.32 Vector característico de Restricción del flujo que pasa por una

transición.

Sea el arco (pi,tj) el que restringe el flujo que pasa por ¡a transición tj en el marcado m,

entonces el vector característico de restricción de flujo que pasa por la transición

fjj(m) es un vector con sus elementos igual a cero y un uno en la posición i.

° 11 1

0 i-1

1 > i (2.27)
0 i + 1

0 J J n

Es claro que i-j(m) G {0, 1}|,>* y que depende del marcado. En caso de que existan dos

arcos (j>i, t) y (pj, t) cumplan con la restricdón de flujo (2.30), cualesquiera de los dos vectores

característicos puede ser utilizado para representar al arco en la configuradón, pero siempre
se deberá elegir sólo uno.

Definidón 2.33 Matriz de configuración U(m)

Dado un marcado m, la matriz de configuración se construye con el transpuesto de

los vectores característicos de restricción en la dinámica de una transición.

i.j(m) =
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i.j(m) =

IT,

7Ty

(2.28)

Ejemplo 2.7 En la red TCPN de la Fig. 2.6, se tienen 4 configuraciones, estás dependen de la
relación que existe en los lugares de entrada de cada transición. Las matrices de configuración
Il(m) son:

II(to) = <

IIi =

n2 =

n, =

n, =

10 0 0 0 0'

oioooo

oooioo

oooooi

'10 0 0 0 0"

0 0 10 0 0

0 0 0 10 0

0 0 0 0 0 1

10 0 0 0 0'

0 10 0 0 0

0 0 0 0 10

0 0 0 0 0 1

10 0 0 0 0'

0 0 10 0 0

0 0 0 0 10

0 0 0 0 0 1

si m2<m3y m4< ms

sim3<m2ymi< m5

si TO2 <m3y TO5 < TO4

si m3 < m2y m$ < m4

Definición 2.34 Matriz de máxima tasa de disparo

La matriz de máxima tasa de disparos está definida como:

A = diag(Xi,...,X]T\) (2.29)

De acuerdo a las definiciones anteriores y su notación podemos re definir el vector de flujo
(2.30) y la ecuación fundamental (2.20) como:
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/ = A • n(m) • to (2.30)

rh = C ■ A ü(to) • m (2.31)

2.5. Acción de Control en TCPN

De acuerdo a la semántica de los modelos, se observa que la única acción de control que

se puede aplicar es reducir el flujo de disparo de transiciones [9]. Pensando por ejemplo en

sistemas de producdón, resulta bastante lógico pensar en frenar las máquinas, pero resulta

imposible hacer que vayan más rápido que su velocidad máxima. Así, si el flujo de una

transidón í puede ser reducida o incluso detenida, se dirá que í es una transición controlable,
de otra manera la transición es incontrolable. El flujo forzado de una transición controlable

U es fi —

Uj, donde fi es el flujo del sistema no forzado y u,* es la acción de control y verifica

que 0 < Ui < fi. Observe que esto significa que el valor máximo de la acción de control es

variable y depende del marcado. El vector de flujo controlado es:

/ = AII(m) •

to
-

u

0 < u* < [AII(m) • m]j.
K¿ó¿)

Con el fin de obtener una versión simplificada de la ecuación de estados, el vector de

entradas u se reescribe como:

u = /„AIl(m) • m (2.33)

donde /„ = diag(IUl ,..., I„m) y 0 < /^ < 1. Sustituyendo (2.33) en (2.32) y definiendo

la matriz Ic = I — Iu la ecuación de estados (2.20) se puede reescribir como:

to = CJcAII(m) • to

0 < /„ < 1 K '

2.6. Termodinámica y Transferencia de Calor

En esta sección se detallaran algunos conceptos importantes en el ámbito de transferencia

de calor. Para obtener información más detallada el lector puede consultar [2], [30].

La transferencia de calor es un fenómeno termodinámico que se lleva acabo por la trans

ferencia de energía de un medio caliente hacia uno frío. La transferencia de energía siempre
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se produce del medio que tiene mayor temperatura hacia el medio de temperatura más ba

ja y esa transferencia se detiene cuando se alcanza un equilibrio térmico entre los medios

actuantes.

El requisito básico para la transferencia de calor es la presencia de una diferencia de

temperatura. No puede haber transferencia neta de calor entre dos medios que están a la

misma temperatura. La velocidad de la transferencia de calor en cierta dirección depende de la

magnitud del gradiente de temperatura (la diferencia de temperatura por unidad de longitud
o la razón de cambio de temperatura en esa dirección). A mayor gradiente de temperatura,

mayor es la razón de transferencia de calor.

Para comprender el funcionamiento de la transferencia de calor es necesario definir algunos

conceptos importantes que involucra este fenómeno.

El calor y temperatura son conceptos diferentes. La temperatura se refiere a la medida

del calor. En cambio el calor es una transferencia de energía entre dos cuerpos, producida

por una diferencia de calor.

Definición 2.35 El calor se define como la energía cinética total de todos los átomos o

moléculas en una sustancia.

Definición 2.36 La Temperatura es una medida de la energía cinética promedio de los

átomos y moléculas individuales de una sustancia.

Cuando se agrega calor a una sustancia, sus átomos o moléculas se mueven más rápido y
su temperatura se eleva, o viceversa.

Definición 2.37 calor específico El calor específico se define como la energía requerida

para elevar un grado la temperatura de una unidad de masa de una sustancia.

Suele tenerse interés en dos tipos de calores específicos: el calor específico cuando el volu

men permanece constante c„ y el calor específico cuando la presión permanece constante Cp.

Una sustancia cuyo volumen específico no cambia con la temperatura o la presión se le conoce

como sustancia incomprensible y para ellos los calores específicos a volumen constante

y presión constante son idénticos. Es decir Cp
= Cy = c. Los sólidos y líquidos mantienen

constantes sus volúmenes por que son considerados como sustancias incomprensibles.

Definición 2.38 La cantidad de calor transferido durante un proceso se denota como Q.

La cantidad de calor transferido por unidad de tiempo se define como razón de transfe

rencia de calor y se denota como Q.
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La tasa de transferencia de calor de calor Q tiene como unidades J/s, lo cual es equivalente
&W.

Definidón 2.39 La razón de calor por unidad de área perpendicular a la dirección de Q se

llama flujo de calor y el fiujo promedio de calor se expresa:

9=| (2-35)

en donde A es el área de transferencia de calor.

Un análisis termodinámico se interesa en la cantidad de transferencia de calor que existe

en un sistema cuando pasa de un estado de equilibrio a otro. Por lo tanto es necesario conocer

los mecanismos de transferenda de calor.

2.6.1. Mecanismos de Transferencia de Calor

El calor puede transferirse en tres modos diferentes: conducción, convección y radia

ción. Estas tres formas de transferir calor de un cuerpo a otro requieren de la existencia

de una diferenda de temperatura y todos ellos ocurren dd medio de mayor temperatura al

medio que posee una temperatura más baja.

Conducción

La conducción es d mecanismo de transferencia de calor en donde la energía se transfiere

de las partículas más energéticas de una sustancia hacia las adyacentes menos energéticas,
como resultado de la interacción entre partículas. La interacción produce un flujo de calor

desde la sustancia de temperatura más alta hasta la de menor temperatura.

La rapidez de la conducción de calor a través de un medio depende de la geometría del

mismo, d espesor y d material de que esté hecho así como la diferencia de temperatura que

exista en él.

Definición 2.40 Ley de Fourier de la conducción de calor.

Para un volumen de espesor Ax, con un área de sección transversal A y cuyas caras

opuestas se encuentren a temperaturasT y T2, se encuentra que la razón de la conducción de

calor a través de una capa plana es proporcional a la diferencia de temperatura AT = T2 — Ti
a través de ésta y el área de transferencia de calor, e inversamente proporcional al espesor
de esa capa es decir:
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ñ -uaTi-t* UAAT
Wcand

— KA r — —KA——

Ax Ax

en donde la constante de proporcionalidad k es la conductividad térmica del material.

En el caso de que Ax
—> 0 la ecuación anterior se reduce a su forma diferencial.

Qcon¿ = -kA^f- (2.37)
dx

la cual se hace llamar ley de Fourier de la conducción del calor. Aquí -g es el

gradiente de Temperatura.

El signo menos indica que la conducción de calor es en la dirección decreciente de la

temperatura.

Definición 2.41 Conductividad térmica La conductividad térmica k (W/mK) es una

medida de la capacidad de un material para conducir el calor. La conductividad térmica de

un material se puede definir como la razón de transferencia de calor a través de un espesor

unitario del material por unidad de área por unidad de diferencia de temperatura.

Un elevado valor de la conductividad térmica en un material indica que el material es un

buen conductor de calor y un valor bajo indica que es un mal conductor o que es un aislante.

Convección

La convección es el mecanismo de transferencia de calor entre una superficie sólida y

líquido o gas adyacentes que están en movimiento. Puede ser producida de forma natural,

por la diferencia de densidades debidas a las variación de temperatura en el fluido ó puede ser

producida de manera forzada cuando el fluido es forzado a fluir sobre la superficie mediante

medios externos.

La rapidez de la transferencia de calor por convección es proporcional a la diferencia de

temperatura y se expresa en forma matemática por medio de la ley del enfriamiento de

newton. La ley de enfriamiento de Newton enuncia que cuando la diferencia de temperaturas
entre un cuerpo y su medio ambiente no es demasiado grande, el calor transferido por unidad

de tiempo hacia el cuerpo o desde el cuerpo por conducción, convección y radiación, es

aproximadamente proporcional a la diferencia de temperaturas entre el cuerpo y dicho medio

externo, siempre y cuando este último mantenga constante su temperatura durante el proceso

de enfriamiento.

(2.36)
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Definición 2.42 Ley del enfriamiento de Newton.

Esta ley describe que la razón de pérdida de calor de un cuerpo es proporcional a la

diferencia entre la temperatura del cuerpo y el medio ambiente que lo circunda. Se expresa

de la siguiente forma:

QcOm, = hA.(Ta-T00) (2.38)

donde h es el coeficiente de transferencia de calor por convección en (W/m2K), A, es el
área superficial a través de la cual tiene lugar la transferencia de calor por convección, Ts es

la temperatura de la superficie y T___ es la temperatura del fluido.

El coeficiente de transferencia de calor h no es una propiedad del fluido. Es un parámetro

que se calcula de forma experimental y cuyo valor depende de todas las variables que influyen
sobre la convección como es la geometría de la superficie, las propiedades del fluido y su

naturaleza de movimiento.

Radiación

La radiación es la energía emitida por la materia en forma de ondas electromagnéticas.
Se produce desde una fuente hacia todas las direcciones y es produdda por los cambios en

las configuraciones electrónicas de los átomos o moléculas. La radiación térmica es la forma

de radiación emitida por los cuerpos debido a su temperatura y a diferencia de la conducdón

y la convección, la radiación térmica no necesita un medio para su propagación.

La razón de la radiación que se puede emitir desde una superficie a una temperatura

termodinámica Ts es expresada por la ley de Stefan-Boltzman

Qemitida = ^AST^ (2.39)

donde o = 5.67 x 10~8W/m2 K4 es la constante de Stefan-Boltzman y 0 < e < 1 es

la emisividad de la superficie, para el cual e = 1 corresponde a la emisividad de un cuerpo

negro.

2.7 Generación de calor

Muchas sistemas transfieren calor por medio de energía eléctrica, mecánica, nuclear o

química. Por lo que es conveniente que el análisis en estos procesos puedan ser caracterizados

como procesos con generación de calor.
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La generación de calor es un fenómeno volumétrico. Es decir, ocurre en todo el medio.

Por lo tanto, la velocidad de generación de calor en un medio suele especificarse por unidad

de volumen y es denotado como ég en W/m3

La velocidad de generación de calor en un medio puede variar con el tiempo y con la

posición.

Definición 2.43 La velocidad total de la generación de calor en un medio de volumen V se

puede determinar como:

Qgen = f égdV (2.40)
Jv

Si la generación de calor en el medio es uniforme, la relación se reduce a:

Qgen = égV (2.41)

donde ég es la velocidad constate de generación de calor por unidad de volumen.

2.8. Sistemas de tiempo real

Actualmente podemos encontrar sistemas de tiempo real en cualquier tipo de dispositivo.

Un sistema en tiempo real, consiste en un sistema de procesamiento de información el cual

tiene que responder a estímulos de entrada generados externamente en un periodo finito y

específico. Para que un sistema de tiempo real sea correcto depende no solamente de los

resultados lógicos obtenidos, sino que también existe una dependencia del tiempo de entrega

de los resultados producidos [31].

Las aplicaciones de sistemas en tiempo real son muy diversas y están presentes en diferen

tes campos de la ingeniería. Comúnmente los sistemas embebidos son ejemplos de sistemas en

tiempo real, los cuales van desde aplicaciones en procesos de producción, sistemas de mando

y control, telefonía móvil, realidad virtual, entre otras. En comparación con los sistemas de

propósito general, los cuales sólo buscan encontrar un resultado a cualquier costo, los sistemas

embebidos en tiempo real requieren hallar un resultado en un tiempo fijo. Si éstos resultados

llegasen a encontrarse después del tiempo definido, el funcionamiento de alguna aplicación
resultaría en fallos o errores catastróficos en un sistema mayor.

Definitivamente en los sistemas de tiempo real las restricciones temporales son un aspecto

determinante, dependiendo de la aceptación de éstas restricciones, los sistemas de tiempo real

pueden dividirse en dos categorías: sistemas en tiempo real crítico y sistemas de tiempo real

acrítico. En los sistemas de tiempo real críticos (hard real time systems), la ejecución de
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las tareas debe cumplir con su restricciones de tiempo, es decir cada tarea debe completar

su ejecución antes de su respectivo límite de entrega. En cambio, en los sistemas de tiempo

real acríticos (soft real time systems), las tareas también tienen restricciones de tiempo, sin

embargo, pueden completar su ejecución en un mayor tiempo que lo especificado, dicho de

otra manera, es posible tolerar el incumplimiento ocasional de la restricción temporal de una

tarea. Otra categoría que podemos encontrar son los sistemas en tiempo real de tipo firme

(Firm), éstos admiten una determinada pérdida ocacional de especificaciones temporales.

En general, un sistema de tiempo real se compone de un conjunto finito de tareas r =

{ri,r2,...,Tn}, donde cada tarea t, contiene un conjunto de acciones similares que pudieran

repetirse a lo largo del tiempo*.

Otras características de tiempo se refieren a la regularización de su activación. En con

secuencia, las tareas en tiempo real pueden ser periódicas dado a que su ejecución se realiza

cada intervalo de tiempo fijo, aperiódicas las cuales no tienen un tiempo fijo entre llegadas,
es decir se ejecutan en intervalos irregulares de tiempo, y las esporádicas, que corresponden
a las tareas que ocurren repetitivamente pero con una separación en intervalos de tiempos

arbitrarios [32] [33].

2.9. El problema de scheduling.

Un problema de scheduling es un problema de optimización, que tiene que ver con la

asignación de recursos a tareas o actividades durante periodos de tiempo determinados.

En sistemas de fabricación y producción en la manufactura flexible, así como en la mayor

parte de procesamiento de información, configuración de transporte y distribución, existen

dos etapas de toma de decisiones que juegan un papel muy importante en el proceso: la

planificación y el scheduling (calendarización).

La planificación [34] es la etapa donde se formula que se va a hacer, cuántas u cuáles

tareas se necesitan, que tiempo necesita cada una y qué recursos, obteniendo como resultado

un plan a realizar en el proceso.

scheduling es el proceso de asignar recursos o actividades a tareas a lo largo del tiempo, es

la etapa donde se selecciona la ordenación de tareas, la asignación de recursos y el calendario

para su realización que optimiza cierto criterio, es decir, se obtiene un "schedule"óptimo de

entre los que satisfacen el plan obtenido en la etapa previa.

La planificación es la etapa previa al scheduling. La planificación se encarga de obtener

un plan de todos los posibles para que el scheduling lo ejecute de tal forma que se cumplan
los objetivos de optimización que se hayan planteado.

En general un problema de scheduling consiste en la asignación de recursos a tareas y
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al mismo tiempo el establecimiento de los tiempos de inicio de cada tarea. Las tareas en la

mayoría de los casos, deben de cumplir un cierto tiempo para ser realizadas, es decir cada

tarea tiene asignado un tiempo de duración. Cuando la tarea termina, se dice que ha sido

ejecutada y los recursos que se le habían sido asignados se liberan. El que se encarga de estas

decisiones se conoce como schedule.

Un schedule Factible o admisible, es aquel que es físicamente realizable, es decir satisface

el conjunto de restricciones preestablecidos en un determinado plan, realizable por que se

encuentra dentro de la capacidad de los recursos y requerimientos de uso de los recursos.

Los sistemas de tiempo real utilizan algoritmos de scheduling en tiempo de ejecución, en

donde la asignación se resuelve al instante, eliminando la necesidad de un plan de ejecución

previo. En éste trabajo se considera que la asignación se resuelve en tiempo de ejecución, por

lo tanto nos enfocamos al problema de scheduling.

2.9.1. Complejidad de un problema de scheduling

Debido a la combinatoria de asignar un conjunto de tareas a un conjunto de recursos, la

complejidad computacional del problema se convierte en un problema de tipo NP-Completo

[35]. Esto significa que el problema es tan duro como otros problemas que han sido amplia
mente estudiados y reconocidos como difíciles por los expertos en algoritmos. Como conse

cuencia, el tiempo necesario para encontrar un schedule óptimo no puede ser representado de

forma polinomial, y por ello, se sabe que con las técnicas disponibles no es posible encontrar

soluciones óptimas. Por lo tanto, en el estudio para este tipo de problema se ha optado en

utilizar técnicas heurísticas que tienen una menor complejidad de cálculo. Dichas técnicas

normalmente tienen la forma de reglas de
"

despacho" (dispaching rules), y no garantizan la

optimalidad de la solución [36].

A fin de reducir la complejidad de la construcción de un problema de scheduling, una

de las formas es simplificar la arquitectura del sistema, por ejemplo restringiendo el estudio

al caso de sistemas uniprocesadores, teniendo precedencias en tareas, considerando tareas

homogéneas (periódicas o aperiódicas), etc.

2.9.2. Clasificación de problemas de scheduling

Los tipos de problemas existentes se pueden clasificar en dos familias de scheduling, ésto

según a la demanda de recursos en cierto tiempo y el suministro de ellos:

Problemas de scheduling "puros"

Problemas de asignación de recursos.
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En los problemas de scheduling "puros", cada procesador tiene una capacidad definida para un

tiempo determinado. Aquí el problema de scheduling cubre la demanda de recursos necesarios

para realizar las tareas a lo largo del tiempo, sin exceder la capacidad disponible. En los

problemas de asignación de recursos, se disponen de un conjunto de tareas y para cada una

de ellas se tienen un conjunto de procesadores idénticos (realizan el mismo tipo de operación,

aunque no necesariamente requieran los mismos tiempos o costes de procesamiento). En este

caso no se conoce a priori el procesador que será asignado a una determinada tarea, sino que
el problema consiste en asignar los recursos a tiempo, cumpliendo las demandas establecidas.

Si se considera que una tarea puede interrumpirse y ser continuada más tarde, estamos

hablando de un scheduling con reemplazo (preemptive scheduling). Si la ejecución de ca

da tarea se realiza completamente antes de abandonar el recurso asignado, se habla de un

scheduling sin remplazo (non-preemptive scheduling).

Los algoritmos comunes de scheduling utilizan una asignación de prioridades a las tareas,

y en función de ellas, se resuelven los posibles conflictos de utilización de los procesadores.

Dependiendo de si la prioridad de las tareas es fija o cambia en función del estado del sistema,
se dice que están basados en prioridades estáticas o dinámicas.

Una amplia variedad de estrategias de heurísticas para problemas de scheduling se pueden
encontrar en [35]. Algunas de las técnicas más representativas para el problema de scheduling
son las siguientes:

Reglas de prioridad de despacho (priority dispatch rules), es una de las estrategias más

comunes para resolver problemas de scheduling y consisten en definir prioridades entre las

tareas que se desean realizar. Se trata en general de algoritmos voraces que toman desiciones

basadas en algún criterio de optimización local.

a FIFO (First In First Out). Posiblemente esta técnica sea la más sencilla para problemas
de scheduling. Crea una cola de ejecución donde la primer tarea a entrar es la que se

ejecuta. La principal ventaja de ésta técnica es la simplicidad en su implementación,
además de ser intuitivamente razonable. Un inconveniente es que una tarea de larga
duración retrasa a todas las tareas detrás de ella.

b SJF (Shortest Job First). Es una de las técnicas más utilizadas para sistemas que

tengan características de tiempo de entraga máximo. Consiste en ordenar la cola de

ejecución de las tareas de menor a mayor tiempo de procesamiento y cuando un recurso

está disponible se ejecuta la tarea mas rápida.

c EDF (Earliest DeadLine First). Es muy utilizada en sistemas de tiempo real y consiste

en ordenar la cola de ejecución dependiendo de la tarea que este más cercana a su fecha

límite (deadline). Este algoritmo es óptimo para procesos con un sólo recurso, es decir

si se tiene una cola de ejecución de tareas que estén caracterizadas por un tiempo de
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ejecución y una fecha de límite el algoritmo asegura que todas las tareas se asignen al

recurso cumpliendo con sus fechas límites.

d RM (Hate Monotic) Es un algoritmo para sistemas de tiempo real. El algoritmo RM

asigna las prioridades a las tareas de acuerdo a sus períodos, mientras más corto sea el

periodo de la tarea mayor es su prioridad.



Capítulo 3

Modelo Térmico

En este capítulo se presenta una metodología para el modelado térmico de un sistema de

microprocesadores en chip mediante Redes de Petri Continuas Temporizadas (TCPN). Se

asume que el sistema está sujeto a conducción, convección térmica y generación de calor que

surge de la energía eléctrica consumida por los procesadores. En esta metodología se modelan

por separado los mecanismos de transferencia de calor y después se integran en un sólo modelo

global que captura el comportamiento térmico de todo el sistema.

3.1. Modelo de conducción Térmica

La energía calorífica que se transfiere en un sistema de microprocesadores en chip es en

gran medida por la conducción. La conducción sucede cuando existe contacto directo entre

elementos a diferentes temperaturas, transfiriendo el calor en dirección normal a la superficie
de contacto.

Para el análisis de transferencia de calor por medio de conducción considere dos componentes

con geometrías prismáticas y propiedades isotrópicas como se muestra en la Fig. 3.1. Ambos com

ponentes se encuentran en contacto con temperaturas constantes Ti y T2 respectivamente, donde

Tl / T2. Entonces el calor fluye del componente con mayor temperatura al que posee menos tem

peratura en dirección normal a la superficie de contacto A. Denotando a fci, k2 como los coeficientes

de conductividad térmica, Vi,V2 los volúmenes de control, pi,p2,cpi,cp2 las densidades y el calor

específico de los componentes 1 y 2 respectivamente, con Axi,Ax2 como la distancia ortogonal

entre el centro de cada cara al punto de contacto de las componentes, entonces la conducción uni

dimensional del calor en estado estacionario a través de los elementos se formula mediante la ley de

Fourier de la conducción de calor de la ecuación (2.40).

Qi = kiAZ¿pL
iZi

Q2 = k2A^

35

Íi (3*1)
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Componente 2

Figura 3.1: Dos componentes sujetos a transferencia de calor por conducción.

Por lo tanto, usando la aproximación en diferencias finitas aplicado a la ley de Fourier para

conducción de calor, el calor transferido entre el componente 1 hacia el componente 2 y viceversa

se obtiene mediante:

Ql-** ~ taA^+kAsg
- (ri

_ T2)

(3.2)

Por otra parte, si se tiene un elemento de volumen de control con temperatura constante a lo

largo de cada componente, entonces el incremento de energía térmica interna del volumen se puede

expresar como:

Qi = VipicpiTi

Qi = V2p2cp2f2
(3.3)

Asumiendo que ningún componente genera calor m transfiere calor por convección, entonces la

dinámica de la temperatura puede ser aproximada combinando las ecuaciones (3.2) y (3.3) como

sigue:

Vipicpifi =Qi = -Qi^2 = -h£XA*.
■ (Ti

~

T*)

ViP2cp¿T2 = Q2 = -Q2^i = -kJl*^
■ (2b - Ti).

(3.4)

Así, la dinámica de temperatura de los componentes bajo transferencia de calor por conducción

se puede expresar como:
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-*! ~~

Vxpycpi
'

k-__bx\+ki&x__
" (2l T2)

T2
Vjpjcp-i djAift*lfe5-(ra-ii).

(3.5)

Las dos ecuaciones diferenciales anteriores representan una aproximación del comportamiento

dinámico de temperatura de ambos componentes sujetos a conducción. La aproximación que se

obtiene mediante estas ecuaciones es válida mientras la temperatura sea casi constante a lo largo

de cada componente, lo cual sucede cuando se consideran componentes lo suficientemente pequeños

como en el análisis de diferencias finitas.

T2 P2

Figura 3.2: Modelo en TCPN de transferencia de calor* por conducción.

Las ecuaciones en (3.5) pueden ser modeladas mediante una red TCPN con semántica de

servidores infinitos como se muestra en la Fig. 3.2. Esta red está compuesta por dos lugares que

representan la temperatura de cada componente y dos transiciones que capturan el comportamiento

del flujo de calor que existe entre ellos. Por lo tanto, la dinámica de la temperatura en cada elemento

está representada mediante el marcado de cada lugar el cual puede ser expresado por la ecuación

fundamental de las TCPN ecuación (2.20).

El comportamiento del flujo de las transiciones en la semántica de servidores infimtos necesita

del vector de tasa de disparos A el cual queda defimdo como:

Ai

A2

1

ViPicpi
1

fci kiA

fc2Axi+fclAl2
fcl fcoA

V2P2CP2 fc*iAii+fciAi2

(3.6)

La ecuación de la dinámica de esta red está en función de las matrices de Post y Pre incidencia:

Pre =
10

01
Post =

fco
(3.7)

entonces, la dinámica de la red de Petri se puede expresar como:
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mcand =
Pl

.

P2

=

.fc-1
Aipi

.

*^2P2
.

(3.8)

donde pi , P2 representan las temperaturas de Ti y T2 que coinciden con la solución de la ecuación

diferencial de las ecuaciones (3.5).

3.2. Modelo de convección Térmica

El mecanismo de transferencia de calor por convección en un MPSoC's se produce por medio de

la transferencia de energía que existe entre la superficie sólida y el aire circundante. La convección

puede ser natural o forzada. Para el caso de estudio y modelado, la convección en este trabajo se

considera natural.

Figura 3.3: Transferenia «¿e calor de un componente por convección de una cara hacia el aire.

Consideremos un componente prismático con temperatura Ti a lo largo del componente como

se muestra en la Fig. 3.4. Asumiendo que existe transferencia de calor en una cara con área As

hacia el aire circundante con temperatura Ta, y asumiendo que el coeficiente de convección h es

conocido, se tiene que la rapidez de la transferencia de calor por convección es proporcional a la

diferencia de temperatura entre la superficie caliente hacia el aire y se expresa por medio de la ley

de enfriamiento de Newton como:

<?!_>«, = hA_(Ti - T^) (3.9)

Considerando que el componente no genera calor m transfiere calor por conducción hacia otros

componentes y la transferencia de calor por convección solo prevalece en una cara del componente,

la dinámica de la temperatura en el componente puede ser aproximada combinando las ecuaciones

(3.3) y (3.9) como:

Vipicpifi = -Qi-,oo = -hAa(Ti - T») (3.10)
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Por lo tanto, d comportamiento de la dinámica de temperatura del componente resulta:

hA

íl«-sr=s--(J\-r0,) (3.11)

T- P2

Figura 3.4: Modelo en TCPN de transferencia de calor por convección.

La ecuación diferencial anterior representa la dinámica de la temperatura sujeto a transferencia

de calor por convección de una cara del componente hacia el aire circundante. Esta ecuación puede

modelarse por medio de una red TCPN con semántica de servidores infimtos como se muestra en la

Fig.3.4. La red está compuesta por dos lugares que representan la temperatura del componente T\ y

la temperatura del aire Tx respectivamente. La transición t2 es una transición fuente bien definida

que inyecta marcas a p\ a una razón X2, la transición ti quita marcas de p\ a razón de Ai. El flujo

en las transiciones está definida por el vector A como:

A =
Ai

A2

hA.

Vi£aT
Vipicpi

Las matrices de Post y Pre incidencia de esta red son:

Pre =
1 0

0 1
Post =

Por lo tanto, la dinámica de la red de Petri se escribe como:

mconv
=

Pi

P2

-1

0 o¡][
AiPi

A2P2

(3.12)

(3.13)

El marcado de los lugares pi y p2 representan la temperatura (promedio) del componente 1 y

la temperatura del aire circundante, respectivamente. La evolución del marcado en pi coincide con

la solución de la ecuación diferencial obtenida en (3.11).
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3.3. Modelo de generación de calor

La generación de calor en un sistema de mdtiprocesadores en chip surge de la conversión de

energía eléctrica a energía térmica en los procesadores. Esta conversión sucede debido al procesa

miento de datos en los procesadores lo cual resulta en una generación de calor internamente, ésto se

manifiesta en todo el medio mediante una elevación de temperatura. A medida que incrementa la

temperatura en el medio, también aumenta la transferencia de calor de ese medio a sus alrededores.

Esto continua hasta alcanzar las condiciones de operación estacionarias donde la temperatura en

el medio no cambia y la velocidad de generación de calor es igual a la razón de transferencia de

calor hacia los alrededores. La velocidad de generación de calor puede variar con el tiempo o puede

considerarse uniforme.

La generación de calor es un fenómeno que depende estrictamente del volumen del cuerpo. Por lo

que se debe de determinar en función de unidades de volumen. Considere un componente prismático

cuya temperatura Ti es casi constante a lo largo del componente. Entonces, el componente genera

energía térmica uniformemente a una velocidad gi indicando la potencia que se genera por unidades

de volumen. Por lo tanto, la energía térmica que se genera en todo el componente está dada por la

ecuación (2.41).

Q^i = Vigi (3.14)

Asumiendo que no existe transferencia de calor por conducción de ó hacia otros componentes

ó convección hacia el aire, entonces el comportamiento de la dinámica de temperatura para este

fenómeno puede ser expresada combinando las ecuaciones (3.10) y (3.14) como:

ViPicpiTi = -Q^i = Vigi (3.15)

despejando de la ecuación anterior para Ti se obtiene:

Ti = -^—
(3.16)

Picpi

©—%rxr
Figura 3.5: Modelo en TCPN de la Generación de calor.

La ecuación diferencial anterior puede modelarse con una TCPN bajo la semántica de servidores

infimtos con una transición fuente bien defimda como se muestra en la Fig. 3.5. El lugar p2 inyecta



3.4. Integración de Conducción, Convección y Generación de calor 41

marcas con una rapidez Ai al lugar pi que representa el componente. Entonces la ecuación puede

representarse por una TCPN como:

Picpi

las matrices de Post y Pre incidencia son:

(3.18)

la dinámica de la red de Petri queda expresada como:

AlPl. (3.19)

Note que el marcado del lugar pi representa la temperatura (promedio) del componente. En

cambio el lugar p2 permanece constante con marcado inicial mi0
= 1. La evolución del marcado en

pi es exactamente la solución de la ecuación diferencial (3.16).

3.4. Integración de Conducción, Convección y Genera

ción de calor

Para el análisis térmico de un gran número de dispositivos en ingeniería como lo es un Sistema

de mdtiprocesadores en Chip, el sistema se descompone en volúmenes de control como en el análisis

de elemento finito. El enfoque principal de éste análisis es dividir la geometría en la que se quiere

resolver una ecuación diferencial en pequeños elementos, teniendo en cuenta que cada elemento

genera una ecuación diferencial.

Como se menciono al inicio del capítulo, el calor se transfiere por los mecanismos de conducción,

convección y radiación, este último no es considerado en el modelado del sistema. La energía que

se tiene en un volumen de control por medio de estos mecanismos se obtiene mediante el principio

de conservación de la energía. Donde La energía final menos la energía inicial es igual a la energía

neta transferida.

Considere el componente prismático 1 de la Fig. 3.7, con temperatura Ti casi constante a lo

largo del componente. Sean T2,T3, ... ,Tk las temperaturas (promedio) de los componentes vecinos

con propiedades: Vi, V2, .. .

, Vk, epi, cp2, ..., cpk, y pi, p2, . . .
, pk, los volúmenes, capacidad específica

y densidades, respectivamente. El área entre el componente 1 y cualquier componente vecino j se

denota por Aij. La distancia ortogonal con la cara de contacto que existe entre el centro del

componente 1 hacia el punto de contacto con algún componente vecino j es Axij de manera

similar la distancia del centro del componente j hacia el punto de contacto se denota como Ax^i .

(3.17)

Pre = Post =

Pi

P2
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Figura 3.6: Componente que genera calor a gi y transfiere a sus vecinos por conducción y

hacia el aire por convección.

Considerando también que el componente 1 genera calor a una tasa uniforme gi y se transfiere calor

en todo el medio mediante conducción con fci,fc2,...,fcfc como los coeficientes de conductividad

térmica de los componentes vecinos y por convección con coeficiente de convección h sobre la

superficie As hacia el aire circundante con temperatura Too, descartando la radiación, entonces la

razón de transferencia de calor del componente 1 hacia sus componentes vecinos puede expresarse

haciendo un balance de energía como sigue

fc

Qi = - ]£ Qi^fc
-

Qi^oo + Q^i (3.20)

Usando las ecuaciones (3.2), (3.3), (3.9), (3.14), el incremento de energía térmica en el compo

nente 1 se escribe como

Qi = Vipicpiti = -Y,U kAXi&zJK
~

T¿
(3-21)

-hAa(Ti - Too) + Vifli

por lo tanto, la evolución de la dinámica de temperatura (promedio) en el componente 1 puede

expresarse por medio de la siguiente ecuación

Tl =
~Vwm £¿=2 kjAxlJ+Úíx,,! (Ti

-

Ti)
~

V^^hMTi
- Too) + j^-gi (3.22)

La ecuación anterior representa la dinámica de temperatura de un componente que genera calor

y lo transfiere a sus vecinos y hacia el aire. Mediante esta ecuación se puede crear un modelo que

capture el comportamiento térmico en una TCPN.
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Figura 3.7: Moddo en TCPN de un componente que genera calor y transfiere a sus vecinos

por conducción y hada el aire por convección

El comportamiento de la TCPN de la Fig. 3.7 es igual a la soludón de la ecuadón diferencial

(3.22). Aquí el lugar pj donde j
= {1, ...,fc} representa la temperatura promedio de la j

- th

componente del sistema. El marcado en pk+i representa la temperatura del aire circundante mientras

que dmarcado en pk+2 es constante e igual a 1. JLos arcos de entrada y salida del lugar p\ . representan

la dinámica de transferencia de calor por conducción entre los componentes vecinos P2,P3, • • • ,Pfc, la

convección hacia el aire y la generación de calor en el mismo componente. En este sentido, el moddo

en TCPN de la Fig. 3.7 representa la dinámica de temperatura del componente 1 con respecto a las

temperaturas de los componentes vecinos.

3.5. Ejemplo Ilustrativo.

Ein esta sección se ilustra la metodología antes descrita mediante un ejemplo que se presenta a

continuación.

Ejemplo 3.1 El calor generado en la circuitería sobre la superficie de un chip de silicio se conduce

hasta la placa de baquelita de 3cm x 3cm con un espesor de 2mm al cual está sujeto como se
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Tabla 3.1: Propiedades de los Materiales

Silicio Baquelita Cobre

cp

p

k

712 J/Kg°K
2330 Kg/m3
148 W/m°C

820 J/Kg°K
1300 Kg/m3
50 W/m°C

385 J/Kg°K
8933 Kg/m3
400 W/m'C

Figura 3.8: Chip de silicio sobre una placa de baquelita

muestra en la Fig. 3.8. El chip tiene un volumen de lcm x lcm x \mm y genera calor uniformemente

a g
= 0.16W7mm3 Considerando que la baquelita transfiere calor hacia el aire con temperatura

Too = 40°C con un coeficiente de convección h = 0.001W/mm2oC, se desea obtener un modelo

térmico del sistema. Las propiedades isotropicas de los materiales se encuentran en la Tabla 3.1.

Conociendo la geometría del sistema y sus propiedades isotropicas proporcionadas en la Tabla

3.1 se procede a construir el modelo en TCPN, para ello es necesario dividir el sistema en elementos

prismáticos sencillos. Para ilustrar la metodología de modelado en este ejemplo, se considera una

resolución de mallado para el sistema de lcm x lcm x \mm para el chip y lcm x lcm x 2mro para

la placa. Con esta resolución se obtienen nueve elementos en la placa de baquelita y un elemento

para el chip de silicio.

El modelo en TCPN se construye con los diez elementos que surgen de la partición, donde cada

elemento es modelado por un lugar en la red que captura el incremento de temperatura mediante

la dinámica del marcado. La Fig. 3.9 muestra la partición del sistema con la resolución antes

mencionada y a su vez muestra los elementos volumétricos con su respectivo modelo en TCPN.

De aquí se obtienen 12 lugares donde 10 de ellos representan la temperatura de cada elemento

(pi****-Pio) y los restantes representan la temperatura ambiente del medio pn y una transición

fuente bien definida pi2 para la generación de calor. Las transiciones íi,...,Í26 representan la
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Figura 3.9: Modelo en TCPN del ejemplo 3.1

transferencia de calor mediante conducción de los elementos prismáticos, las transiciones t2j, . . .

, Í36

representan la transferencia de calor de la placa al medio ambiente por convección y la generación

de calor en el chip es representado por la transición t3T- Por otra parte, note que el modelo considera

la transferencia de calor por conducción entre elementos adyacentes.

Una representación matemática del modelo en TCPN se puede obtener mediante las ecuaciones

de estados para los diferentes mecanismos de transferencia de calor. Las matrices de incidencia que

rigen el comportamiento del cambio de temperatura entre elementos adyacentes ocasionado por el

contacto entre ellos por conducción, convección o en su caso por generación de calor son Camd,

Ccanv y Cgen respectivamente.
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

"-1 0 0 0 0 0 0 0 0 l"
"

0

'

0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0

0 0 -1 0 0 0 0 0 0 1 0

0 0 0 -1 0 0 0 0 0 1 0

0 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0

'conv
=

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1

0

0

-1

0

0

0 1

0 1
t>gen

=

0

0

0 0 0 0 0 0 0 -1 0 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(3.23)
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Por lo tanto, para representar el comportamiento térmico de todo el sistema se obtiene una

matriz de incidencia global compuesta por las matrices anteriores.

C = [Ccond Cconv Cgen\ (3-24)

Las tasas de disparos Ac^, Acon„ y A9en para las transiciones en este modelo son calculadas

mediante las ecuaciones descritas en la Sección 3.4 y mediante los parámetros de la tabla 3.1.

.

=
[ 0.0047 0.0047 0.0047 0.0047 0.0047 0.0047 0.0047 0.0047 0.0047 0.0047 0.0047 0.0047 0.0047

oon<<
0.0047 0.0047 0.0047 0.0047 0.0047 0.0047 0.0047 0.0047 0.0047 0.0047 0.0047 20.06 25.79 ]T

A**™ = [ 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 ]T

Xgen = 78.36 (3.25)

La tasa total de disparos de todas las transiciones en el modelo global se puede escribir como:

(3.26)A =

AcOTHÍ

Ac^conv

Ajen

Dado que la red TCPN de esta metodología pertenece a la clase de red llamada máqmna de

estados, las cuales no tienen sincronizaciones en las transiciones, entonces se deduce que solo existe

una configuración en la red. Por lo tanto, se puede considerar a la matriz de configuraciones como

úmca y descrita como Il(m) = PreT, consiguientemente el flujo en las transiciones se puede escribir
en forma vectorial como f(m) = An(m)m, donde A es la matriz diagonal cuyos elementos son

los mismos que A, así el comportamiento dinámico del sistema en ecuaciones de estados se puede

expresar como

rh = CATÍ(m)m. (3.27)

Note que la ecuación anterior de la red de Petri del modelo es una ecuación de estados lineal,

por lo que podemos reescribirla de la siguiente manera

m = CAYlm — Cu = Am + Bu . .

y
= Sm.

(3"28)

donde y es el estado medido que corresponde a las temperaturas en los procesadores y u =
a-

Watts la potencia consumida por el procesador y representa la entrada al sistema, la matriz B es

la matriz que mapea el sistema de entrada a las transiciones correspondientes.
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3.6. Validación del modelo mediante ANSYS

ANSYS es un software de simulación ingemeril que fue desarrollada bajo la teoría de elementos

finitos para la solución de problemas mecánicos, acústica, electromagnetismo y dinámica de fundos.

En problemas mecánicos incluye el análisis de transferencia de calor donde la solución que otorga

es exacta y confiable en procesos industriales.

Debido a la exactitud de los resultados que se obtienen con un modelo creado en ANSYS, se

opta usar este software como base de comparación y validación para la metodología propuesta en

la sección 3.4. Para validar un modelo creado por medio de ésta metodología considere el sigdente

ejemplo.

Ejemplo 3.2 Considere un sistema de microprocesadores en chip con cuatro procesadores de silicio

de lcm x lcm montados en una placa difusora de calor de 5cm x 5cm hecha de baquelita. Cada

procesador tiene 0.5mm de grosor y generan calor a una tasa ímiforme de gi = 0.13W/mm3,g2 =

0.15W/mm3,g3 = 0.18W7mm3,ij4 = 0.20W/mm3 La placa difusora de cobre de lmm de grosor

transfiere calor por convección en una de sus caras (cara opuesta al la cara donde están montados

los microprocesadores) hacia el aire circundante de temperatura fija a 45°C (el cual es el valor que
se asume generalmente en los diseños térmicos [6]). Las propiedades isotropicas de los materiales se

encuentran en la Tabla 3.1 y el coeficiente de convección se asume que es h = 0.001W/mm?°C. Se
desea obtener un modelo que capture la dinámica de temperatura en los procesadores.

La metodología propuesta basa su operación en la capacidad de dividir el sistema en un número

finito de elementos, posteriormente modela los mecanismos de transferencia de calor como una

TCPN y finalmente crea un modelo global mediante la umón de los modelos que capturan el

comportamiento térmico totd del sistema.

Usando la metodología descrita en la Sección 3.4 se obtiene el modelo global en TCPN donde

un elemento prismático queda representado por un lugar en la red y la dinámica del marcado

corresponde a la temperatura de dicho elemento. Para este ejemplo el sistema se modela y simula

(con SimHPN [28]) a diferentes resoluciones (cantidad de elementos) con la finalidad de obtener

soluciones del sistema para su posterior comparación.

Las resoluciones del mallado que se consideran en este ejemplo son: lcm x lcm, 0.5cm x 0.5cm,

0.25cm x 0.25cm y 0.20cm x 0.20cm, donde en todos los casos, el espesor del elemento es igud al

espesor de la placa o al espesor de los chips (lmm ó 0.5mm).

Para el primer caso el sistema se divide en elementos prismáticos de lcm x lcm, de esta partición

se tienen 25 componentes de dimensión lcm x lcm x O.lcm en la placa de baquelita, mientras que

cada procesador conforma un elemento en esta división. La Fig. 3.11 muestra la resolución del

mallado y a su vez muestra la distribución de temperatura de cada elemento.

Si se considera una resolución de 0.5cm x 0.5cm, la placa se parte en 100 elementos prismáticos,

mientras los procesadores se dividen en 4 elementos de dimensión 0.5cm x 0.5cm x 0.05cm. Note

que para esta resolución la solución que se obtiene difiere a la solución anterior (ver en la Fig. 3.12),
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Figura 3.10: 4 procesadores de silicio montados sobre una placa de baquelita

esto es debido a que el calor se transfiere a más elementos adyacentes a los procesadores, es decir

existe una mayor distribución de temperatura en todo el sistema.

Las figuras Fig. 3.13 y Fig. 3.14 corresponden a la distribución de temperaturas para los casos

de resoluciones 0.25cm x 0.25cm y 0.20cm x 0.20cm. Comparando la solución del modelo obtenido

con estas resoluciones se observa que las temperaturas tanto en los procesadores como en la placa en

las figuras Fig. 3.13(b) y Fig. 3.14(b) son similares. Una resolución mayor por consiguiente, resdta

en ima solución similar a las anteriores, entonces una resolución de 0.20cm x 0.20cm es suficiente

para este problema.

No se tiene una metodología para elegir una resolución adecuada, no obstante esta elección

depende de la precisión que se requiera en la solución. Crear un modelo mas complejo (con un

mayor número de componentes) resdta en un incremento de la cantidad de ecuaciones diferenciales

a resolver, ésto a su vez conlleva a ralentizar la simulación del sistema. Sin embargo si se desea

obtener la temperatura precisa de un pimto en particular es conveniente considerar una resolución

mayor. Así, se puede deducir que la complejidad de implementar un modelo térmico depende de la

geometría del sistema, su homogeneidad y la resolución requerida en su descomposición.

Para la validación del modelo, se considera que un sólo procesador trabaja generando cdor a

una tasa de gi = 0.13W/mm3, los procesadores restantes no trabajan y por tanto no generan calor

32
=

fl3
=

9i
= OW/mm3. Bajo estas consideraciones, el modelo es sirmilado en SimHPN [28] donde

la evolución de temperaturas en los procesadores que se obtiene en la simulación es comparado
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(a) (b)

Figura 3.11: Distribución de Temperaturas en a)Placa y b)Chip con resolución de lcm x lcm

con la solución del sistema modelado en ANSYS como se muestra en las figuras Fig. 3.15 y Fig.
3.16. Note que la solución que se consigue de este modelo captura el comportamiento del retardo de

transporte de calor hacia los otros procesadores, por lo que podemos considerar que este modelo es

una muy buena aproximación del comportamiento térmico del sistema, más aún se puede apreciar
en las figuras Fig. 3.17 y Fig. 3.18, que el error en estado estable es menor a 0.3°C
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Figura 3.15: Comparación del modelo en TCPN y el modelo en Ansys
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Figura 3.16: Comparación del modelo en TCPN y el modelo en Ansys
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Figura 3.17: Error del modelo en TCPN y el modelo en Ansys procesador 1 y 2
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Figura 3.18: Error del modelo en TCPN y el modelo en Ansys procesador 3 y 4



Capítulo 4

Modelo de Tareas y Procesador

En este capítulo se presenta una metodología de modelado usando redes de Petri Continuas

Temporizadas para un conjunto de tareas periódicas independientes con especificaciones temporales

tales como fecha límite de entrega, tiempo de ejecución y periodo, que deben de ser asignadas y

ejecutadas tn un conjunto de procesadores idénticos.

4.1. Introducción

JLos dispositivos modernos, como los dispositivos móviles, los juegos de video, telefonía cehilar,

etc., actualmente están integrados por MPSoC's, los cuales satisfacen las necesidades de procesa

miento en estos sistemas. Debido a la gran cantidad de tareas que deben ejecutar estos dispositivos

en tiempo real (por ejemplo: reproducción de música, vídeo, comunicaciones, localización GPS

entre otros) se obtiene un incremento de temperatura en el MPSoC y por consecuencia en los

dispositivos que los contienen. Por lo tanto, la temperatura es una nueva restricción que también

deben tomar en cuenta los schedulers modernos, por lo generd la temperatura debe estar por debajo

de un límite permitido para evitar problemas ergonómicos o problemas que afecten el rendimiento

y la vida de uso del dispositivo. Además del problema térmico, el consumo de energía juega otro

papel importante, ya que la carga de la batería debe ser administrada para durar el mayor tiempo

posible mientras se ejecutan las de tareas.

Desafortunadamente, el consumo de energía y la temperatura en los MPSoC's aumentan a

medida que se ejecutan un mayor número de tareas, existiendo un compromiso entre el número de

tareas ejecutadas, la temperatura y el tiempo de duración de la carga de la batería. Con el fin de

garantizar que las tareas cumplan con sus limitaciones temporales y el MPSoC cumpla con las

limitaciones térmicas, actualmente se diseñan schedulers que hacen trente a estas las limitantes.

Una manera de conciliar el consumo de energía, temperatura y la cantidad de tareas que flu

yen en un MPSoC (throughput), consiste en encontrar una secuencia adecuada de ejecución de

tareas (schedde). Sin embargo, el primer paso para lograr este objetivo es la construcción de un

modelo adecuado para las tareas. Para la construcción de dicho modelo, proponemos la sigdente

55
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pXX-XXcci CCnXXX-X^-i

pO O p2-

a)

Figura 4.1: Módulo de red de Petri para n tareas periódicas e independientes.

metodología de modelado.

4.2. Modelo de Tareas

Considere un sistema de tiempo real donde la carga de trabajo es modelado como un conjunto

de tareas periódicas e independientes r = {ti,T2,...,t„} con restricciones de tiempo. Cada tarea

tiene los siguiente parámetros:

■
Uj, representa el periodo de la tarea rj, se considera fijo y conocido e indica que la tarea debe

ejecutarse cada uij umdades de tiempo.

■ dj, es la fecha límite de entrega (deadline) de la tarea t¿. La fc — th ejecución de la tarea tj

debe finalizar antes de k ■

uij + dj.

ccj, representa la cantidad de ciclos de CPU (ciclos de CPU) que consume una tarea tj al

ser ejecutada en algún procesador.

4.2.1. Metodología de modelado de Tareas

Una tarea independiente Tj arriba al sistema cada uij y consume ccj ciclos de CPU durante su

ejecución. El modelado del arribo de la tarea rj cada uij unidades de tiempo se obtiene mediante

el módulo en red de Petri que se muestra en a) en la Fig. 4.1. En esta representación la tasa de

disparo Xj = ¡j- representa la generación de una nueva copia de la tarea r,* cada uij unidades de

tiempo. Añadiendo un peso ccj al arco que va de la transición ti al lugar P2 se tienen los ciclos de

CPU que consume la tarea en cierto procesador. Para el caso de representar un conjunto finito de

tareas r, el modelo resulta en la creación de un módulo a) de la Fig. 4.1 por cada tarea.

Modelo de fecha límite de entrega (deadline)

Cada tarea Tj está asociada a su fecha límite de entrega (deadline) dj, éste parámetro indica

que el fc - th disparo de t, debe finalizar en un tiempo ej, donde k-uij <Ej <k- uij + dj.
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Para el moddo en TCPN, el número de tareas tj que arriban al sistema en el tiempo n3 esta

dado por

H í
A.

otj
= I

—dt,
J0 Wj

(4.1)

d numero de instancias de tipo de tarea t¿ que fueron atendidas por m procesadores en d tiempo

f- 1

JO *^1¿ + • • ■ + X„_j

entonces la diferencia de tareas que arriban y las tareas que son atendidas

-yj(Vj)=oj(rtj)-Pj(vJ), (4.3)

representa las instancias de tareas de tipo r* que no fueron atendidas. Por lo tanto, con el fin de

cumplir con los tiempos límites de entrega, el MPSoC debería ejecutar estas instancias de tarea

que no son atendidas a una tasa de yj(Vj)/dj, i.e

fij(vj) + - + fqj(vj)>^- (4.4)

donde fij(rjj) = Xi¿min{m(p3),m(p\)} representan los flujos que pasan a través de las transi

ciones f -j de la Fig. 4.2.

La ecuación (4.4) no puede ser representada mediante un móddo en TCPN. Sin embargo, esta

fórmula puede usarse en algún scheduler ó controlador para asegurar que las tareas cumplan con

sus respectivos deadlines.

4.3. Modelo del Procesador

Cuando se requiere obtener un modelo para un procesador es necesario establecer un criterio

de medida que permita cuantificar el rendimiento de los procesadores. La unidad de medida por

excelencia es d tiempo, es decir un procesador que ejecuta una tarea más rápidamente que otra es

mejor si medimos el tiempo de respuesta de una tarea. Sin embargo, se puede considerar que para

muchas tareas la medida de rendimiento es el throughput, este parámetro representa el número de

tareas que se ejecutaron por unidad de tiempo. Por lo tanto, para modelar al procesador mediante

el formalismo TCPN por su carácter continuo, es ventajoso utilizar al throughput como medida de

rendimiento.

Considere un MPSoC $ que contiene un conjunto de procesadores ip
= {t7i,92,93,...,gn} con

características idénticas de procesamiento. Un procesador qi € xp puede ser visto como un servidor de
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ciclos de CPU disponibles, el cual puede variar de acuerdo a la frecuencia de reloj Fc. La idea estriba

en que estos ciclos contenidos en algún procesador qi se reparten a algún conjunto de tareas finitas

r. La cantidad de ciclos en qi puede ser calculado dependiendo de la arquitectura del procesador,

para esta metodología de modelado es conveniente denotar como Mj a los ciclos de CPU disponibles
cuando q, trabaja a su máxima frecuencia, i.e M¿ es el máximo throughput en ciclos de CPU de

un procesador <jj. Mientras la frecuencia varía d ejecutar una tarea, también lo hace el número de

ciclos de CPU dispombles por umdad de tiempo en el procesador, lo que implica también que el

tiempo de ejecución de una tarea también varíe.

Un modelo obtenido con esta propuesta esta restringido por los siguientes puntos:

■ Cada procesador qi € xp puede cambiar dinámicamente su frecuencia y por consigdente su

voltaje. Se considera que se tienen n frecuencias disponibles Si < S2 < S3 < . . . < SK para

los procesadores en el MPSoC.

■ Cuando el procesador qi está apagado (i.e, no ejecuta ninguna tarea) la potencia consumida

es cero. Cuando el procesador está encendido y ejecuta alguna tarea a una frecuencia Sk con

fc = 1, . . .
, k, el procesador consume Pi(Sk) potencia.

4.3.1. Metodología de modelado del procesador

En esta sección se expUca la metodología propuesta, además se muestra cómo el modelo pue

de controlar el número de tareas que el MPSoC ejecuta por unidad de tiempo throughput. La

metodología propuesta esta basada en TCPN.

Modelo de Potencia

Cdcular el consumo de potencia de un dispositivo electrónico necesita de una descripción muy

detdlada del dispositivo en cuestión, se necesita conocer los parámetros de los semiconductores

que lo componen, además se necesita también, un conocimiento electrónico detallado de la micro-

arquitectura. Sin embargo, esta información no siempre se encuentra dispomble. Por ello, se opta

en utilizar un modelo para el consumo de potencia.

Particularmente, en los dispositivos modernos los procesadores utilizan lógica CMOS. Una apro

ximación para un modelo de potencia de un procesador tipo CMOS está relacionado con la frecuencia

Sfc con la cuál trabaja. La potencia que genera un procesador g,- se denota como Pi(Sk) y puede

dividirse en dos partes: Pid(Sk) y Piind(Sk), donde Pid(Sk) es la potencia dinámica que surge de

la carga y descarga de compuertas en el procesador qi, mientras que la potencia Piind(Sk) corres

ponde a la potencia estática y principalmente resulta de la corriente de fuga. La función Pid(Sk)
puede modelarse como una función creciente convexa de la frecuencia, mientras Pi_„d(Sk) se puede
considerar constante [10].

En este documento, se consideran procesadores tipo CMOS, en donde la potencia que genera

un procesador qi es dominada por la potencia dinámica Pid(Sk) como una función polinomid de
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Sfc. Por lo que, la potencia de un procesador qi con lógica CMOS puede modelarse por medio de la

función siguiente:

Pi(SJfc)=aSfc + r (4.5)

para cudquier 0 < i < 3, con a, T > 0 [37].

Esta ecuación no puede modelarse en una rede de petri, sin embargo se puede inclmr como

el flujo de la transición t3 de la Fig. 4.2 el cud representa el cdor generado por el procesador d

ejecutar una tarea.

Modelo del throughput en el Procesador

Figura 4.2: Módulo de red de Petri para la ejecución de un conjunto de tareas r en un sólo

procesador qx.

La Fig. 4.3 muestra el modelo del throughput de un procesador. El disparo de la transición ti¿

representa el hecho de Xi¿ ciclos de CPU de la tarea r, por segundo se asignan al procesador qi

con Aij < ccj. El marcado del lugar pi modela el número de ciclos de CPU disponibles por unidad

de tiempo. El marcado imcial de pi es justamente el máximo throughput Mi. En la misma figura,
el marcado en p2 representa la carga de ciclos en el procesador de acuerdo a la asignación de una

tarea d procesador 171 . La transición f3 representa la ejecución de las tareas por qi .
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Cuando una tarea Tj se asigna a un procesador gi, la transición íij se dispara y los ciclos de

CPU correspondientes a la tarea se mantienen en p2 para que el procesador qi ejecute la tarea.

Una vez que la tarea fue ejecutada, los ciclos de CPÍ7 se restauran en el lugar pi, indicando que gi

libera el número ciclos de CPU de la tarea ejecutada, por lo que ahora esos ciclos están dispombles

para ejecutar una nueva tarea.

Figura 4.3: Modelo de tareas, procesador y térmico en TCPN.

Por lo tanto, d modelar al procesador como un servidor de ciclos de CPU el cud varía su

frecuencia de reloj o voltaje, es equivdente a variar el throughput (asignar mayor o menor número

de ciclos por unidad de tiempo de cada tarea) en el procesador. Este throughput (flujo de ciclos de

CPU) es modelado por las transiciones tij en la Fig. 4.2.

Se añade un lugar p3 de la misma figura, con el fin de modelar por separado la frecuencia del
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procesador como una restricción adiciond. Se cdcula la tasa de disparo de las transiciones tij para

cada posible frecuencia del procesador, y se establece el marcado inicial en el lugar p3 de acuerdo a

cada caso. Se prefiere incldr la frecuencia como el marcado en el lugar p3 puesto que en un MPSoC

red, el número de frecuencias posibles de trabajo es finito.

4.4. Integración del modelo térmico, tareas y procesa

dor

Una representación de la asignación y ejecución de n tareas en un procesador se obtiene mediante

la unión de los lugares p2, . . . ,p2n del modelo de tareas (Fig. 4.1) hacia las transiciones ty, . . .

, t\.n

del modelo del procesador (Fig. 4.2). Este modelo puede usarse para sustitmr el móddo de genera-

tíón de cdor (Fig. 3.5) utiUzado anteriormente en el modelo térmico (Fig. 3.7), añadiendo el arco

de la transición £3 en la Fig. 4.2 d lugar pi de la Fig. 3.7. Este arco representa el calor generado
cuando las tareas son ejecutadas por el procesador. La Fig. 4.3 representa la unión de dicho arco d

modelo térmico.

La integración e interacción de los modelos en TCPN (térmico, de tareas y procesador) para n

tareas asignados a m procesadores se obtiene mediante el modelo globd en TCPN de la Fig. 4.4,
la ecuación fundamentd que rige la evolución dinámica del marcado está dada como

m= CAü(m)m
- Cu ,.

^
0 > u > AU(m)m

{ '

'

donde C contiene las columnas de C correspondientes a las transiciones Uj en la Fig. 4.4.
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^^-•¿ñS&á&

pi.i

Figura 4.4: Modelo en TCPN de asignación y ejecución de tareas en sistema Multiprocesad*



Capítulo 5

Schedulers Propuestos

Con el fin de mostrar la utilidad de los modelos propuestos anteriormente, en este capítulo
se proponen dos tipos de schedulers. El primero, muestra el enfoque de control predictivo (MPC)
usando el modelo térmico del capítulo 3. El segundo se basa en un scheduler continuo usando el

moddo global en TCPN.

5.1. Definición del Problema

El problema a resolver es el sigdente:

Definición 5.1 Sea $ un MPSoC yr un conjunto de tareas independientes y periódicas, en el que

el tiempo de ejecución y tiempo límite de entrega son conocidos. Suponiendo que todas las tareas

tienen la misma prioridad. El problema del scheduler térmico consiste en la asignación de tareas

a procesadores de modo que el número de tareas desatendidas sea mínima y la temperatura en los

procesadores se mantenga debajo de un cierto nivel conocido.

En este trabajo se considera que el tiempo de ejecución, el deadline y el periodo son determids-

tas. Para los schedders propuestos, se adopta el MPSoC del ejemplo 3.2 como caso de estudio. Aqm,
la potencia consumida puede modelarse como una función cúbica de la frecuencia más una constan

te: P(Sfc) = (1.52SJÜ+0.08)Watt [37]. Las frecuencias disponibles (Sk) en GHz son 0.15,0.4,0.6,0.8,

y 1. La potencia consumida y la frecuencia para este MPSoC se encuentra en la Tabla 5.1.

Tabla 5.1: Frecuencia y Potencia consumida para un MPSoC

Frecuencia (GHz) 0.15 0.4 0.6 0.8 1

Potencia (Watt) 0.08 0.17 0.40 0.90 1.6

63
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5.1.1. MPC scheduler

El dgoritmo de control predictivo (MPC por sus siglas en inglés) es una estrategia de control

que por cada paso de tiempo simula al sistema con diferentes acciones de control en un horizonte

finito de tiempo. El MPC basa su funcionamiento en la predicción de cómo será el comportamiento

del sistema en un futuro cercano ante varias entradas de control y escoge la entrada de control que

minimice o en su caso maximice una función de costo.

Ecuación algebraica de Temperatura

El modelo térmico presentado en el Capítdo 3 es un sistema de ecuaciones diferencides, el cual

contiene tantas ecuaciones diferencides como cantidad de componentes en el modelo. Por lo tanto

al tener una alta granularidad (i.e, muchos componentes), encontrar la solución a estas ecuaciones

consumiría un tiempo muy dto. Sin embargo, el modelo que se obtuvo no presenta sincronizaciones

en sus transiciones, por lo que sólo se tiene una configuración en la red. Esto significa que tenemos

ecuaciones lineales positivas las cuales pueden reescribirse como un sistema de ecuaciones lineales

clásica, donde la solución de éstas es conocida.

Entonces, denotando a Tr, Tg y Ta como las matrices que representan la proyección natural de

los lugares P de la red TCPN del modelo térmico (Fig. 3.7) hacia los lugares que representa la

temperatura Pripi, ■ ■ ■ ,Pfc), los lugares de generación de cdor Pg (como Pfc+i) y la temperatura del

dre Pa (como Pfc+2), respectivamente. El modelo térmico en TCPN puede reescribirse como:

mT = TTCAn.T$mT + TTCAWrJmg + TTCAIlT^ma
— Arwr + Bu

mg
= 0 (5.1)

ma = 0

y
= Smr

donde m*****, mg y ma representan los marcados en los lugares Pr, Pg, Pa, respectivamente;
A = TrCAnTf , B = [TTCATnf,TTCAUT^], u = [mg,ma]T pueden verse como las entradas al

sistema y y es la temperatura de algunos componentes en el MPSoC (SaUdas del sistema).

Ahora, para este problema se considera que el schedder ajusta la generación de calor cuando

una nueva instancia de tarea arriba o cuando una instancia de tarea ha sido procesada, por lo

tanto la generación de cdor es constante a trozos. Denotando como ¿o, íl, •■•, Sk las instancias de

tiempo en la cual la generación de calor se ajusta por el schedder, la salida del sistema (5.1) puede
obtenerse de la solución generd de los sistemas linedes mediante dos referencias de tiempo 5fc_i

and ¿fc, como sigue:

y(6k) = SeAS*mT(5k-i) + S /¿^ e*6""»Bu(r,)dn (5.2)

Mientras u es constante en [Sk-i,Sk], entonces,
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V(áfc) = -Se^m-Hífc-i) + S f¡l<mi eW>-*Bdn ■ u(Sk) (5.3)

Por otra parte, si la temperatura dcanza el estado estable en el intervdo previo [¿fc-2,ífc-i],
entonces 0 = Ai7»fc_i + Bu(6k-i), por lo tanto mr(ífc-i) = A~lBu(6k-i), donde A-1 es la seudoin-

versa de A (A pierde rango por el auto lazo de los lugares del modelo térmico en TCPN en la Fig.

(3.7) que representan los andadores derechos).

Finalmente, definiendo G0(Sk) = SeA^A~1B y Gu(Sk) =Sfj¡k eA^-^Bdr), la ecuadón (5.3)
se reescribe como sigue:

y(Sk) = Go(4)«(4-i) + Gu(6k-i)u(6k) (5.4)

Go(ífc) y Gu(6k-i) son matrices pequeñas que son de dimensión de numero de saUdas x nu

mero de entradas en d sistema. Más aún, las entradas Go(6k) y Gu(Sk-i) pueden aproximarse por

funciones lineales en lapsos de tiempo que son cdcdadas fuera de línea.

Entonces, usando la ecuación lineal dgebrdca (5.4) y propiedades para sistemas lineales (i.e,
superposición). La temperatura para un componente y(S), que se obtiene por la ejecución de algún
schedule u(5), puede calcularse eficientemente ahorrando tiempo computacional en la ejecución del

algoritmo MPC.

Criterio de Optimización

A fin de obtener la mejor asignación de tareas a los procesadores, diferentes acciones de control

(schedules) son probados en el sistema. Por cada asignación de tareas hk a los procesadores, la

temperatura en éstos y el retraso de cada tarea Tj (lateness Lj) son cdcdados. Después, se escoge
el mejor schedule que minimiza la siguiente funcional:

J(hk, N) = JT(hk, N) + JL(hk, N) (5.5)

donde Jr(hk,N) representa la sumatoria dd error de temperatura (e*r ) de todos los proce

sadores, defiddo como la diferencia entre la temperatura predecida después de un horizonte de

tiempo JV y la temperatura máxima permitida para cada procesador; Ji,(hk,N) denota la suma

de los lateness (Lj) de cada tarea Tj que se asignan a los procesadores. El lateness está definido

como el tiempo adicional que toma una tarea r,* después de su fecha límite (dj) para terminar su

ejecución. El lateness es cero si la tarea no requiere de tiempo extra. Las sumatorias se ponderan

para mejorar la importancia de alguna de las dos variables.

JT(hk,N) = ^=1e^-Q-eTcpu
(5.6)

JL(hk,N) = ^=1LT R-L
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donde Q y R son matrices defuúdas positivas.

Para ilustrar el comportamiento del schedder mediante el dgoritmoMPC, considere el sigdente
ejemplo.

Ejemplo 5.1 Tomando como caso de estudio dmodelo delMPSoC del Ejemplo 3.2 y considerando

que se tiene un conjunto de tareas T = {n,T2} periódicas e independientes con las siguientes
propiedades:

r CCj <k Uij

n

T2

10

20

2

2

1

2

Se obtiene un schedule mediante el uso del dgoritmo MPC propuesto. Las Fig. 5.1 y Fig. 5.2

respectivamente muestran la asignación de las tareas y la temperatura de los procesadores.

i: nnnnn

2r

10 15 20

Tiempo (seg)

25 30

^ 1

í°-
o.

UM
10 15 20

Tiempo (seg)

25 30

nm i nnnnnnnnnnn
10 15 20

Tiempo (seg)

25 30

JU] nnnnnr
10 15 20

Tiempo (seg)

25 30

Figura 5.1: Asignación de tareas mediante MPC

En este ejemplo ,
el horizonte de predicción y de control son igudes d período de la tarea más

corta cdculada a partir del conjunto de tareas r.

Durante estos horizontes todos los posibles schedules son generados y evduados (con Q = /

y R = 2 ■ I). El schedule hk con el mínimo J(hk,N) se selecciona y se ejecuta en el conjunto

de procesadores xp. Después, el algoritmo se repite nuevamente para encontrar el nuevo schedule

minimice la función de costo (ecuación (5.5)).
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10 15 20

Tiempo (seg)

25 30

10 15 20

Tiempo (seg)

10 15 20

Tiempo (seg)

10 15 20

Tiempo (seg)

25 30

30

30

Figura 5.2: Temperatura de cuatro procesadores resultado de la asignación de tareas mediante

MPC

5.1.2. Scheduling TCPN

En esta sección se presenta un scheduler continuo usando el modelo globd en TCPN del Capítu

lo 4. El scheduler que se presenta esta compuesto por dos partes.

Primeramente, se propone un scheduler de tiempo continuo que asigna un conjunto de tareas

r a un conjunto de procesadores </>. Este enfoque consiste en asignar tareas a los procesadores por

medio del flujo en las transiciones U¿ (que permiten o bloquean el disparo de las transiciones U¿ en

la Fig. 4.2, es decir aquellas transiciones que asignan alguna tarea Tj al procesador qi), la elección

depende de una ecuación que modela qué tareas no cumplen con su fecha límite a las cudes se le

asigna una mayor prioridad para ser ejecutadas.

En la segunda parte, se implementa un control proporciond para mantener la temperatura de

los procesadores debajo de un límite requerido Tu. La temperatura es controlada seleccionando

la adecuada frecuencia y reduciendo el throughput en los procesadores (i.e reduciendo flujo de las

transiciones Uj de la Fig. 4.2). Este control garantiza que la temperatura se mantenga debajo de

un valor conocido, sin embargo no se garantiza que las restricciones temporales se cumplan.

La Fig. 5.3 muestra la el esquema de control para este enfoque.
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Limite de

Temperatura

,Xh max{0, e)
Control de

Temperatura

Frecuencia
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iv.

psign()

Modelo

TCPN del

MPSoC

Temperatura

ÍL

Scheduler

Continuo

Tareas

desatendidas

Figura 5.3: Esquema de control para el scheduler continuo.

Scheduler en tiempo continuo

Suponiendo que la temperatura y el throughput pueden medirse, podemos obtener un scheduler

continuo para el control de temperatura, donde las variables a manipular son la frecuencia del

procesador y los flujos en las transiciones Uj (throughput del procesador qi).

De acuerdo con la ecuación (5.7) se puede calcular la cantidad de tareas que no cumplen con sus

restricciones de temporales. Por lo tanto, si ^-f?****
—

Y^ILi /•,*>(■?) > 0 (m es el número de procesadores y

j es el índice de cada tarea) entonces, en el tiempo r¡, mas tareas por unidad de tiempo son ejecutadas

en comparación con la cantidad de tareas que arriban; de otra manera, si ■^r~ —

Y^íi /i¿(n) < 0

entonces, en el tiempo rj, un menor número de tareas por unidad de tiempo son ejecutadas en

comparación con las tareas que arriban. Por lo tanto, las tareas que no son atendidas del tipo r¿,

denotadas como m'j son cdculadas resolviendo para cualquier tiempo rj la siguiente ecuación:

m>j=max(0,Z&-EZifi,j(V))

-masGZi/üW-^.O).
(5.7)

Dependiendo del vdor anterior, se propone un control que reduce el flujo en las transiciones Uj

con la finalidad de que las tareas terminen antes de su fecha de entrega.

Para resolver el problema de asignación en este modelo, eTj
= m'^ se le nombra como el emor

de tareas, el cual indica el número de instancias de tarea de tipo t¿ que no cumplen con sus fechas

límites de entrega.

Basado en el error de tareas (ecuación (5.7)), se propone una acción de control que es cdculada

y aplicada al modelo global en TCPN para la asignación (Fig. 4.2) reduciendo la velocidad de

disparo de las transiciones U¿ como sigue.
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Ui,j
= PSÍgn(eTJ)fi,j (5.8)

donde

/ \ í 0 if x > 0 ,_._._

psign(x) = | 1 .f x^Q
(5.9)

los subíndices i e {1, . . .

, m} se refieren a la i — th procesador y el subíndice j e {1, . . .

, n}
se refiere al j

— th tarea (en este caso no se usa la clásica función sign, en su lugar se usa una

función denotada como psign, esto se debe a que una acción de control negativo no se permite en

las TCPNs).

Un error positivo de tareas eTj significa que tenemos tareas desatendidas, por lo que el control

(5.8) activa las transiciones U¿ con el fin de asignar instancias de tareas a los procesadores; de lo

contrario, si eTj es negativo ó cero, significa que los procesadores están ejecutando instancias de

tareas Tj a tiempo y el control bloquea las transiciones t¿j (i.e., deja de asignar tareas para ahorrar

energía).

Control de Temperatura

Con el propósito de obtener un buen manejo de la temperatura en el MPSoC, se propone un

control para este propósito. Con este enfoque, la temperatura es controlada mediante una acción de

control proporciond (dependiente del error de temperatura) que selecciona una frecuencia adecuada

de trabajo para cada procesador. El objetivo de este control es mantener la temperatura por debajo

de un cierto vdor de temperatura predefimdo, por lo que el error de temperatura se cdcda como

sigue:

eTcPU.
= máx{0, TCPU_

-

TUi } (5. 10)

donde TUi es la máxima temperatura permitida en el procesador qi-

Este control ajusta la frecuencia de los procesadores asignando marcas en los lugares de fre

cuencia del modelo del procesador (lugar p3 de la Fig. 4.2). Este control funciona de la siguiente

manera.

Inicialmente, una frecuencia preliminar se calcula basado en una ley básica de control propor

ciond de la siguiente forma:

S¿ = Kp- eTCPU.

Simi„ < S\ < SW (5.11)

i€{l,...,m}.

Después, se selecciona de un conjunto de frecuencias disponibles ya conocidas el valor más próxi

mo d calculado en (5.11). Se aplica la frecuencia seleccionada, colocando las marcas correspondientes

d nivel de frecuencia en pn+3- • • •- Pn+m para los procesadores qi,...,qm respectivamente (véase
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la Fig. 4.4). A medida que el error de temperatura se acerca d vdor predefiddo Tu, la frecuencia

del procesador disminuye. Adicionalmente, si la temperatura medida en los procesadores excede la

temperatura crítica, el control asigna la mínima frecuencia disponible y bloquea las transiciones t¡j

y tn+j, es decir que las tareas ya no se ejecutan puesto que hemos excedido la máxima temperatura

permitida (ver Fig. 4.4). En td caso, el flujo controlado de tdes transiciones viene dado por:

wi,j
= (ki

-

ui,i)
■

Psi9n(eTcPU.)

uin+i
= fn+i

-

psign(eTcPV. ) • fn+i
(5.12)

Ejemplo 5.2 Considere un sistema de multiprocesadores en chip que consta de 4 procesadores

de silicio montados sobre una placa difusora de cobre como en el Ejemplo 3.2. Inicidmente los

procesadores se encuentran a una temperatura de 45°C y cada uno de ellos trabaja con un rango

de frecuencias como se muestra en la Tabla 5.1. Se desea mantener la temperatura de los cuatro

procesadores en un valor menor o igud a TU1 = 95°C, TU2 = 85°C, TU3 =

durante la ejecución de un conjunto de tareas periódicas e independientes r

tarea está representada por los sigdentes parámetros tempordes.

80°C y TU4 = 75°C

•

{ti,T2}, donde cada

T CCj d¿ Uij

n

T2

50

100

2

2

1

2

De la misma manera que en el ejemplo 3.2 obtenemos el modelo térmico en variables de estado

teniendo en cuenta que ahora se utiliza una placa difusora de cobre. Entonces, mediante el cono

cimiento del número de procesadores y la cantidad de tareas a ejecutar, se procede a modelar el

sistema del ejemplo en cuestión obteniendo la estructura globd en TCPN como se muestra en la

Fig. 5.4.

Con los parámetros proporcionados anteriormente y asumiendo que los procesadores consumen

500 ciclos de CPU por segundo, tenemos que el vector de tasa de disparo A, el vector de flujos / y

la matriz de incidencia C para este sistema se calculan de la siguiente manera:
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Xi

A2

Ai,i

■

i

1
U/2

500

Al,2 500

A2,l 500

A2,2 500

A3,l 500

A3,2 500

A4,l 500

A4,2 500

A5 1

A6 1

A7 1

A8 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0'

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CCl 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0

0 CC2 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 0 0 0

0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 1

0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0

0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 -1 0 0

0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 -1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 -1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0
1

cc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0
1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0
1

cei
0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 _____

CC2
0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0
1

CCl
0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0
1

CC2
0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0
1

CCl
0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0
1

CC2
0 0 0 0

.
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'/l

h

fl,l

fl,2

h,i

h,i

h,i

h,2

Ui

k,2

h

k

h

h

Ximi

X2m2

Xitimin{m2,ms,mi3}

Ai,2min{m4,ms,m^}

A2,imin{m2,mg,mi4}

X2t2min{m4,m$,mu}

A3iimin{m2,m7,mis}

X3<2min{m4,mT,mm}

A4, imin{m2, m3,mis}

A4,2m¿n{m4,ms,mi6J

Asm¿n{m9,mi3}

A6m¿n{mio, mi4}

A7m¿n{mn,mis}

Agm¿n{mi2,mi6}

(5.13)

El número de tareas que finalizan después de su deadline se cdcula de la sigdente manera:

eTl
= m[ = max(0, qj

- £<=1 fj,i) ~max(Eti kl ~ t> °)

rr^ = max(0,%
-

£,4=1 fjfl)
- max(Zt=i k,2 ~

apUcando el control continuo para la asignación de tareas, obtenemos:

^.0),
(5.14)

(5.15)

«1,1
= psign(en) ■

fhi

ui,2
= psignle-^) ■ fi.2

t¿2)i
= psign(eTl) ■ f2ii

w2,2
= psignfc-^) ■

h,2

«3,1
= psign(er_) ■ f3.i

u3,2
= psign^) ■ /3,2

«4,1
= psign(en) -

fA¿

«4,2
= psign^) •

/4,2,

si la temperatura excede el valor predefinido, entonces los procesadores no deberían ejecutar

ninguna tarea, es decir Í5, te, t-¡ y ís no deben dispararse. Para establecer estas restricciones es

necesario calcular lo siguiente:

us =psign(eTí)
u6 =psign(eT2)
u7 =psign(eT3)
u3 =psign(eTi).

(5.16)

Para el control de temperatura, se cdcula el error de temperatura como en la ecuación (5.10).

Entonces, el control de temperatura se obtiene mediante el cdculo de la ecuación (5.8) y se es-
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coge una frecuencia de la Tabla 5.1 más próxima al valor calculando con (5.10). Las frecuencias
seleccionadas se asignan como marcas a los lugares Pi3,pi4,Pis,pi6.

Por último, se calculan las entradas de control w¿j, W5, w_\, w-j y w3 como sigue:

tul fl

U>2 h

Ull,l (h,i -«i,l) -psign(eTl)
Wl,2 (fifi - ui<2) ■ psign(eTl)

U)2,l (h,i - u2¡i) ■

psign(eT2)
W2fi (hfi

-

u2<2) ■ psign(eT2)

Ul3,l (h,i
-

u3<i) ■ psign(eTa)

Ul3fi (hfi
-

u3fi) ■ psign(eTa)

U>4,1 (h,í
-

U4,i) ■ psign(eTi)

Ul4.fi (fifi
-

U4<2) ■ psign(eTi)
W¡ k-Uü

we k~U6

W-J /7-U7

Wg
.

h ~

«8

(5.17)

Finalmente mediante los cdculos anteriores, el modelo globd en TCPN que representa el com

portamiento térmico del MPSoC d ejecutar un conjunto de tareas periódicas e independientes es

simulado en SimHPN [28].

La Fig. 5.5 muestra la temperatura de los procesadores producida por la ejecución de las tareas a

diferentes niveles de frecuencia. El control de temperatura asigna los niveles de frecuencia adecuados

paramantener la temperatura del procesador por debajo del umbral de temperatura permitido como

se muestra en la Fig. 5.6.

La asignación de las tareas a los procesadores lo rediza el control de asignación de flujos (ecuación

(5.16)) que se muestra en la Fig. 5.7, aquí se observa que las transiciones se activan o bloquean a

medida que se tengan tareas que estén cerca de no cumplir con su fecha límite de ejecución, por lo

que el throughput en los procesadores depende de la prioridad que se asigne con los errores en y

La Fig. 5.8 es el resdtado del control de asignación cuando se tienen cei
= 1000 y CC2

= 1500

ciclos de cómputo. En este caso el sistema esta sobrecargado, ya que por cada periodo de las tareas se

tienen 2500 ciclos de cómputo los cuales pueden ser asignados a los 4 procesadores para su ejecución.

Por consigmente, el control de flujos en las transiciones (ecuación (5.16)) para la asignación de las

tareas conmuta rápidamente para asegurar que se cumplan los plazos de tiempo. Sin embargo, el

cdcdo de las frecuencias de trabajo en los procesadores y la temperatura que se obtienen mediante

estos ciclos de cómputo son los mismos que con los ciclos de cómputo considerados anteriormente

por lo que se omiten las figuras respectivas.
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Figura 5.4: Modelo globd en TCPN para 2 Tareas y 4 Procesadores.

Discretización para el scheduling continuo

Los modelos de tareas y procesador con TCPN, es utiUzado para resolver el problema de

asignación sin violar las restricciones térmicas y tempordes especificadas. Aunque el throughput

proporcionado por el scheduler continuo mediante el scheduler en TCPN presentado anteriormente

se calcula eficientemente evitando el problema de la combinatoria (problema de scheduling), éste no

puede ser aplicado a un MPSoC, dado que el flujo cdculado es un número real mientras que las

tareas que deben de ser ejecutas en cada procesador del MPSoC deben de ser un número natural.

Afortunadamente, podemos conocer del modelo global en TCPN una cantidad finita de tareas

periódicas que han sido ejecutadas en un procesador g¿ mediante el lugar pij el cud está conectado

a la transición U¿ mediante un arco con peso -j*- como se muestra en la Fig. 4.4. El marcado en pi¿

indica cuántas tareas r, son ejecutas en el procesador g¿ en cudquier tiempo r¡.

Con el conocimiento de la cantidad de tareas que se ejecutan en cierto tiempo n en el modelo

globd en TCPN, se propone un dgoritmo que discretiza el schedde continuo obtenido en la Sección
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Figura 5.8: Control para asignación de tareas, sistema sobrecargado
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anterior con el fin de asignar las tareas de manera discreta.

El algoritmo propuesto opera en pequeños intervdos de tiempo, es decir, en cada instante de

tiempo t¿ (donde t_¡ es el mínimo común divisor de los periodos en el conjunto de tareas r), el
ntd

dgoritmo cdcula la integral 7¡j de cada flujo -u^j (7¿j = f Witj(f])dn) que se obtiene durante la

(n-l)td

ejecución del scheduler continuo en TCPN. Esta integral, representa la cantidad de tareas Tj que

deberán ser ejecutadas en el procesadore qi en el tiempo t¿. Después, el dgoritmo asigna /■j ciclos

de cómputo de la tareas Tj d procesador tjj.

Algoritmo 1 Discretización del scheduling continuo

1: Entrada /¿j cdculado de (n
—

l)t¿ a (n)td por el control de scheduling continuo.

2: Salida Un schedule discreto.

3: Por cada par qi, Tj calcular la integral
nt¿

hi = / wi,j(v)dv
(n-l)t-i

4: Asignar Ii¿ ciclos de CPU de la tarea r¡ a qi en el periodo de tiempo (n
—

l)í<¿ a (n)t¿.
La tarea Tj no debe ser asignada a ningún otro procesador q simultáneamente con qi.

5: Regresa Un schedule en el tiempo (n
—

l)í,¡ a (n)t¿

Para mostrar el funcionamiento del dgoritmo anterior, considere el Ejemplo 5.2, con las mismas

consideraciones térmicas. El modelo en TCPN de asignación y ejecución obtemdo anteriormente

para este ejemplo proporciona en los lugares pi,i y pit2 la cantidad de tareas periódicas ri ó 7*2

que fueron ejecutadas por el procesador qi, de la misma forma los lugares P2,i,P2,2 proporcionan la

cantidad de tareas para el procesador q2, y así sucesivamente para los procesadores q3 y 94 se tienen

los lugares P3,i, P3,2 y P4,i, P4,2 respectivamente. El tiempo td, se calcula como el mímmo común

divisor de los periodos de las tareas n y T2 (td = 1). A medida que estos lugares aumentan en sus

marcados, el dgoritmo 1 regresa un schedule cada í¿ unidades de tiempo.

La Fig. 5.10 muestra la asignación para el Ejemplo 5.2, preservando las fechas h'mites de entrega

con su respectivo consumo de potencia en cada procesador. En la Fig. 5.9 se puede observar la tem

peratura de los procesadores generados por los schedules del Algoritmo 1, note que las restricciones

térmicas se preservan.
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Figura 5.9: Temperatura de los procesadores durante la ejecución del Algoritmo 1.
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Figura 5.10: Potencia generada por medio de la asignación de tareas a los procesadores usando

el Algoritmo 1



Conclusiones

En este trabajo, se presentó una metodología eficiente para modelar el comportamiento térmico

de un MPSoC. La metodología consistió en transformar las ecuadones linedes dd moddo térmico

en un moddo monolítico de red de Petri. JEH moddo térmico se construyó de forma incrementd,

mediante la fusión de los móddos en TCPN de conducción, convección y generación de cdor. La

metodología propuesta obtiene moddos con la misma precisión que los modelos que usan métodos

de diferencias finitas evitando la etapa de caUbración que otras metodologías de modelado necesitan;

además esta metodología propordona unmoddo de espacio de estado útil para propósitos de control

de temperatura en un MPSoC.

Por otra parte, se presentó una metodología para d modelado de conjuntos de tareas periódicas

e independientes, donde d tiempo de ejecución y las fechas límites de entrega son moddados como

parámetros en la red de Petri. Se modeló también mediante el mismo formalismo, a un conjunto de

procesadores homogéneos que fusionado con el modelo de tareas conforman d modelo de asignación

y ejecución de tareas en un MPSoC. Mediante la unión de los moddos térmico y de ejecución de

tareas en procesadores se obtuvo un modelo globd que usa un solo formalismo.

Con d fin de mostrar la utüidad del moddo globd derivado, se presentó dos schedders térmicos,

uno con d algoritmo MPC y el otro basado en un schedder continuo. Dado el carácter discreto del

problema de asignación, se propuso un dgoritmo de discretización para el schedder continuo.

Como trabajo futuro se abordará el problema de diseño de schedders térmicos utilizando el

moddo TCPN globd propuesto en esta tesis, con el fin de reducir la complejidad computacional

d tratar con un gran número de tareas. Además, se considerarán móddos de tareas esporádicas,

procesadores no homogéneos, y se propondrán otros algoritmos de dicretización para el schedder

continuo.
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