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Resumen 

Los rápidos cambios tecnológicos y la fuerte demanda de aparatos electrónicos de con

sumo, cada vez más complejos, están haciendo que el coste de diseño sea dominante para 

un amplio rango de sistemas empotrados. Esta complejidad inherente de los sistemas se ve 

agravada por la heterogeneidad de los recursos y de las herramientas de síntesis de bajo nivel. 

Por tanto, cada vez es más patente la necesidad de nuevas metodologías y herramientas de 

diseño que permitan aumentar drásticamente la productividad de los diseñadores. 

El enfoque más común consiste en especificar el sistema completo, con un nivel de abs

tracción elevado, y después realizar un particionado y completar el diseño de hardware y 

software de forma independiente. Esta aproximación no escala bien con el aumento de com

plejidad, y además añade numerosos problemas de difícil solución. 

Esta tesis propone un enfoque radicalmente diferente para el diseño de sistemas hetero

géneos de elevada complejidad: homogeneizar los recursos y ofrecer abstracciones de muy 

bajo nivel, que eviten la separación del diseño de hardware y software hasta el final del 

proceso de diseño. Nuestro enfoque puede resumirse con la frase 

Construyamos sistemas complejos homogéneamente sobre un conjunto hetero

géneo de recursos, en lugar de construir sistemas complejos heterogéneamente 

sobre varios conjuntos homogéneos de recursos. 

La metodología propuesta extiende los conceptos utilizados en el desarrollo de software 
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empotrado, utilizando un compilador hardware-software como herramienta principal, y un 

pequeño substrato de sistema operativo hardware-software, que ofrece los servicios básicos 

de comunicación y sincronización entre los diferentes componentes del sistema. A diferencia 

de otras aproximaciones, la interfaz de todos los componentes del sistema es idéntica. 

Se ha implementado un prototipo de entorno de desarrollo para soportar la metodología 

propuesta, basado en las herramientas de GNU de desarrollo cruzado de software. Al mismo 

tiempo se han desarrollado una serie de ejemplos que demuestran la validez del enfoque. 

Palabras clave: Codiseño hardware-software, síntesis de sistemas heterogéneos, diseño 

de sistemas complejos, sistemas operativos distribuidos. 



Abstract 

The fast technology developments, and the growing demand of consumer appliances, 

more and more complex every time, are making the design cost to be of highest concern for 

a spread range of embedded systems. This inherent complexity is getting worse because of 

the heterogeneity of the resources and the low-level synthesis tools. Therefore, it is becoming 

clear that we need new methodologies and design tools, capable of dramatically increasing 

the productivity of the designers. 

The most common approach consists in specifying the whole system at a high abstraction 

level, then making a partition, and then completing the design of hardware and software 

separately. This approach does not scale well as complexity grows, and it also adds many 

other problems, with no easy solution. 

This PhD thesis proposes a new, completely different approach to the design of highly 

complex heterogeneous systems: making the resources homogeneous and offering low-level 

abstractions, to avoid the separation of hardware and software design, until the last steps in 

the design flow, Our approach can be summarized as foUows 

Let's build complex systems homogeneously on top of an heterogeneous set of 

resources, instead ofbuilding complex systems heterogeneously on top ofseveral 

sets of homogeneous resources. 

The proposed methodology extends the concepts used in the development of embed-
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ded software, using a hardware-software compiler as the main tool, and a small hardware-

software operating system substrate, to provide the basic communication and synchroniza-

tion Services between the different system components. UnUke previous approaches, all the 

components (hardware and software) share a common interface. 

We have built a prototype of a codesign environment supporting the proposed metho-

dology, based on the GNU tools for cross-development of embedded software. At the same 

time, we have developed some examples that prove the suitability of our approach. 

Keywords: Hardware-software codesign, heterogeneous system synthesis, complex sys

tem design, distributed operating systems. 
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1 
Introducción 

The last thing one knows in constructing a work is 

what to putfirst. 

— Blaise Pascal 

El problema que aborda esta tesis es el diseño de sistemas heterogéneos de elevada com

plejidad. Para su solución, proponemos un enfoque radicalmente nuevo basado en la unifi

cación del tratamiento de los recursos hardware y software, que elimina en gran medida las 

limitaciones de las aproximaciones actuales. 

Lo revolucionario del enfoque propuesto viene de la renuncia explícita a principios y 

técnicas firmemente enraizados en el mundo del codiseño hardware-software. Por ejemplo, 

renunciamos a un particionado explícito, a las restricciones de los lenguajes de especificación 

de comportamiento, y al tratamiento independiente de la síntesis de interfaces. 
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20 CAPITULO 1. INTRODUCCIÓN 

A continuación veremos en más detalle los dos aspectos más problemáticos en el diseño 

de sistemas complejos: el tratamiento de la heterogeneidad, y el tratamiento de la compleji

dad. Éstos constituyen las metas principales de esta tesis por ser los que más lejos estaban 

de tener solución. 

1.1. El diseño de sistemas heterogéneos 

La explosión de demanda de sistemas enipotrados en los 90 potenció la creación de un 

nuevo campo en la ingeniería de computadores: el codiseño hardware-software. Este campo 

considera el diseño de sistemas que incluyen procesadores programables, así como otras uni

dades de hardware específicas. Parte de la fimcionalidad se implementa como un programa 

ejecutándose en un microprocesador, mientras que otra parte puede ser implementada con 

dispositivos lógicos específicos o reconfigurables. El codiseño hardware-software considera 

de forma explícita el compromiso entre las diferentes alternativas de implementación y la 

interacción entre los componentes. 

Inicialmente, se aplicaron métodos de diseño que surgieron en los 70 para el diseño de 

sistemas basados en microcontroladores de 4 y 8 bits. Sin embargo, estos métodos no escalan 

bien, y desde luego no resultan útiles para sistemas con cientos de miles de líneas de código. 

Como consecuencia, varios grupos de investigación empezaron a trabajar en nuevas he

rramientas y metodologías para unir el diseño de hardware y software de sistemas empotra

dos, dando lugar a una nueva disciplina que se denominó codiseño hardware-software. 

Muchos de estos nuevos métodos de codiseño hardware-software fueron propuestos por 

primera vez en el International Workshop on Hardware-Software Co-Design (CODES) de 

1992. Ya en aquel workshop surgió el concepto de particionado hardware-software, que se 

ha mantenido estable, incluso en la actualidad, en la mayoría de las metodologías propues

tas. La estrategia consiste en dividir la especificación inicial en procesos, cada uno de los 
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cuales define un hilo de ejecución, y distribuirlos entre los recursos disponibles. La partición 

óptima depende en gran medida de las características de la plataforma hardware subyacente, 

por lo que puede ser necesario probar varias divisiones funcionales. Para decidir la mejor 

división, es necesario determinar un gran número de detalles del hardware y el software. 

Como la partición se realiza muy temprano en el proceso de diseño, es necesario recurrir a 

estimaciones. 

Una partición temprana tiene la ventaja de poder utilizar los flujos de diseño de hardware 

y software ya existentes, pero tiene un número importante de desventajas: 

• En el momento en que se realiza la partición todavía no se dispone de datos fiables 

que puedan guiar la división. La estrategia tradicional es el uso de estimadores, pero 

la escasa precisión, unida a las fuertes discontinuidades de las funciones de coste, 

conducen a una exploración casi ciega del espacio de diseño [MML99]. 

• Puesto que los flujos de diseño de hardware y software se realizan por separado, se 

pierden muchas oportunidades de compartir recursos y optimizar localmente determi

nadas partes de la especificación. 

• Al llevar hardware y software por separado, se complica enormemente la unión final 

de los resultados. Tanto es así que muchas propuestas incluyen una etapa de síntesis 

de interfaces al final del proceso [GABPOO, CMMOO, COB95, GG99], o en paralelo 

con la síntesis de hardware y software [GZD"*"00]. 

• Cualquier cambio en la especificación supone repetir el proceso completo, puesto que 

la partición, que es el primer paso, influye de forma decisiva en el resultado. 

El enfoque presentado en esta tesis, tratando de forma homogénea todos los recursos, 

evita el particionado para eliminar estos problemas. 
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1.2. El diseño de sistemas compiejos 

Junto con la heterogeneidad, otro de los aspectos que está motivando un cambio impor

tante en el diseño de circuitos digitales es la creciente complejidad de los sistemas electróni

cos. 

El coste de diseño empieza a ser dominante. Un directivo de Intel presagiaba en 1998 que 

para diseñar el procesador del año 2010, si continuaba el ritmo de crecimiento de comple

jidad, y no cambiaban los métodos de diseño, necesitarían todos los ingenieros electrónicos 

del planeta. Y en el mundo de los procesadores todavía es posible predecir con bastante 

anticipación cuáles serán los requisitos futuros. Sin embargo, en el mundo de los sistemas 

empotrados suele haber una ventana de tiempo muy pequeña desde que surge la necesidad 

hasta que el producto queda obsoleto. 

Por tanto, la complejidad empieza a ser el problema principal, y los trabajos previos en 

codiseño hardware-software presentan nxxmerosos inconvenientes: 

• Siguen utilizándose lenguajes de descripción muy cercanos al dominio de la imple-

mentación, lo que dificulta el modelado de sistemas, y la reutilización posterior. 

• Últimamente parece bastante aceptado el paradigma SER (specify-explore-refine), que 

promueve un ciclo iterativo de reescrituras de la especificación añadiendo información 

cada vez más detallada de las decisiones que se van tomando. Cada iteración simpU-

fica la implementación de este diseño concreto, pero dificulta la reutilización, lo hace 

menos mantenible, y mezcla los distintos aspectos del diseño dificultando el trabajo en 

equipo. 

• Los modelos de sistema empleados son demasiado sencillos y los métodos no escalan 

bien. 

• La mayoría de los sistemas de codiseño imponen serias restricciones al diseñador. 
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en cuanto a lenguajes de especificación, modelos de computación, especificación de 

requisitos; y también en cuanto al control del proceso de síntesis. 

• El uso de las herramientas suele requerir un alto grado de especialización y formación. 

El enfoque que presentamos tiene en cuenta estos aspectos desde el primer momento, 

y utiliza las principales herramientas de las que disponemos para manejar eficazmente la 

complejidad creciente de los sistemas. 

1.3. Justificación de la investigación 

Los métodos actuales de diseño de sistemas heterogéneos se muestran claramente inca

paces de cubrir las necesidades no ya futuras, sino incluso actuales. La siempre creciente 

complejidad de los sistemas empotrados, jxmto a un time-to-market cada vez más reducido 

están forzando un cambio en el proceso de diseño. 

Los métodos de desarrollo de software también tienen sus problemas, pero han demos

trado escalar mucho mejor. Gracias a lenguajes de especificación más cercanos al dominio 

del problema, jerarquías adecuadas de abstracciones, herramientas cada vez más fáciles de 

usar, con resposabilidades acotadas e interfaces bien definidas, es fácil encontrar sistemas 

software de varios millones de líneas de código. 

Muchos de los problemas del desarrollo de software pueden aliviarse en gran medida con 

la adopción de métodos más o menos estrictos que permiten controlar el proceso y la calidad 

del resultado en la medida en que sea necesario. 

En cualquier caso, dado que la complejidad de los sistemas empotrados se está convir

tiendo en el problema dominante, queda justificada la consideración de los métodos y las 

herramientas de desarrollo de software para combatir este problema. Por tanto, en esta te

sis planteamos generalizar las abstracciones y las herramientas de software para manejar 

recursos heterogéneos. 
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1.4. Objetivos de la tesis 

El objetivo principal de esta tesis es la definición de una metodología de diseño de sis

temas heterogéneos complejos, que minimice los problemas de las aproximaciones actuales. 

Es decir, una metodología que suponga una mejora importante de la productividad de los 

diseñadores de sistemas empotrados hardware-software. 

Para mejorar la productividad, se utilizarán como criterios de diseño fundamentales: 

Reutilización El sistema debe favorecer la reutilización de diseños anteriores a todos los 

niveles (reutilización en el diseño y en la implementación, en el comportamiento, la 

arquitectura y los criterios de síntesis). 

Flexibilidad Siempre que exista una necesidad de compromiso entre flexibiUdad y eficien

cia, primará la flexibilidad. En la medida de lo posible, el diseñador debe ser libre para 

escoger la mejor opción en cada caso. Por esa razón, y para aumentar las oportunida

des de reutilizar, la metodología no debe imponer ni el lenguaje de especificación, ni 

el modelo de computación. 

Trabajo en equipo Los sistemas empotrados de hoy y del futuro no pueden ser abordados 

por una sola persona. La metodología debe ofrecer los medios para desacoplar al má

ximo el trabajo de los miembros del equipo 

Si la especificación del comportamiento debe ser reutilizable, no puede depender de los 

recursos sobre los que se va a hacer corresponder. Por tanto, todos los recursos deben tener 

un tratamiento homogéneo durante el proceso de síntesis. Recursos hardware y software 

seguirán el mismo ñujo de diseño hasta el final. 

En la medida de lo posible, se pretende definir una metodología de propósito general, 

apta para el diseño tanto de aplicaciones orientadas al control, como dominadas por datos o 

de flujo de datos. Es posible que el precio a pagar por una mayor generalidad y flexibilidad 
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sea una menor eficiencia en la síntesis de determinados tipos de sistemas. En primer lugar, 

habrá que medir y valorar cuál es la pérdida de eficiencia en ejemplos reales. En segundo 

lugar, si se trata sólo de ineficiencias leves en algunos módulos del sistema a sintetizar, 

probablemente el impacto final en sistemas complejos sea mínimo. 

Teniendo en cuenta las consideraciones realizadas previamente, el trabajo que aquí se 

presenta aborda los siguientes objetivos concretos: 

• Facilitar la tarea de diseño de sistemas heterogéneos ofreciendo un entorno flexible, 

que da libertad al diseñador para elegir los modelos, los métodos y las herramientas 

que mejor se adaptan al problema. 

• Acercar el trabajo del diseñador al dominio del problema, automatizando en la medida 

de lo posible la implementación de los sistemas y la obtención de datos para evaluar 

esa implementación. 

• Proveer una infraestructura que permita al diseñador manejar distintos aspectos del sis

tema por separado. Esta separación debe ser orientada a los dominios de conocimiento, 

y no una división estructural como viene haciéndose en la actualidad. 

• Proporcionar una visión homogénea de los recursos hardware y software que permitan 

aislar al diseñador de los problemas específicos derivados de la heterogeneidad de los 

sistemas. 

• Ofrecer un mecanismo flexible y eficiente de composición de recursos que permita 

manejar sistemas arbitrariamente complejos, con un grado mínimo de acoplamiento. 

• Desarrollar métodos y herramientas para la distribución del trabajo en proyectos gran

des, minimizando las necesidades de comunicación entre el grupo. 

• Favorecer la reutilización de código en todos los niveles de abstracción y en todos los 

aspectos del diseño, como mecanismo principal para simplificar el diseño. 
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1.5. Metodología de trabajo 

En esta sección se describen los pasos seguidos en el desarrollo de esta tesis para la 

consecución de los objetivos expuestos. 

1.5.1. Modelo de sistema 

Como primer paso, es necesario definir un modelo de sistema que trate todos los recur

sos disponibles de manera homogénea y que permita el tratamiento del sistema según los 

objetivos expuestos. 

Como punto de partida, consideramos una capa de abstracción de los recursos que jue

ga el mismo papel que el sistema operativo en un sistema software. Es necesario definir 

las abstracciones, y la interfaz que proveen estas abstracciones para ser utilizadas desde la 

especificación del sistema. Por otra parte, tiene que ser una interfaz común para recxirsos 

hardv/are y software, por lo que es necesario definir la semántica precisa de las llamadas al 

sistema entre hardware y software. 

Por otra parte, podemos considerar algunos de los recursos hardware como parte inte

grante de los microprocesadores, y utilizar un compilador extendido para compilar la especi

ficación en los recursos hardware y software simultáneamente. De esta forma conseguimos 

el objetivo inicial de llevar el codiseño hasta el límite. 

Mediante la implementación de varios ejemplos, se estudia la idoneidad de estas técnicas 

para cumplir los objetivos propuestos. Es importante remarcar cómo se mantiene un alto 

grado de generalidad para no restringir el ámbito de aplicación del sistema de síntesis. 

1.5.2. Modelo del proceso de diseño 

Una vez fijado el modelo de sistema, debemos definir un proceso de diseño, que parta 

de una especificación y conduzca de forma automática a la implementación final del sistema 
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hardware-software. 

A la hora de definir este proceso, y teniendo en cuenta las similitudes con el desarro

llo de sistemas sólo software, es interesante explotar este paralelismo al máximo con dos 

finalidades principales: 

• Simplificar el desarrollo del compilador hardware-software. 

• Reducir la curva de aprendizaje de las nuevas herramientas. 

El proceso de diseño propuesto imita en la medida de lo posible al proceso de desarrollo 

de software empotrado, manteniendo en todo momento una clara separación entre la especifi

cación y la implementación, de forma que partes de la especificación puedan ser reutilizadas 

en otros diseños. 

Así, al igual que en el desarrollo de software, partimos de una especificación del com

portamiento del sistema, descrita en un lenguaje de programación de propósito general, que 

es procesada por un compilador para generar una implementación sobre los recursos dispo

nibles. 

A continuación, el diseñador entra en un ciclo de simulación, análisis, y refinado para 

mejorar la implementación con respecto a los requisitos particulares de la aplicación. En 

este proceso se utiliza un simulador, del que podemos extraer la información necesaria para 

refinar la especificación inicial. 

1.5.3. Compilador Hardware-Software 

La herramienta fundamental en todo el proceso de diseño es el compilador hardware-

software, que es el responsable de adaptar el mundo de la especificación funcional del siste

ma con el de la implementación concreta de ese sistema. Es decir, el compilador acepta una 

especificación del comportamiento del sistema en un lenguaje de alto nivel, y lo impleraenta 

sobre los recursos (hardware y software) disponibles. 
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En general, es difícil determinar la superioridad de un lenguaje de programación en todos 

los ámbitos de aplicación [Bro87]. Para dotar de mayor flexibilidad al nuevo sistema de 

síntesis, hemos optado por adaptar el backend de un sistema de compilación general que 

soporta múltiples lenguajes de especificación. Esto permite describir el comportamiento de 

sistemas hardware-software en C, C++, Pascal, Fortran, Ada, Java o una mezcla de ellos. 

Los recursos hardware específicos se incluyen dentro de la descripción de la arquitectura 

destino que utiliza el compilador para poder utilizar el optimizador del compilador de forma 

simultánea para la especificación completa del sistema (hardware y software). Con ello se 

logra una perfecta integración de la síntesis del hardware y del software aprovechando las 

ventajas que inherentemente conlleva un proceso de optimización común. 

Los sistemas hardware-software que se pretende diseñar con estas herramientas están 

formados por uno o varios subsistemas hardware o software, que a su vez incluyen una serie 

de unidades funcionales cada uno. La descripción de estas unidades funcionales y las ope

raciones que implementan, junto a la descripción de los recursos de comuiúcación entre los 

subsistemas, sólo es conocida por el compilador y el sistema operativo. La aplicación utiliza 

sólo la interfaz abstracta que ofrece el sistema operativo y las facilidades del lenguaje, con lo 

que mantiene una gran independencia de la arquitectura destino. Al mismo tiempo, el compi

lador y el pequeño sistema operativo permiten cambiar fácilmente los recursos disponibles, 

permitiendo una exploración muy rápida del espacio de diseño. 

1.5.4. Sistema Operativo Hardware-Software 

Como prototipo de sistema operativo hardware-software, se plantea la adaptación de un 

nanokemel distribuido a los sistemas hardware-software, manteniendo en lo posible la inter

faz de programación, para asegurar la compatibilidad y la portabilidad de las especificacio

nes. El sistema operativo actúa como interfaz entre los recursos disponibles y la especifica

ción de la aplicación. Su misión es ofrecer una visión homogénea de todos los recursos de 
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forma que la especificación pueda mantenerse independiente de la arquitectura destino. 

1.5.5. Modelos de Computación y Métodos Formales 

Las herramientas de síntesis de alto nivel o de codiseño hardware-software actuales están 

ftiertemente ligadas a un único modelo de computación que se utiliza a lo largo de la mayor 

parte del proceso de síntesis como representación intermedia. Los modelos de computación 

permiten un modelado no ambiguo del comportamiento sin imponer restricciones innecesa

rias y además permiten establecer propiedades matemáticas para comprobar la corrección 

semántica de los sistemas. Es decir, su mayor potencial está en el área de verificación for

mal. Sin embargo, no existe un único modelo de computación claramente superior en todas 

las aplicaciones. Por ejemplo, las redes de ñujo de datos {dataflow networks) son utiliza

das con excelentes resultados en aplicaciones de proceso digital de señal, pero sin embargo 

no son adecuadas para modelar sistemas reactivos. Para sistemas reactivos las redes de Pe-

tri y las máquinas de estados finitos (FSM) presentan excelentes propiedades matemáticas, 

pero tienen problemas de explosión combinatoria cuando los sistemas no son triviales. Mu

chos modelos de computación constituyen extensiones de éstos que permiten aplicarlos a un 

mayor rango de problemas, pero reducen el abanico de propiedades matemáticas aplicables 

(CFSM, StateCharts, etc). 

A diferencia de la mayoría de los sistemas de codiseño actuales, la metodología de sín

tesis que se propone en esta tesis no impone un modelo de computación concreto. 

La utilidad de fijar un modelo de computación viene dada por la posibilidad de verificar 

de forma automática la corrección de la especificación. Si bien ésta es una característica 

deseable, no existe un modelo de computación que sea indiscutiblemente mejor para todas 

las aplicaciones. Por tanto, fijar el modelo de computación equivale a restringir el ámbito de 

aplicación de nuestras herramientas de síntesis. 

La aproximación que adoptamos consiste en desarrollar librerías que implementan dife-
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rentes modelos de computación. Una especificación podrá ser verificada formalmente, utili

zando las propiedades de un modelo de computación concreto, si y sólo si utiliza la librería 

y las convenciones correspondientes a dicho modelo de computación. 

1.6. Límites y suposiciones principales 

Este trabajo se centra en ofrecer una metodología de diseño detallado e implementación 

de sistemas heterogéneos, que se complementa con los métodos de análisis y diseño de sis

temas software ya establecidos. 

No entramos en el proceso de captura y análisis de requisitos de usuario, requisitos de 

sistema, diseño arquitectural y documentación del proceso de diseño. Todos estos aspectos 

se suponen heredados de metodologías de análisis y diseño de sistemas empotrados software. 

Por otra parte, suponemos solucionada la síntesis RTL en un subsistema homogéneo. Por 

tanto, no entraremos en detalle en los problemas y soluciones a este nivel e inferiores. 

1.7. Esquema del documento 

Después de una breve introducción sobre el problema del desarrollo de sistemas hetero

géneos complejos en este capítulo, describimos a continuación la organización del presente 

documento: 

• En primer lugar, el capítulo 2 hace una revisión del estado del arte, y ofrece una pa

norámica general de los principales enfoques previos, con objetivos comunes a los de 

esta tesis. 

• A continuación planteamos, en el capítulo 3, la solución que proponemos, centrada en 

tres aspectos fundamentales: 
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1. Separación de aspectos en la especificación, manteniendo independientes en todo 

momento el comportamiento, la arquitectura, y los criterios de síntesis. 

2. Uso de abstracciones comunes para hardware y software, que permite componer 

recursos heterogéneos de forma arbitraria, con diferente granularidad. 

3. Metodología de desarrollo cercana al desarrollo de software empotrado, para sim

plificar el uso, y para permitir la reutilización de métodos y herramientas. 

• En el capítulo 4, presentamos el diseño del prototipo FLECOS, que hemos implemen-

tado para soportar la metodología propuesta. Este prototipo generaliza el entorno de 

desarrollo de GNU para manejar recursos heterogéneos. 

Se describen las peculiaridades de esta implementación, incluyendo sus ventajas y sus 

limitaciones. 

• Hemos validado la metodología propuesta con la implementación de varios ejemplos, 

muy diferentes. Los resultados se exponen en el capítulo 5. 

• Para terminar, el capítulo 6 ofrece un resumen de las principales contribuciones e im

plicaciones que pueden obtenerse de esta tesis. También se detallan varias líneas de 

trabajo futuro, algunas de las cuales ya están siendo abordadas. 
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Antecedentes 

Programming today is a race between software 

engineers striving to build bigger and better 

idiot-proof programs, and the Universe trying to 

produce bigger and better idiots. Sofar, the 

Universe is winning. 

— Rich Cook 

En este capítulo se hace un breve repaso del estado del arte actual y de los aspectos más 

importantes del diseño de sistemas heterogéneos, y la orientación de los trabajos publicados 

en los últimos años. Así, se expondrán las limitaciones de las aproximaciones actuales, desta

cando los aspectos que se pretenden estudiar durante el desarrollo de esta tesis. El propósito 

de esta revisión es delimitar los aspectos metodológicos y funcionales sobre los que se desea 

planificar esta tesis, sin entrar en exposiciones o justificaciones detalladas, que se expondrán 

33 
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en profundidad en el desarrollo de la solución aportada. 

2.1. Introducción 

En una primera aproximación, los esfuerzos previos a la realización de esta tesis pueden 

clasificarse en dos corrientes claramente diferenciadas: 

• la integración entre las metodologías existentes para diseñar de forma paralela la parte 

hardware y la parte software, y 

• la definición de nuevas metodologías que sean aplicables tanto al hardware como al 

software. 

Sólo en este último caso podemos hablar de verdadero codiseño hardware-software, puesto 

que en el caso anterior la mayor parte del proceso de síntesis del hardware y del software 

discurren por caminos separados. Sin embargo, la mayor parte de los sistemas analizados 

caen dentro de la primera categoría [BGJ+97, GVNG94, COB95, COH+99, VCC], ya que 

se basan en una fase de particionado inicial a partir de la cual los flujos de diseño de hardware 

y software se realizan por separado. 

Hasta la fecha, el diseño conjunto de hardware y software tan sólo ha sido abordado con 

éxito para casos muy específicos, con modelos de computación muy concretos y sencillos 

(FSM, CFSM, Datañow), y restricciones muy fuertes en la capacidad expresiva de los len

guajes de especificación (tipos de datos muy limitados, construcciones sencillas y fácilmente 

sintetizable en hardware). Un caso notable es POLIS [BGJ'' '97]. 

En función del tipo de aplicación para el que están diseñados, podemos distinguir cuatro 

tipos de sistemas de codiseño: 

• Para aplicaciones orientadas al control. Algunos ejemplos son CHINOOK [COB95], 

POLIS [BGJ+97], SPECSYN [GVNG94], STATEMATE [Har90], y COSMOS [IOJ95]. 
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Estas aproximaciones soportan la especificación y síntesis de control, sin soporte de 

gestión de memoria, ni tipos de datos abstractos. 

• Para aplicaciones orientadas al flujo de datos. Existen varias aplicaciones entre las que 

se encuentran varios productos comerciales, como BONES/SPW de Cadenee, COS-

SAP de Synopsys, DSP Station de Frontier Design, y también OCAPI [SVR+98], y 

Ptolemy [BHLM92]. 

• Para aplicaciones dominadas por datos estáticos, cuyo tamaño es conocido en tiempo 

de compilación. Acrópolis [DCM97] se centra en los aspectos de la trasferencia y 

almacenamiento de los datos, mientras que Atomium [CWG"'"98] trata los temas de 

optimización del flujo de datos y reutilización de datos. 

• Para aplicaciones dominadas por datos dinámicos, como las aplicaciones de procesa

do de protocolos. Destaca MATISSE [WdSJC+99, VdSJY+99] de MEC, que genera 

arquitecturas de memoria distribuidas específicas para cada aplicación para permitir 

la síntesis de gestores de memoria dinámica en hardware. MATISSE utiliza COWARE 

[N2C] para la generación de interfaces. 

En general, la aplicación del sistema de síntesis viene muy determinada por el modelo de 

computación subyacente, como veremos en la sección 2.2.3. 

En la próxima sección veremos algunas contribuciones especialmente relevantes sobre 

el planteamiento del proceso de síntesis en conjunto. A continuación analizaremos algunos 

detalles sobre aspectos concretos del proceso de diseño, como son la especificación de siste

mas, la arquitectura destino, y la síntesis de interfaces (secciones 2.2 a 2.4 respectivamente). 

A continuación, en la sección 2.5 repasaremos algunos aspectos sobre el uso de sistemas 

operativos para sistemas empotrados. En la sección 2.6 consideramos aquellas contribucio

nes que no pueden clasificarse en los apartados anteriores por involucrar todo el proceso 
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de diseño. Para terminar, resumiremos las limitaciones principales de las aproximaciones 

actuales, las consecuencias, y las posibles vías de solución, en la sección 2.8. 

2.2. Especificación de sistemas 

Los entornos de codisefio basados en las técnicas y herramientas de diseño de hardware 

han utilizado siempre lenguajes de especificación más cercanos a los lenguajes de descrip

ción de hardware, mientras que los entornos basados en metodologías de software tienden a 

usar lenguajes de programación de propósito general con o sin extensiones y restricciones. 

En cualquier caso, podemos distinguir cuatro aproximaciones al problema: 

1. Mezclar en un nuevo lenguaje los conceptos cercanos al hardware con los mecanismos 

de abstracción de los lenguajes de programación de alto nivel. Algunas de las caracte

rísticas de bajo nivel que se requieren son información detallada de la temporización, 

ejecución paralela, sincronización, etc. Como mecanismos de abstracción podemos 

citar funciones, tipos definidos por el usuario, soporte de orientación a objetos, primi

tivas de sincronización de alto nivel, etc. Un ejemplo moderno de esta aproximación 

es SYSTEMC [Sys, CoC]. 

2. La segunda posibilidad es utilizar un lenguaje ya existente sin modificaciones, ni en 

la sintaxis, ni en la semántica. Por supuesto, dada la mayor complejidad de los siste

mas heterogéneos, se necesita una mayor capacidad de abstracción que la que ofrecen 

los lenguajes de especificación de hardware tradicionales, con lo que normalmente se 

utilizan lenguajes de programación de propósito general. 

Ésta es una posibilidad que ha demostrado ser viable, al menos en algunos ámbitos, 

como los sistemas reactivos con el lenguaje Esterel en POLIS [BGJ+97]. Una aph-

cación más general pasa necesariamente por la utilización de lenguajes de especifi

cación menos específicos. Esta tendencia, especialmente para la síntesis de sistemas 
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a partir de C y C++, es una línea abierta de investigación y con bastante actividad 

[SDOlb, LiaOO, Wak99a]. 

3. Una tercera posibilidad consiste en definir un nuevo lenguaje teniendo en cuenta las 

nuevas necesidades debidas a la mayor complejidad y heterogeneidad de los sistemas 

hardware-software. 

Esta aproximación es la que representa Rosetta y el grupo de estandarización del Sys

tem Level Design Language (SLDL) [SLD99]. Sin embargo, hay que recordar que en 

el éxito de un lenguaje de especificación no sólo influye la idoneidad para la tarea 

concreta, sino que también influyen aspectos culturales (formación de los diseñadores, 

estilo de modelado, forma de pensar en el problema, etc.) y aspectos prácticos (código 

ya escrito, intercambio de información entre diseñadores, etc.). 

4. La última posibilidad es utilizar múltiples lenguajes de especificación, de distintos ni

veles de abstracción, y ofreciendo mecanismos para garantizar la coexistencia pacífica. 

El desarrollo de software ha seguido esta corriente. Actualmente se diseñan sistemas 

empotrados complejos utilizando varios lenguajes de programación simultáneamente 

(Ada, C, ensamblador). 

Por esta razón, y viendo la tendencia marcada por Ptolemy [BHLM94], OpenJ [ZG99], 

SLDL [SLD99], y muchos entornos comerciales que ofrecen mecanismos para reuti-

lizar código antiguo escrito en otros lenguajes, podemos prever que la tendencia do

minante en el futuro será el uso de múltiples lenguajes de especificación y múltiples 

modelos de computación en un único sistema. 

2.2.1. Lenguajes de especificación 

C y C++ son los lenguajes de programación más utilizados hoy en día. Por esa razón, en 

los últimos años también se han utilizado para síntesis de circuitos múltiples dialectos de C 
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y lenguajes de descripción de hardware parecidos a C. 

Olympus utiliza como lenguaje de especificación HARDWAREC [MKMT90, KM92], un 

lenguaje similar a C con características muy cercanas a los lenguajes de descripción de hard

ware. No soporta punteros, ni recursión, ni memoria dinámica, pero es completamente sin-

tetizable. Aunque la sintaxis es muy similar a C, la semántica es más parecida a un lenguaje 

de descripción de hardware, como VHDL o Verilog. El nivel de abstracción se mantiene 

muy cercano al hardware, y no provee mecanismos de encapsulación que puedan facilitar la 

reutilización de partes de la especificación. 

Cos YMA [EB94] utiliza C*, otro superconjunto de C con procesos y restricciones tempo

rales. Durante la síntesis, las funciones se expanden (todas se tratan como funciones inliné) 

y los punteros se manejan como referencias a memoria, con lo que el resultado de la síntesis 

es bastante ineficiente. 

CONES [SMP88], de los Bell Labs, es un sistema de síntesis automática que produce 

implementaciones a nivel de puertas a partir de modelos de comportamiento descritos en 

un lenguaje similar a C [BLR84]. En este caso, el modelo C describe el comportamiento 

del circuito en cada ciclo de reloj. El subconjunto de C soportado está muy ümitado, y no 

incluye punteros ni bucles no limitados. De nuevo, el nivel de abstracción es demasiado bajo 

para el desarrollo de sistemas complejos. 

Más recientemente el profesor Wirth ha propuesto un nuevo lenguaje de especificación 

hardware que resulta familiar a Pascal [Wir98]. 

Sin embargo, en los últimos años se tiende a utilizar también para hardware lenguajes de 

programación de propósito general sin ninguna modificación. Así, se ha propuesto el uso de 

lenguajes reactivos como Esterel [BGJ"^97], lenguajes imperativos como C++ [GL97] y Java 

[H097, PPS+98], e incluso lenguajes funcionales como Haskell [BCS98]. 

Los beneficios que se obtienen del uso de estos lenguajes son muchos: 

• El mayor nivel de abstracción permite modelar el sistema más fácilmente, lo que se 
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traduce en un menor tiempo de diseño y un menor número de errores. 

• Las facilidades de encapsulación y ocultación de datos simplifican la reutilización de 

código en otros diseños, aumentando también la productividad y mejorando la fiabili-

dad. 

• La especificación del comportamiento puede ser compilada y ejecutada de forma tri

vial en cualquier ordenador, lo que hace innecesario cualquier otro tipo de simulador 

funcional. 

• Se pueden preparar prototipos en muy poco tiempo, gracias a la rapidez del ciclo de 

desarrollo y las múltiples herramientas disponibles de diseño de alto nivel, de prototi-

pado rápido, y de síntesis automática de código. 

• A diferencia de los métodos clásicos de especificación hardware, la independencia con 

la arquitectura destino es casi total. El programa describe sólo el comportamiento del 

sistema, sin tener en cuenta las características de los recursos disponibles, de forma 

que se puede reutilizar el código incluso para sistemas completamente diferentes. Las 

características de los recursos disponibles quedan encapsuladas en el compilador y 

el sistema operativo, que son ortogonales a la especificación del comportamiento del 

sistema, y por tanto pueden ser modificados de forma independiente. 

• A pesar del alto nivel de abstracción que proporcionan los lenguajes de programación 

de propósito general, siempre existe la posibilidad de optimizar cualquier parte del 

sistema utiUzando la interfaz con lenguajes de muy bajo nivel. 

En los últimos años, han surgido muchos proyectos con el propósito de utilizar lenguajes 

de programación de propósito general como entrada a los flujos de diseño actuales [Mic99]. 

En general, se añaden construcciones al lenguaje para soportar información estructural, in

formación detallada de temporización, y concurrencia de grano grueso. Estas características 
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están presentes en los lenguajes de descripción hardware que hasta ahora se han empleado 

como entrada a los flujos de diseño. Las nuevas construcciones pueden ser definidas como 

extensiones sintácticas del lenguaje [EB94, LS99, VdSJY+99], en cuyo caso se crea un nue

vo lenguaje, o como librerías [Sys, Cyn]. En el caso de ser implementadas como librerías, 

aunque existan restricciones aplicables para la síntesis del sistema, obtenemos el beneficio 

adicional de poder simular y depurar la funcionalidad del sistema utilizando herramientas 

estándar de desarrollo de software. 

Para sistemas reactivos, SYSTEMC [LiaOO], que procede del proyecto SCENiC [LTG97] 

de Synopsys, soporta un modelo mixto síncrono y asincrono, implementado como un con

junto de librerías en C+-I-. El nuevo lenguaje Esterel-C (ECL) [LS99], de Cadenee, está espe

cialmente diseñado para la descripción de sistemas hardware-software siguiendo el modelo 

de computación CFSM [CGH+93] (máquinas de estados finitos para codiseño), que es lo-

calmente síncrono y globalmente asincrono. Otras extensiones incluyen HANDEL-C [Han] 

y BACHC [KNY+99], originalmente basados en OCCAM, SPECC [GZD+00], basado en el 

modelo de computación SPECCHART, y otras soluciones comerciales como CynLib [Cyn] y 

C-level Design [CLe]. 

Para realizar la correspondencia de la funcionalidad a hardware, normalmente se res

tringe el lenguaje definiendo un subconjunto sintetizable. Así, es típico realizar una des

composición estructural de la apHcación [GZD+00, BGJ"^97, Har90], donde cada elemento 

corresponderá a un módulo hardware o software concreto. Incluso en aquellos casos donde 

la descripción permite manejar conceptos abstractos, durante el proceso de diseño el dise

ñador transforma la especificación al dominio de la implementación [Sys, YMS+98, OCA, 

Wak99b]. 

Para simplificar la síntesis a partir de lenguajes de programación, muchas herramientas 

traducen el código fuente a un lenguaje de descripción de hardware intermedio (Verilog o 

VHDL), que se utiliza como entrada para las herramientas de síntesis actuales. Esta des-
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cripción intermedia puede realizarse a nivel de transferencia de registros (RTL) o a nivel 

de comportamiento. En BACHC, un subconjunto limitado de C se traduce a VHDL a ni

vel de comportamiento. COWARE [N2C], OCAPI [SVR+98, OCA], CynApps [Cyn] y otros 

[Eth, Tra] automatizan la traducción desde un modelo refinado a nivel de transferencia de 

registros al lenguaje de descripción de hardware. 

Otras dos herramientas comerciales, C2HDL de C-Level Design [CLe] y ARIT BuiL-

DER de Frontíer Design [ART], también producen descripciones en Verilog o VHDL a partir 

de modelos en C. ARIT BuiLDER soporta un C restringido y no aprovecha bien las posi

bilidades de compartición de recursos y planificación temporal de las operaciones. C2HDL, 

en cambio, soporta todas las construcciones de ANSÍ C excepto las librerías. Sin embargo, 

hace un tratamiento similar al que hace el software, desaprovechando muchas oportunidades 

de ganar eficiencia. 

Otra aproximación consiste en utilizar C/C-H- directamente como entrada a las herra

mientas de síntesis arquitectural. Esta aproximación es la elegida por Synopsys con su Co-

CENTRIC SYSTEMC COMPILER [GKL99, CoC], y por NEC con CYBER [Wak99a]. 

Recientemente, un amplio grupo de empresas, inicialmente liderado por Synopsys, se 

ha unido para promover SystemC [Sys] como el lenguaje universal de especificación de 

sistemas. SystemC es C++ complementado con librerías para proveer las características de 

los lenguajes de descripción de hardware que son útiles para modelar componentes hardware. 

Al utilizar los mecanismos estándar para extender C++ (básicamente templates y classes 

agrupadas en librerías), SystemC simplifica muchísimo el desarrollo de simuladores. De 

hecho, el código del entorno de desarrollo de SystemC se distribuye libremente. 

La metodología propuesta con SystemC consiste en un modelado inicial de alto nivel, 

utilizando todas las características de C++, y un proceso de refinamiento iterativo donde se 

va transformando la especificación para utilizar sólo aquellos tipos, operaciones, y construc

ciones que representan la semántica de un lenguaje de descripción de hardware tradicional. 
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De esta forma, la especificación final es fácilmente transformable a VHDL sintetizable, por 

ejemplo. 

Aunque tiene claras ventajas sobre los métodos actuales de síntesis a nivel de sistema, 

basados en C/C++ para el modelo de sistema y un HDL para la síntesis, SystemC no va a ser 

capaz de mejorar significativamente la productividad de los diseñadores por varias razones: 

• Es necesario reescribir el modelo una y otra vez. El proceso iterativo de refinamiento 

de la especificación consiste en reescribir la especificación para añadir información 

estructural detallada, relojes y temporización. Y cada reescritura es propensa a error, y 

no existe ningún método, herramienta o propiedad que garantice que la transformación 

respeta el comportamiento. 

• La reutilización es difícil y propensa a error. Al principio del proceso de diseño te

nemos una descripción de alto nivel del sistema. En este momento es fácil reutilizar 

código de diseños previos, pero tendremos que volver al proceso de refinamiento ite

rativo hasta llegar a la implementación final. Al final del proceso de diseño tenemos 

una descripción detallada del sistema que está muy cerca del nivel de transferencia de 

registros. La complejidad de los sistemas y el relativo bajo nivel de la especificación 

hacen difícil reutilizar en este momento. Por otra parte, todo el equipo de diseño está 

expuesto a los detalles de la implementación, creando una complejidad innecesaria. 

• El problema del lenguaje universal de especificación de sistemas es similar a la bús

queda del lenguaje de programación ideal en los ochenta. Se desarrollaron lenguajes 

muy interesantes y útiles, pero al final ninguno es el ganador, y probablemente no pue

de haber un ganador, como asegura Brooks en [Bro87]. Al final, hemos aprendido a 

vivir en un entorno muiti-lenguaje, ofireciendo los mecanismos necesarios para utilizar 

varios lenguajes en un mismo proyecto. 
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2.2.2. Gestión de memoria dinámica y punteros 

La síntesis de hardware a partir de descripciones usando lenguajes de programación de 

propósito general es una tarea especialmente difícil por la existencia de gestión de memoria 

dinámica, llamadas a funciones, recursividad, saltos no estructurados, conversiones de tipos, 

y punteros. 

El problema de la memoria dinámica (malloc, free) es que no se conoce a priori 

el tamaño de memoria que requiere la aplicación. Esto complica tanto el análisis, que la 

decisión más frecuente es generar llamadas a un sistema operativo que corre en software. 

Una alternativa más eficiente es la generación de hardware allocators, como hacen MATISSE 

[WdSJC+99] y SpC [SSDOO]. 

El flujo de control no estructurado (uso de gotos), que complica considerablemente la 

planificación de las operaciones, ha sido estudiado en el marco del entorno Cyber [Wak99a] 

de NEC. 

Probablemente, la mayor dificultad de la síntesis de sistemas hardware-software desde 

código C es el manejo de punteros, y la gestión de memoria dinámica. BCim y Choi [KC98] 

implementan la síntesis hardware de punteros, pero limitando el subconjunto de C que pue

de ser utilizado por la especificación. No están soportados los punteros que pueden apuntar 

a varias posiciones, ni conversiones de tipos, ni estructuras de datos complicadas. La he

rramienta SpC [SDOla, SDOlb], de Stanford, realiza una serie de transformaciones de alto 

nivel a la especificación inicial con el fin de simplificar la correspondencia con un lenguaje 

de descripción hardware (en este caso Verilog). En este caso sí se permite el uso de punteros 

arbitrarios, estructuras de datos complejas y conversión de tipos. 
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2.2.3. Modelos de computación 

Para ser capaces de verificar la corrección de la especificación de un sistema es funda

mental modelar el comportamiento del sistema, o al menos los componentes individuales, 

de acuerdo a ciertos modelos de computación. Hay muchos modelos útiles [ELLSV97], con 

semántica claramente definida, y propiedades interesantes que pueden ser verificadas con 

métodos y herramientas formales. 

Algunos avances en este área provienen de la adición del soporte de un modelo de compu

tación formal a un lenguaje de programación. Por ejemplo, POLIS [BGJ+97] usa el lenguaje 

Esterel para implementar máquinas de estados finitos que se comunican entre sí. Un lenguaje 

de texto auxiliar (SHlh'l) se utiliza para especificar las conexiones entre máquinas de estados 

finitos. El modelo de computación subyacente, que es globalmente asincrono y localmente 

síncrono, se denomina CFSM {codesignfinite state machines). 

POLIS puede implementar cualquiera de las máquinas de estados finitos (código Esterel) 

en hardware o en software. Todas las FSMs que van a software se implementan como tareas 

sobre un único microprocesador. 

La hipótesis síncrona ha permitido el desarrollo de métodos eficientes para determinar 

la equivalencia funcional de dos implementaciones diferentes, en el dominio de los circuitos 

síncronos y de los sistemas reactivos síncronos. Recientemente, se ha extendido estas téc

nicas de análisis para sistemas que no satisfacen la hipótesis síncrona en su interior, pero sí 

en la interfaz con el entorno [HBLSVOO], lo que permite el análisis de ciertas propiedades 

formales en las especificaciones de POLIS. 

Otros grupos de investigación han desarrollado lenguajes de especificación completa

mente nuevos basados en cierto modelo de computación, y sin pretender ninguna compati

bilidad con otros lenguajes. V++ [CMM+98] está basado en el modelo síncrono, pero con 

mejor soporte para especificaciones a nivel de sistema. Una aproximación similar es la de 



2.3. ARQUnECTURA DESTINO 45 

ECL [LS99], pero manteniendo cierto nivel de compatibilidad con modelos ya diseñados en 

Esterel o C. La parte reactiva de la especificación, dominada por el control, que se identifi

ca por el uso de construcciones síncronas heredadas de Esterel, se traduce a un fichero de 

código en Esterel, que puede ser compilado a hardware o a software. El resto, que corres

ponde a código C, se traduce siempre a software, desaprovechando posibles oportunidades 

de mejoras de eficiencia y consumo. 

Ptolemy [BHLM92] fue diseñado como un entorno de simulación de sistemas heterogé

neos en el que se pudieran mezclar diferentes modelos de computación en un único diseño. 

Aunque ha sido utilizado para síntesis, sus capacidades son bastante limitadas. 

El lenguaje OpenJ [ZG99] soporta múltiples modelos de computación en \m sistema de 

dos capas. La primera capa implementa un núcleo común del lenguaje, sobre el que se im-

plementan los diferentes modelos de computación en una segunda capa (capa del dominio). 

Aunque mucho más ñexible que otras aproximaciones, OpenJ dificulta la reutilización del 

código ya escrito. 

Desde hace unos años, el IEEE está apoyando el desarrollo de un nuevo lenguaje de des

cripción para sistemas heterogéneos, denominado System Level Design Language (SLDL) 

[SLD99]. SLDL pretende ser independiente del modelo de computación y soporta incluso el 

modelado de circuitos analógicos. 

2.3. Arquitectura destino 

Inicialmente, los sistemas de codiseño fueron diseñados pensando en una arquitectura 

destino que consiste en un microprocesador de propósito general y hardware específico en 

forma de uno o varios ASICs. Ésta ha sido la arquitectura destino de referencia para los 

primeros sistemas de codiseño [EB94, GVNG94, IOJ95], y algunos más modernos como 

POLIS [BGJ+97]. 
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Con la aparición de los dispositivos lógicos reconfigurables, aparecen herramientas que 

aprovechan las características de estos dispositivos para obtener una plataforma de prototi-

pado flexible y eficiente. Así, por ejemplo, el compilador Nimble [LCD+OO], de Synopsys, 

utiliza un sistema destino compuesto por un microprocesador, un dispositivo lógico pro-

gramable (FPGA) con reconfiguración dinámica, y una memoria estática. Con ciertos lími

tes, Nimble es parametrizable para arquitecturas que cumplan estos requisitos. Otro sistema 

de síntesis de circuitos basados en dispositivos reconfigurables dinámicamente es CORDS 

[DJ98]. 

Aunque la potencia de los microprocesadores sigue creciendo exponencialmente, la ex

periencia demuestra que los sistemas empotrados tienden a estructuras más complejas, con 

varios microprocesadores de propósito general y varios circuitos de apUcación específica. 

Por tanto, los entornos de síntesis de estos sistemas empotrados tienen que ser capaces de 

trabajar con arquitecturas más generales y flexibles. Algunos ejemplos de sistemas que tie

nen un modelo general para la arquitectura destino son IPCHINOOK [COH+99], COSYN 

[DLJ97], SOS [PP92], y el entorno de Li y Wolf [LW99]. 

Otro campo en el que se han publicado resultados interesantes para esta tesis es el de las 

herramientas de desarrollo para arquitecturas específicas orientadas al diseño de SoC (System 

on a Chip). Callaban y otros [CHWOO] (U. C. Berkeley) han desarrollado herramientas de 

compilación automática y particionado para la arquitectura GARP [HW97], formada por un 

microprocesador MEPS 4000 y un coprocesador reconfigurable. 

MorphoSys [SLL"'"00] (UC Irvine) es otra arquitectura diseñada para diseños SoC. In

cluye un microprocesador RISC muy sencillo (TinyRISC) y un array lógico reconfigurable 

dinámicamente con múltiples contextos. Es una arquitectura sencilla, pero que se adapta muy 

bien a varias aplicaciones multimedia. 

Otra arquitectura novedosa que resulta especialmente interesante para el enfoque pro

puesto en esta tesis es RED [RMLOl] (U. Castilla-La Mancha). En este caso se ofrece una 
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ruta de datos reconfigurable dinámicamente, con múltiples contextos de configuración, que 

permiten cambiar toda la funcionalidad en cada ciclo de reloj. Esto hace posible extender la 

ISA del procesador principal con operadores complejos, teniendo en cuenta las necesidades 

de cada aplicación. 

2.4. Síntesis de Interfaces 

Recientemente ha habido un gran interés por la síntesis de comunicaciones para sistemas 

empotrados de tiempo real distribuidos, pero hasta la fecha los esfuerzos realizados han ido 

encaminados a resolver problemas parciales, y muchas de las aproximaciones existentes no 

consideran las propiedades globales de los enlaces de comunicaciones. 

Tanto Vahid y Tauro [VT97] como Emst y Benner [EB94] proponen el uso de una librería 

de comunicaciones con una interfaz claramente definida. Sin embargo, los protocolos de paso 

de mensajes basados en prioridades requieren algo más que una interfaz claramente definida, 

porque la asignación de prioridades tiene que ser única. 

Rowson [RSV97] propuso una nueva metodología, Interface-Based Design, donde el 

diseñador refina las comunicaciones en pasos sucesivos, desde los modelos abstractos hasta 

la implementación final. En 1998, Ortega y Borriello [OB98] presentaron una herramienta 

de síntesis de interfaces que de alguna forma automatiza esta metodología. 

Daveau et al. [DMBU97] parten de una descripción a nivel de comportamiento y automá

ticamente seleccionan un protocolo de una librería dada para implementar la comunicación. 

Utilizan un modelo de comunicaciones abstracto y general, separando claramente compu

tación de comunicación. La tarea de síntesis de interfaces puede ser ejecutada de forma 

automática, y seleccionará el mejor mecanismo de comunicación de los contenidos en una 

librería de unidades de comunicación. 

Yen y Wolf [YW95] abordan el problema de múltiples procesadores heterogéneos conec-
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tados mediante topologías arbitrarias de buses. En este caso, asumen un protocolo abstracto 

basado en prioridades de los procesadores. 

CoWare [BDL"'"97] también soporta procesadores heterogéneos, pero se centra sólo en el 

uso de comunicaciones mediante memoria compartida y protocolos específicos. 

Gasteier y Glesner [GG96] sintetizan buses que no requieren arbitraje. Esta aproximación 

es más adecuada para sistemas orientados al flujo de datos con patrones de comunicaciones 

perfectamente predecibles, pero no se adapta bien a los sistemas reactivos dominados por el 

control. 

En IPCHINOOK [C0H"*'99], las comunicaciones se modelan mediante canales abstractos 

por los que se envían mensajes. Los mensajes son atendidos por los manejadores que estén 

activos dentro de cada proceso modal, que son los módulos concurrentes en los que se divide 

la especificación del comportamiento. Los procesos modales tienen modos, que definen los 

manejadores que hay activos en cada puerto de entrada. Puede haber más de un modo activo 

y, por tanto, más de un manejador en cada puerto de entrada. 

Otra alternativa para la integración de varios subsistemas, es el uso de un sistema opera

tivo de tiempo real, que provee una infraestructura de comunicaciones mucho más flexible. 

Sin embargo, esta aproximación sólo ha sido utilizada en sistemas software. 

2.5. Sistemas operativos para sistemas empotrados 

Los sistemas empotrados suelen ejecutar varias tareas simultáneamente. Los subsistemas 

software suelen construirse sobre un sistema operativo, que gestiona los recursos para que 

puedan ser utilizados por todas las tareas. Esto permite independizar el desarrollo de cada 

tarea, simplificando su integración. 

Por ejemplo, POLIS [BGJ+97] añade automáticamente un planificador dinámico, que 

gestiona las tareas software. Alternativamente, puede utilizar un sistema operativo de tiempo 



2.5. SISTEMAS OPERATIVOS PARA SISTEMAS EMPOTRADOS 49 

real. De la misma forma, la mayoría de los sistemas que sintetizan una parte compleja en 

software, delegan en un sistema operativo la responsabilidad de repartir los recursos. 

Tradicionalmente, la noción de sistema operativo se ha asociado al manejo dinámico de 

recursos. De hecho, algunos investigadores han acuñado el término de sistema operativo 

hardware [Bre96, MLJ98] para referirse a metodologías de particionado encaminadas a la 

explotación de las capacidades de reconfiguración dinámica de los dispositivos lógicos pro-

gramables modernos. Sin embargo, la gestión dinámica de recursos no es una característica 

necesaria para un sistema operativo. 

De cualquier definición podemos extraer que el objetivo de un sistema operativo es abs

traer y multiplexar los recursos. Esto permite simplificar el desarrollo de nuevas apUcaciones 

porque elimina las dependencias con los recursos concretos. Estos beneficios son también in

teresantes para los sistemas hardware-software, pero no conocemos ningún sistema en el que 

se haya hecho uso de estas propiedades para ofrecer una visión homogénea de todos los 

recursos, hardware y software, disponibles. 

Respecto a la planificación de las tareas, recientemente, otros grupos de investigación han 

propuesto nuevos esquemas de asignación de prioridades a las tareas especialmente orien

tados a la síntesis de sistemas reactivos. En [NSVBOO], a diferencia del enfoque clásico a 

la planificación de sistemas de tiempo real, se persigue que no exista ninguna pérdida de 

eventos internos, teniendo en cuenta los buffers de eventos. 

La aproximación clásica del mundo software, donde el sistema operativo ofrece al pro-

gramador un gran número de abstracciones pesadas y poco flexibles, no resulta adecuada 

para el desarrollo de sistemas hardware o hardware-software. Las pesadas abstracciones que 

proporcionan los sistemas operativos tradicionales suponen un coste excesivo en área a la 

hora de implementarlas en hardware. 

Sin embargo, para el diseño de sistemas heterogéneos, sigue siendo muy interesante la 

idea de ofrecer una interfaz homogénea sobre la que construir la aplicación, fomentando la 
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reutilización de código y separando claramente el comportamiento del sistema de las carac

terísticas de la arquitectura destino. Por esa razón resulta conveniente extender también los 

conceptos involucrados para crear un sistema operativo hardware-software que gestione to

dos los recursos (hardware, software y los recursos de comunicación entre los subsistemas) 

y ofrezca una interfaz de uso homogénea. Esto permitiría, por ejemplo, manejar de manera 

homogénea el paso de información entre distintas xmidades funcionales, ya sean hardware o 

software. 

Los nuevos enfoques de sistemas operativos muy reducidos (microkemels y nanokemels) 

vuelven a despertar la posibilidad de implementar sistemas operativos hardware-software sin 

un coste importante en área y prestaciones. En particular, los nanokemels, como el exoker-

nel del MIT [KE+97] y el Off y el Off++ de F. Ballesteros [BF97], resultan especialmente 

adecuados por su simplicidad. La idea fundamental de estos sistemas operativos es que el 

núcleo no provee abstracciones, sino que actúa básicamente como un multiplexor seguro de 

los recursos disponibles. En el caso de Off, además, el núcleo está especialmente diseñado 

para implementar sistemas distribuidos, y se consideran recursos disponibles todos los nodos 

conectados a una red. Este enfoque resulta especialmente adecuado para su adaptación a la 

síntesis de sistemas hardware-software porque el sistema completo puede considerarse como 

una red cuyos nodos son los diferentes subsistemas hardware y software. 

2.6. Aspectos metodológicos globales 

Por último, vamos a analizar una serie de aspectos que están relacionados con el proceso 

de diseño en conjunto, más que con una fase concreta del diseño. 

La mayoría de las aproximaciones actuales al codiseño hardware-software [GVNG94, 

COB95, COH'''99, VCC] se basan en una fase de particionado inicial a partir de la cual los 

flujos de diseño de hardware y software se realizan por separado (ver figura 2.1). Por tanto. 
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se pierden las ventajas inherentes de la consideración simultánea de recursos hardware y 

software. 

paralela 
je hardware 

y software 

integración 

tradicional pix>puesto 

coespecificación 

demultiplexado 

srntesis de 
bajo nivel 

Figura 2.1: Representación esquemática de los flujos de codiseño actuales y el flujo propuesto. 

Aunque no automatiza el proceso de particionado. POLIS [BGJ'*'97] provee un flujo co

mún de diseño para el hardware y el software, utilizando un único lenguaje de especificación 

(Esterel) y un único modelo de computación para ambos mundos. Sin embargo, este lengua

je se ha mostrado insuficiente para el desarrollo de apUcaciones dominadas por datos, por 

lo que se ha propuesto una extensión basada en C [LS99]. La versión comercial de POLIS 

(Cadenee VCC [Cad]) soporta múltiples lenguajes de especificación. 

En IPCHINOOK [COH+99], la especificación del sistema se compone de una descripción 

del comportamiento, una descripción de la arquitectura destino, y una función de asignación, 

que hace corresponder el comportamiento a la arquitectura destino. Esta separación simpU-

fica la reutilización en la especificación del sistema y facilita la exploración de diferentes 

alternativas de diseño. 

Sin embargo, la simplicidad del proceso de síntesis de IPCHINOOK limita en gran medida 

el beneficio que puede obtenerse de esta separación entre comportamiento, arquitectura, y 

función de correspondencia. El comportamiento está descrito como un conjunto de módulos 

concurrentes que interactúan (procesos modales). La descripción del sistema destino incluye 
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los procesadores disponibles, los dispositivos de entrada/salida, los buses de comunicaciones, 

y la topología del hardware. La función de asignación determina simplemente qué proceso 

modal se ejecuta en cada procesador. 

Al igual que POLIS, y a diferencia de otros sistemas de cosíntesis, IPCHINOOK no in

tenta automatizar el proceso de partición y asignación, se supone que eso viene dado por 

el diseñador o por herramientas extemas de generación automática de arquitecturas. Esto 

impide manejar elementos de granularidad arbitraria, ya que un grano muy fino complican 

enormemente la tarea del diseñador. 

Otro aspecto que ha generado un gran número de publicaciones recientemente es lo que 

se ha denominado "diseño basado en propiedad intelectual", que no es otra cosa que el diseño 

basado en componentes, pero haciendo énfasis en la confidencialidad del diseño en vez de 

la encapsulación y la ocultación de datos para eliminar complejidad. El objetivo principal es 

ser capaces de construir sistemas complejos a base de componentes obtenidos de distintas 

fuentes. 

Como objetivo secundario pero también importante, se ha planteado la necesidad de pre

servar la identidad del autor de cada diseño. En este sentido, resultan interesantes las técnicas 

de firma oculta (watermarking) propuestas por Hong y Potkonjak [HP99] para especificacio

nes a nivel de comportamiento. Se basa en incluir en el diseño una serie de restricciones 

adicionales, que codifiquen la firma del autor de forma indetectable con un impacto mínimo 

en el resultado de la síntesis. 

2.7. Deficiencias fundamentales 

Los problemas expuestos anteriormente dan lugar a una larga serie de consecuencias 

indeseables, de las cuales destacamos a continuación las más importantes. 
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2.7.1. Problemas de escalabilidad 

El grado de escalabilidad de los entornos de diseño actuales se ve muy limitado por el 

bajo nivel de abstracción que manejan. Como hemos visto, la descripción del comporta

miento se compone de bloques (tareas, procesos, máquinas de estados) que corresponden 

directamente con lo que ejecuta cada procesador (hardware o software). Por tanto, se es

tán manejando abstracciones absolutamente ligadas a la implementación. Si bien es cierto 

que determinados patrones estructurales pueden ayudar a modelar mejor un sistema com

plejo [GHJV95], existe una gran colección de técnicas de modelado y patrones de diseño 

que permiten manejar eficazmente determinados aspectos, como la creación, destrucción, y 

gestión de objetos, las comunicaciones, o la adaptación de diseños previos, que no tienen 

necesariamente una correspondencia estructural útil o eficiente [GHJV95, BN94, Cop92]. 

Al mismo tiempo, el diseñador se ve forzado a la utilización de un lenguaje concreto y un 

modelo de computación concreto, lo que dificulta el modelado si la aplicación no se adapta 

bien a los requisitos del entorno de diseño. 

Por otra parte, la imposibilidad de separar eficazmente los distintos aspectos del diseño, 

y el aumento de complejidad que conlleva, impide manejar descripciones de gran tamaño. 

2.7.2. Dificultades para reutiiizar 

Otro problema fundamental de las aproximaciones actuales al codiseño es que dificultan 

enormenente la reutilización de trabajo previo: 

• El bajo nivel de abstracción impide extraer partes comunes entre diseños. La única reu

tilización posible es cuando las aplicaciones son parecidas en ese nivel de abstracción 

tan bajo. Y aún así es más difícil por la mayor complejidad de la especificación. 

• Aunque el comportamiento de dos aplicaciones sea muy parecido, si los recursos dis

ponibles varían substancialmente, la reutilización es difícil o imposible, ya que las 
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especificaciones finales han sido refinadas para incluir detalles estructurales y de tem-

porización. 

• Al imponer lenguajes y modelos de computación, cada entorno de diseño se adapta 

mejor a un determinado tipo de aplicaciones. Esto dificulta la reutilización entre dife

rentes dominios de aplicación. 

2.7.3. Dependencias en el grupo de trabajo 

En teoría, si queremos acelerar el tiempo de diseño, para minimizar el time-to-market, 

podríamos poner a más personas trabajando en el mismo diseño. Sin embargo, la división 

del trabajo es difícil, si no imposible, con las estrategias actuales. 

El desarrollo de comportamiento, arquitectura y la realización de la correspondencia en

tre comportamiento y arquitectura son tareas que deben realizarse de forma secuencial por

que los enfoques actuales consideran los aspectos estracturales, la temporización, y el uso 

de recursos de comunicación como detalles de refinamiento del comportamiento. Por tanto, 

no es posible realizar una división del trabajo en función de estos aspectos. 

Otra posible división es por partes del comportamiento, una vez está definida la arquitec

tura global del sistema. Esta división sí es posible, pero los distintos componentes no tienen 

interfaces claramente definidas, y si la tienen, las necesidades del diseño obligarán a cambiar

la varias veces antes de la implementación final. Esto obliga a una comunicación constante 

y una cooperación muy estrecha entre todos los miembros del grupo. Esta sobrecarga de 

comunicación hace que el tamaño del grupo no pueda crecer indefinidamente. 

2.8. Conclusiones 

En este capítulo hemos hecho un repaso crítico de las principales contribuciones hasta la 

fecha encaminadas a facilitar el diseño de sistemas heterogéneos complejos. Hemos identifi-
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cado los principales problemas que presentan estas aproximaciones, cuya raíz está en el uso 

de métodos originalmente pensados para el diseño de componentes hardware sencillos. 

El estudio detallado de las limitaciones y deficiencias de los sistemas de diseño actuales, 

nos permite identificar tres causas fundamentales para todos los problemas planteados: 

• Bajo nivel de abstracción en el diseño de sistemas. Los diseñadores se ven obliga

dos a manejar abstracciones (si pueden llamarse así) muy cercanas a la implementa-

ción real, lo que añade una importante complejidad accidental a la, ya demasiado alta, 

complejidad inherente del sistema a diseñar. 

• Mezcla de dominios de conocimiento. Una especificación típica de un sistema inclu

ye el comportamiento, que tiene que ver con la aplicación, los recursos que utiliza, 

que tiene que ver con diseño de hardware, y la forma de implementar el comporta

miento en los recursos para optimizar el resultado en función de los criterios de dise

ño de la aplicación. Normalmente, un diseñador se ve obligado a conocer todo sobre 

el sistema, y en bastante profundidad, porque el entorno maneja todos los aspectos 

mezclados [BGJ"''97, VCC, LS99, CMM+98]. En el caso mejor, estos aspectos van 

añadiéndose de forma incremental [GZD+00, Sys], pero la descripción final resulta 

difícil de manejar, modificar, o reutilizar sin un conocimiento exhaustivo de todos los 

aspectos del diseño. La separación de aspectos se ha proclamado como la solución al 

manejo de complejidad [KMN"'"00], pero sólo se ha aplicado a la especificación inicial 

de sistemas, volviendo a mezclar todos los aspectos en el modelo final. 

• Falta de flexibilidad. La mayor parte de los entornos de diseño de sistemas fijan el 

lenguaje de especificación y el modelo de computación subyacente, e incluso imponen 

restricciones adicionales [BGJ+97, LS99, YMS+98, CMM+98]. Esta aproximación 

puede ser útil para un ámbito de aplicación muy reducido, pero desde luego no es 

válido como método general. 
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Por otro lado, la falta de flexibilidad también se hace patente en el modelo de sistema. 

La mayoría de las soluciones propuestas consideran únicamente un microprocesador 

de propósito general y un ASIC o una FPGA [BGJ+97, EB94, GVNG94, IOJ95]. En el 

caso mejor, cuando la arquitectura puede ser arbitrariamente compleja, la granularidad 

con que se describen los recursos es demasiado gruesa (microprocesadores, ASICs, 

FPGAs, y buses) [COB95, COH+99]. 

Por último, también es notable la falta de flexibilidad en los criterios y las posibilidades 

para asignar partes del comportamiento a recursos concretos, lo que nosotros denomi

namos criterios de síntesis. En la mayoría de los casos se trata de una correspondencia 

directa entre procesos y procesadores [COB95, COH+99, BGJ+97, GZD+00]. 

La eliminación de estas tres causas de deficiencias supone el reto a conseguir con el 

presente trabajo. 



3 
Solución propuesta: Un Enfoque 

Unificado al Desarrollo de Sistemas 

Heterogéneos 

In the space ofone hundred and seventy-six years 

the Mississippi has shortened itselftwo hundred 

andforty-two miles. Therefore... in the Oíd 

Silurian Period the Mississippi River was upward 

ofone million three hundred thousand miles long 

... seven hundred andforty-two years from now the 

Mississippi will be only a mile and three-quarters 

long.... There is something fascinating about 

science. One gets such wholesome returns of 

conjecture out ofsuch a trifling investment offact. 

— Mark Twain 
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3.1. Introducción 

En los trabajos previos sobre codisefio hardware-software, como vimos en el capítulo 2, 

aunque se consideran simultáneamente recxirsos hardware y software, el tratamiento que se 

hace de ambos mundos es diferente, las herramientas son diferentes, las técnicas de diseño 

son diferentes. En general, las herramientas de codiseño han estado orientadas a ocultar 

las diferencias, más que a reducirlas. La consecuencia es que estas herramientas no son de 

propósito general (funcionan mejor para determinados tipos de aplicaciones), y no escalan 

bien cuando el problema se hace más complejo. 

En esta tesis planteamos una solución radicalmente diferente: si la heterogeneidad hace 

que el diseño de sistemas sea más difícil, eliminemos la heterogeneidad. Proponemos un 

entorno de desarrollo que trata de forma homogénea todos los recursos, ya sean parte de 

microprocesadores estándar o hardware específico. 

A falta de una solución universal a todos los problemas expuestos, la metodología pro

puesta potencia al máximo las tres herramientas más importantes de las que disponemos para 

luchar contra la complejidad [Bro87]: 

• Reutilización. 

• Prototipado rápido. 

• Trabajo en equipo. 

3.2. Modelo del sistema 

La solución al problema propuesto estará muy influenciada por el modelo del sistema 

que se considere. Otras aproximaciones a problemas semejantes, como Polis [BGJ"''97] o 

Chinook [COB95], aunque presentan enfoques interesantes, no suponen ninguna ventaja 
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práctica apreciable para el diseño y mantenimiento de sistemas heterogéneos de gran com

plejidad, donde las herramientas de codiseño deberían ser de mayor utilidad. Esto es debido 

fundamentalmente a que el modelo de sistema que manejan es demasiado sencillo, bastante 

estricto y difícil de escalar. 

Dados los objetivos fijados para esta tesis doctoral, el modelo del sistema no puede limi

tarse a la estructura tradicional de un microprocesador con una o varias unidades de ejecución 

hardware. Puesto que se trata de combatir eficazmente la complejidad de los sistemas hete

rogéneos, el sistema de diseño debe ser lo suficientemente flexible como para modelar las 

estructuras más complejas que se utilizan en la actualidad. 

Para diseñar y manejar sistemas arbitrariamente complejos, es necesario tener en cuenta 

los siguientes requisitos: 

• Los recursos disponibles son ilimitados, aunque no libres de coste, puesto que siempre 

se pueden añadir nuevos microprocesadores y unidades funcionales hardware especí

ficas, si contribuyen a cumplir los requisitos del diseño. 

• La mejor topología y protocolos de comunicación entre los recursos es muy dependien

te de cada aplicación concreta, y por tanto el entorno de desarrollo no debe imponer 

ninguna restricción. 

• La forma más rápida de diseñar un sistema es no diseñarlo porque ya esté diseñado. 

Cuanto más pueda reutilizarse de diseños anteriores, menor es el coste y el time-to-

market. Por tanto, es fundamental favorecer la reutilización a todos los niveles. 

• Para permitir el diseño de sistemas de gran complejidad, se debe ocultar en la medida 

de lo posible la complejidad que no afecta a cada tarea específica de desarrollo. Cada 

problema debe poderse descomponer en tareas más pequeñas y relativamente indepen

dientes. Esto implica un modelo jerárquico y extensible, con abstracciones cercanas al 

dominio del problema. 
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Con todo ello, un sistema en el entorno propuesto se modela como un conjunto de uni

dades funcionales, conectadas arbitrariamente, con uno o varios flujos de control. 

Cada unidad funcional implementa una serie de operaciones, que son conocidas por las 

herramientas de síntesis del control. Varias unidades funcionales pueden agruparse jerárqui

camente para implementar operaciones más complejas. Una unidad funcional puede ser la 

ALU de un microprocesador, un multiplicador hardware específico con los registros accesi

bles en el espacio de memoria, o incluso un decodificador MPEG completo que accede a los 

datos con DMA. La granularidad mínima que se considera es mucho menor de la que suelen 

tratar otros entornos de codiseño. 

La memoria se modela como una unidad funcional más, con las operaciones que permitan 

la lectura y/o escritura de datos. No es necesario que la memoria esté conectada a todas 

las unidades funcionales, ni siquiera que sea accesible desde todos los flujos de control. 

Pueden existir memorias locales a una unidad funcional, o entre dos unidades funcionales, 

para acelerar una operación concreta sin afectar al resto del sistema. 

Las comunicaciones se modelan como operaciones que involucran más de una unidad 

funcional, de modo que la implementación de estas operaciones encapsulan los detalles de 

sincronización, incluyendo los protocolos necesarios. 

Tanta Ubertad en la estructura del sistema requiere que el diseñador utilice alguna abs

tracción que le oculte en gran medida los detalles de implementación. 

3.3. Abstracciones hardware-software 

Puesto que el objetivo es diseñar eficazmente sistemas hardware-software complejos, 

proponemos la utilización del mismo conjunto de abstracciones para todos los recursos, ya 

sean hardware o software. Las diferencias entre las unidades funcionales hardware y software 

se consideran detalles de implementación, o características especiales de determinados tipos 
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de recursos. 

A continuación se describe con más detalle los distintos aspectos en el manejo de recur

sos, desde los más cercanos a los recursos mismos, hasta los más cercanos al dominio de 

la aplicación. Desde el punto de vista del diseñador, se ha mantenido una estructura muy 

similar a un sistema de desarrollo de software empotrado, lo que faciUta la formación y la 

adopción de la metodología propuesta. 

3.3.1. Recursos físicos 

Desde el punto de vista del entorno de cosíntesis, los recursos físicos disponibles, ya sean 

parte de un microprocesador o componentes hardware específicos, son objetos opacos que 

implementan una serie de operaciones. La descomposición puede ser jerárquica, de modo 

que un conjunto dé unidades funcionales que se utilizó para implementar un comportamiento 

determinado, puede a su vez ser usado como una única unidad funcional más compleja. 

Los recursos físicos se multiplexan para todas las aplicaciones que ejecuta el sistema. Es

to significa que se realiza un reparto de estas unidades entre los comportamientos a ejecutar, 

que puede ser estático (realizado por el compilador durante el proceso de diseño y síntesis), 

o dinámico (realizado por el sistema operativo en tiempo de ejecución). Las unidades ele

mentales de reparto dependen de cada recurso concreto y de las herramientas que realizan el 

reparto. 

Por ejemplo, las unidades funcionales dentro de un procesador pueden ser repartidas de 

forma estática el compilador, siendo la unidad mínima de reparto un ciclo de instrucción. 

Así se hace en el prototipo que hemos implementado, como veremos en el capítulo 4. Sin 

embargo, en el sistema completo, donde funcionan de forma simultánea varias aplicaciones, 

el sistema operativo es el responsable de repartir los procesadores disponibles entre las tareas 

que se van a ejecutar. La forma de repartir el tiempo de procesador depende del planifica-

dor que se utilice. Puede ser una planificación completamente estática basada en el análisis 
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a priori de la planificabilidad del sistema y la definición de una política de asignación de 

prioridades, o por el contrario puede ser un planiñcador dinámico que asigna recursos a las 

tareas, en tiempo de ejecución, bajo demanda. 

Las memorias son también recursos físicos que se manejan como una unidad fimcional 

más. La memoria también se reparte de forma estática (por el linker), o dinámica (por el sis

tema operativo). Y al igual que las unidades funcionales, necesita un reparto bidimensional: 

espacial (una zona de memoria se asigna a una variable), y temporal (desde un instante hasta 

otro). 

Hasta aquí, el funcionamiento desde el punto de vista del usuario (diseñador) es muy 

similar a un sistema software construido sobre un sistema operativo. La diferencia funda

mental estriba en que todos los conceptos han sido extendidos para incluir recursos hard

ware y software. Esto, unido a las características específicas de los sistemas hardware, tiene 

implicaciones importantes para la implementación del entorno de desarrollo y el soporte de 

ejecución, que veremos en más detalle en el capítulo 4. 

3.3.2. Procesadores virtuales 

En un entorno tradicional de desarrollo de software, el compilador realiza la correspondi-

ca del comportamiento de la aplicación, especificado en un lenguaje de programación de alto 

nivel, en los recursos disponibles de un microprocesador. En el esquema que proponemos el 

compilador realiza la correspondencia del comportamiento en recursos hardware y software 

simultáneamente. Es decir, la descripción interna del procesador incluye unidades funciona

les del propio microprocesador y otras unidades extemas. Le hacemos creer al compilador 

que tiene más unidades funcionales que las del microprocesador propiamente dicho, por es

ta razón hablamos de procesador virtual. El diseñador debe dividir los recursos físicos del 

sistema en procesadores virtuales, para los que el compilador genera los flujos de control. 

La salida del compilador es una secuencia de instrucciones que describen el control ne-
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cesado para que la ruta de datos ejecute la funcionalidad especificada. En nuestro caso, estas 

instrucciones incluyen instrucciones del microprocesador, control de las unidades funciona

les extemas, y sincronización entre el microprocesador y el hardware extemo. Esta mezcla en 

la secuencia de salida del compilador, obliga a introducir un nuevo paso de demultiplexión 

antes del ensamblado. 

Aunque el código ensamblador generado por el compilador es inherentemente secuen-

cial, el soporte de arquitecturas modemas que ejecutan varias instrucciones a la vez, simpli

fica la aplicación a unidades funcionales hardware, que son inherentemente paralelas. En la 

práctica resulta sencillo dividir las operaciones de control de las unidades extemas en ope

raciones de datos y operaciones de sincronización. Todas las operaciones de datos hasta el 

siguiente punto de sincronización se lanzan de forma simultánea. 

Es importante hacer notar que estas operaciones del hardware extemo no definen un nue

vo código máquina que debe ser decodificado y ejecutado en una unidad de control micro-

programada, sino que se utiliza para generar el hardware de control de las unidades extemas. 

Una posible implementación consiste en generar código VHDL que se sintetiza en la máqui

na de estados que controla cada extensión hardware. 

Estos procesadores virtuales no tienen ninguna relación con los procesadores extensibles 

o configurables comercializados por algimas empresas como Tensilica [Xte] o Improv Sys

tems [Imp]. En estos casos, se sintetiza un microprocesador específico adaptado para cada 

aplicación, definiendo un conjxmto de parámetros. Del mismo modo se configura el entomo 

de desarrollo. En nuestro caso se utilizan microprocesadores estándar a los que se añaden 

elementos externos con cualquier topología, la organización del procesador resultante puede 

cambiar totalmente, la ISA se puede ampliar libremente. El resultado es que no impone

mos una arquitectura concreta y una metodología concreta, sino que permitimos diseñar los 

sistemas de hoy de forma eficiente y ñexible. 

El compilador debe ser capaz de extraer del comportamiento las operaciones que pue-
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de ejecutar el procesador virtual. Si las operaciones que implementan las nuevas unidades 

funcionales son demasiado complicadas, será difícil que el compilador pueda reorganizar el 

comportamiento para poder utilizar dichas unidades funcionales. Por tanto, las operaciones 

que el diseñador añada a la ISA del procesador virtual deben ser todo lo sencillas que se 

pueda para facilitar la reutilización y la mejora real de prestaciones. Esto no impide que 

se desarrollen bloques muy específicos que realicen operaciones muy complejas, pero esta 

funcionalidad no debe incluirse como extensión de la ISA del procesador virtual, sino como 

llamadas al sistema, o a través de los servicios básicos del sistema operativo, como veremos 

en las siguientes secciones. 

Un objetivo fundamental en el desarrollo de esta tesis es la gestión de complejidad. La 

metodología a desarrollar debe ser capaz de manejar diseños arbitrariamente complejos. Sin 

embargo, el modelo propuesto hasta ahora basado en un compilador para un procesador 

virtual presenta problemas de escalabilidad. Cuando el número de recursos disponibles crece, 

el compilador se hace más lento y los algoritmos sencillos se alejan cada vez más del óptimo 

aprovechamiento de los recursos. La solución propuesta consiste en dividir el sistema en 

distintos procesadores virtuales de la misma forma que se implementan sistemas distribuidos 

en software. Los procesadores virtuales son los nodos de una red sobre la que se ejecuta una 

aplicación hardware-software distribuida. 

3.3.3. Interfaz entre recursos (ABi virtual) 

En un sistema software tradicional, la ABI (Application Binary Interface) establece la 

interfaz del sistema para aplicaciones compiladas, es decir, determina los mecanismos que 

permiten utilizar y reutilizar unas partes del sistema desde otras. Así, por ejemplo, define 

lo que significa una llamada al sistema, los formatos de objetos y ejecutables, la forma de 

cargar y empezar la ejecución de una aplicación, el mecanismo de enlazado (linking) estático 

y dinámico, etc. En definitiva, establece la interfaz de bajo nivel que permite componer un 
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sistema a partir de las distintas partes. 

Aunque se trata de un aspecto demasiado concreto para ser desarrollado en profundidad 

en una presentación general de la solución propuesta, incluye ciertos puntos que deben ser 

considerados desde la planificación inicial del sistema de síntesis porque cambia radical

mente el enfoque de las herramientas. En particular, nos concentraremos en cómo pueden 

exportarse de forma homogénea nuevos recursos. 

Hemos visto dos motivos por los cuales es necesario definir una interfaz que permita 

utilizar los recursos disponibles desde diferentes partes del sistema completo: 

1. Las unidades funcionales especializadas que reahzan operaciones complejas tienen 

que ser utilizadas desde uno o varios procesadores virtuales. Por ejemplo, una unidad 

funcional hardware especializada en hacer transformadas FET, tiene que ser accesible 

desde algún procesador virtual que le suministre los datos de entrada y recoja los 

resultados. 

2. El sistema completo funciona sobre un conjunto de procesadores virtuales. Por tanto, 

los recursos disponibles de cada procesador virtual tienen que exportarse de alguna 

manera para que la aplicación pueda utilizarlos. Por ejemplo, si queremos ejecutar 

una codificación MP3 de audio sobre dos procesadores virtuales, necesitamos algún 

mecanismo que permita transferir datos entre los procesadores y sincronizarlos cuando 

sea necesario. Esto en definitiva supone utilizar recursos de un procesador desde el 

otro. 

En un sistema software, los recursos físicos disponibles (unidades de memoria, ciclos de 

CPU, y puntos de sincronización), los exporta el sistema operativo mediante las llamadas al 

sistema. 

En el caso del software estas llamadas al sistema tienen una interfaz homogénea y cla

ramente definida (mediante una interrupción software con un protocolo determinado para el 
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paso de parámetros, mediante llamadas a subrutinas en código máquina, u otro mecanismo). 

Cuando hablamos de sistemas distribuidos heterogéneos, la invocación de una función con

creta de un recurso no implica necesariamente la ejecución de una secuencia de instrucciones 

en un microprocesador. Por otro lado, la parte del sistema que invoca esa función no tiene 

por qué ser un microprocesador, sino que puede ser una unidad hardware especializada. 

En una primera aproximación podemos distinguir cuatro tipos de llamadas al sistema 

claramente diferenciadas: 

• software a software, que son las tradicionales en sistemas operativos. 

• software a hardware, que serían lo equivalente a la utilización de hardware especializa

do (como tarjetas de decodificación de vídeo, por ejemplo). En los sistemas operativos 

tradicionales éstas se encapsulan dentro de llamadas software a software, de forma que 

todas las llamadas al sistema tienen una interfaz común. 

• hardware a software, que serían por ejemplo la generación de interrupciones de un 

dispositivo de entrada. 

• hardware a hardware, como en el caso de un controlador de DMA, que realiza opera

ciones con la memoria sin involucrar a la CPU. 

Ninguna invocación de funcionalidad desde el hardware se considera una llamada al 

sistema en sistemas operativos tradicionales, puesto que el diseño de sistemas software se 

reduce al control (programación) de los microprocesadores, mientras que nosotros necesita

mos generar el control de todas las unidades funcionales que componen el sistema, ya sea en 

microprocesadores o en hardware específico. 

Al considerar el diseño simultáneo de hardware y software las distintas posibilidades 

de llamadas al sistema crecen exponencialmente. No son sólo las cuatro posibilidades men

cionadas anteriormente, puesto que siempre que hay hardware involucrado (prestando un 
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servicio, o invocando un servicio), las distintas topologías de interconexión, las distintas for

mas de acceder a los parámetros, y los distintos mecanismos de sincronización, hacen que 

las posibilidades sean virtualmente infinitas. 

Sin embargo, la única posibilidad de ofrecer un entorno flexible (contemplando todas 

las posibilidades) y al mismo tiempo que favorezca la reutilización, a distintos niveles de 

abstracción, es ocultar toda esa complejidad con una interfaz homogénea y sencilla, pero de 

bajo nivel. 

Esta búsqueda de abstracciones sencillas, que permitan ocultar la complejidad debida 

a la variedad de recursos disponibles, ha sido abordada también para sistemas operativos 

software. Aunque las diferencias ya han quedado patentes, los resultados de esta búsqueda 

nos sirven de punto de partida para la generalización a sistemas hardware-software. 

Probablemente, TJNIX fue el primer sistema operativo que llevó estas ideas al extremo. 

UNIX fue diseñado considerando una única abstracción, el fichero, con las operaciones tradi

cionales open, read, w r i t e , y c i ó se . Todo dentro de UNIX son ficheros, y debe seguirse 

una secuencia de llamadas al sistema previamente especificada (protocolo) para conseguir la 

operación deseada. Por razones históricas, comerciales, y a veces por eficiencia, UNIX ha 

ido ampUando la Usta de llamadas al sistema para tipos de fichero determinados (directorios, 

sockets, pipes, devices), de forma que actualmente la deseada reducción de variedad no es 

tal. Sin embargo, Plan9 [PPTT90] ha demostrado que sí es posible implementar de forma 

elegante y eficiente un sistema operativo con la única abstracción del fichero, y la interfaz 

tradicional, sin cambios ni añadidos para ningún tipo de fichero. 

Sin embargo, esta abstracción no resulta adecuada para sistemas heterogéneos por varias 

razones: 

• La abstracción fichero es inherentemente no jerárquica (los directorios se tratan de 

forma diferente), mientras que los recursos sí son jerárquicos, y deben tratarse como 

tales para eliminar complejidad. 



68 CAPÍTULOS, UN ENFOQUE UNIHCADO 

• La interfaz tradicional de ficheros es demasiado pesada, lo que impone un coste muy 

alto a la homogeneidad de interfaces. Esto no es especialmente importante para sis

temas software, por el bajo coste de la memoria, pero sí es vital para componentes 

hardware específicos, sobre todo de elevada complejidad. 

• El modelo de transferencia de datos del fichero no encaja bien con unidades hardware 

o hardware-software que funcionen en paralelo con un microprocesador porque invo

lucra al llamador en la operación. Por ejemplo, si una unidad funcional A invoca una 

operación de transferencia de datos de la unidad funcional B a la C, el modelo de fiche

ros requiere una operación r e a d desde B hacia A y después una operación w r i t e 

desde A hacia C. Esto es así porque UNIX nace con la idea preconcebida de que la 

CPU (una sola) es la encargada de controlar todos los dispositivos conectados al com

putador. Conforme los dispositivos han ido ganando inteligencia, y en especial con el 

desarrollo de sistemas distribuidos, han surgido nuevos modelos que no requieren que 

el nodo que inicia la transferencia intervenga activamente en el trasvase de datos. 

Una interfaz mucho más apropiada, que ya ha sido probada con éxito en sistemas ope

rativos software, es la caja (box [BA99]) del nanokemel distribuido Off [Bal98]. En este 

caso todos los recursos disponibles (físicos o lógicos) son considerados cajas por el sistema 

operativo. 

Cada caja tiene una única entrada/salida de datos con tipado estático estricto al estilo de 

C++ [Str94], es decir, sólo se pueden sacar datos de un tipo determinado (que se fija al crear 

la caja), y sólo se pueden meter datos de este tipo. El tipado estático es algo menos flexible 

que un tipado dinámico, pero simplifica enormemente el modelado y elimina prácticamente 

cualquier sobrecarga en la implementación final de los sistemas. 

Una caja puede contener a su vez una o varias cajas, permitiendo una descomposición je

rárquica del sistema, y facilitando la reutilización a distintos niveles de abstracción y comple

jidad. Un tipo especial de caja son los conversares de tipo, que son aquellas que transforman 
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el tipo de datos que maneja la caja que contienen. 

La interfaz de las cajas es extremadamente sencilla, y sólo incluye las siguientes opera

ciones: 

copy Permite transferir un dato de la caja origen a la caja destino. Los tipos de ambas cajas 

deben ser compatibles. 

s e l e c t Permite seleccionar una caja dentro de otra. Esta operación permite recorrer la 

jerarquía de cajas. 

l i n k Permite utilizar una caja en el lugar de otra, es decir, desde el momento de la invoca

ción a l i n k , el canal de datos de la caja destino corresponde al de la caja origen. Esta 

operación equivale a abrir una segunda tapa en la caja origen. Es una operación similar 

al l i n k (2) de ficheros de POSDC, aunque sin las limitaciones de éste. Al igual que 

copy, requiere que los tipos de ambas cajas sean compatibles. 

Estas tres operaciones son también razonablemente fáciles de implementar para unidades 

funcionales hardware específicas, con un coste muy bajo, por lo que resulta una interfaz muy 

atractiva para homogeneizar el tratamiento de recursos en sistemas heterogéneos. 

Sin embargo, las peculiaridades del hardware sugieren varios cambios en dicha interfaz: 

• La existencia de una única tapa en cada caja (un único canal de entrada/salida) limita 

severamente la capacidad de transferencia de datos hacia y desde una caja. Así por 

ejemplo, si modelamos un filtro FIR hardware como si fuera una caja, la necesidad 

de multiplexar el único canal de entrada/salida, para la introducción de datos y la 

obtención de resultados, limita la tasa de procesamiento máxima (throughput) que se 

puede obtener. 

• Off liga el tiratamiento de tipos de datos al "contenido de la caja". Esto implica que 

una caja siempre almacena datos, y que se saca lo mismo que se guarda. Aunque 
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conceptualmente sencillo y muy potente, impone ciertas restricciones a lo que se puede 

modelar con esta abstracción. Por ejemplo, complica innecesariamente el modelado de 

un conversor analógico/digital, y cualquier subsistema que realice transformaciones', 

y de buses y otros elementos de interconexión (porque no almacenan información). 

• Por otro lado, Off está pensado para el desarrollo de sistemas software adaptables. Sin 

embargo, para muchos sistemas empotrados, sobre todo aquellos que son críticos, la 

adaptabilidad es innecesaria y cualquier coste extra que signifique esta característica 

es inaceptable. 

• La operación s e l e c t requiere un selector como argumento. En general, se trata de 

una cadena de caracteres que permite encontrar una caja dentro de otra. Aunque se 

trata de un mecanismo muy flexible, y fácil de manipular para software, añade una 

complejidad adicional para la implementación de cajas hardware específicas. 

En Off existen tres tipos de objetos: cajas, iteradores (que son como punteros a cajas, 

V. [KM96]), y selectores. Pero los iteradores son básicamente nombres de las cajas, 

pertenecientes a un espacio de nombres global de toda la aplicación (de la misma 

forma que las direcciones de memoria de las variables de un programa son también 

"nombres" de esas variables), y los selectores son también nombres, pero de un espacio 

de nombres propio de cada caja. 

Todas estas consideraciones dan lugar a la abstracción básica que proponemos para el 

modelado homogéneo de sistemas heterogéneos: las cajas. 

Una caja es un espacio de nombres, que asocia nombres a otras cajas. Cada caja puede 

tener uno o más nombres dentro de otras cajas. A diferencia de Off, una caja tiene una entrada 

y una salida y los tipos de datos están asociados al canal de comunicación. 

^Si el tipo de entrada es diferente al tipo de salida, la única forma de modelarlo es considerar el registro de 
entrada y el registro de salida como cajas dentro de la caja del subsistema. Sin embargo, un registro también 
es un dispositivo con entrada y salida independientes, aunque no tendría sentido modelarlo con otras dos cajas 
internas. 



3.3. ABSTRACCIONES HARDWARE-SOFTWARE 71 

Dentro de un sistema, algunas cajas son activas y tienen un flujo de control independiente. 

El resto son cajas pasivas y sólo ejecutan operaciones dentro del flujo de control de la caja 

activa que las invoca. Una caja activa incluye necesariamente nombres para todas las cajas 

que se invocan dentro de su flujo de control. 
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Figura 3.1: Operación copy. 
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Figura 3.2: Operación s e l e c t . 

Cada caja puede tener asociadas las siguientes operaciones' 2. 

1. copy ( o r i g , d e s t ) ; 

Transfiere datos desde la caja o r i g a la caja d e s t (ambos son nombres de la caja 

activa, es decir, aquella que invoca la operación, ver figura 3.1). 

Esta operación requiere que o r i g y d e s t sean compat ib les p a r a copia , es 

decir, que el tipo de la salida de o r i g sea compatible con el tipo de la entrada de 

d e s t . 

^No es necesario implementar aquellas operaciones que no van a invocarse. 
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Figura 3.3: Operación bind. 

Es en realidad un multímétodo [BCC+95], puesto que la implementación concreta 

seleccionada depende de los tipos de o r i g y des t . 

2. o r i g - > s e l e c t (ñame) ; 

Devuelve el nombre que tiene en la caja activa actual la caja cuyo nombre dentro de 

o r i g es ñame (ver figura 3.2). Es decir, conceptualmente expone el interfaz de una 

caja interna al exterior de la caja que lo contiene. 

Es una operación ligada al tipo de la caja o r ig . 

3. d e s t - > b i n d (nombre, o r i g ) ; 

Dentro de la caja d e s t , asocia el nombre nombre a la caja o r i g (o r ig y d e s t son 

nombres de la caja activa que invoca las operaciones (ver figura 3.3). 

La caja que invoca la operación conoce los nombres o r i g y des t . Tras esta opera

ción, la caja o r i g también es conocida dentro de la caja d e s t , pero con el nombre 

nombre. 

Es una operación ligada al tipo de la caja d e s t . 

Las peculiaridades de la implementación de cajas hardware y software se describen en 
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detalle en el capítulo 4. 

El nombre de una caja no se requiere que tenga ninguna representación en particular. 

Las cajas software pueden utilizar cadenas de texto o iteradores, como en Off, y las cajas 

hardware pueden utilizar un conjunto reducido de bits, para reducir el coste asociado a la 

homogeneidad de interfaces. 

La resolución de nombres puede realizarse en diversos momentos según la información 

esté disponible o no: 

• Si en el momento de la síntesis la caja ya es conocida, el control generado ya incluye 

la selección de la caja apropiada. Esto ocurre con cajas preexistentes, que no requieren 

ninglín tipo de construcción en tiempo de ejecución. 

• Si al empezar a funcionar la aplicación la caja se construye (variables estáticas y glo

bales en módulos independientes) el cargador resuelve los nombres con un control 

adicional mínimo. Es lo equivalente a la resolución de símbolos dinámicos en un sis

tema operativo tradicional. 

• Si las cajas se construyen en tiempo de ejecución, será necesario realizar la implemen-

tación de la selección de las cajas para cada tipo de nombres que se utilice. 

Esta interfaz constituye la única forma de acceder a los recursos del sistema, y es homo

génea para todos los tipos de recursos posibles. Por tanto, constituye la interfaz binaria de 

aplicación (ABI) que, si es respetada por el código de una aplicación, la independiza de la 

implementación concreta de los recursos, y facilita la reutilización de los diseños. Aunque 

lógicamente es una única interfaz de semántica claramente definida, realmente se trata de 

varias ABIs correspondientes a los distintos subsistemas, por lo que la denominamos ABI 

virtual. 

Sobre esta única abstracción se deben construir todas las abstracciones que sean necesa

rias o útiles para el modelado del comportamiento del sistema. 
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3.3.4. Sistema operativo hardware-software 

Habitualmente, el sistema operativo consiste en software íntimamente ligado al hardwa

re utilizado, que permite la operación y uso del sistema suministrando abstracciones más 

adecuadas para las aplicaciones y usuarios. Aunque tradicionalmente el concepto de sistema 

operativo ha estado ligado a un sistema basado en microprocesador, los beneficios son igual

mente atractivos para sistemas hardware específicos o sistemas hardware-software, sobre 

todo cuando aumenta la complejidad. 

La interfaz de caja, expuesta en la sección anterior, constituye un mecanismo de abs

tracción para todos los recursos del sistema, que permite independizar la especificación de 

comportamiento del hardware utilizado. Por tanto, la implementación de todas las cajas del 

sistema puede ser considerada como un sistema operativo hardware-software. 

Por otra parte, los sistemas heterogéneos son inherentemente distribuidos (múltiples flu

jos de control independientes, utilizando múltiples recursos en paralelo, coordinándolos para 

llevar a cabo el comportamiento especificado). Por ello, sería conveniente proveer abstrac

ciones distribuidas y transparentes, que permitan diseñar sistemas complejos ignorando en 

lo posible los detalles relativos a la distribución del comportamiento. 

La única abstracción que ofrecemos (la caja) no es distribuida por sí misma, pero puede 

ser extendida fácilmente para ello, siguiendo el modelo de las abstracciones de Off [Bal98], 

un microkemel distribuido adaptable, para la implementación de sistemas empotrados hardware-

software. Las peculiaridades de los sistemas heterogéneos introducen diferencias importan

tes con el Off original: 

• No es el microprocesador, ni el software que ejecuta, los que proveen las abstraccio

nes, sino el sistema en conjunto. Un recurso puede tener una implementación comple

tamente hardware, o completamente software, o una mezcla de hardware y software. 

• En la mayoría de los casos, los sistemas saben a priori el comportamiento que van a 
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ejecutar, y no necesitan ningún tipo de adaptación dinámica. Por tanto, todo lo que en 

Off se realiza de forma dinámica (creación de objetos, asignación de recursos, etc.) 

debe poderse hacer también de forma estática, en el momento de la síntesis. 

• El coste es importante. Cualquier característica del sistema operativo que no se utilice 

no debe añadir ningún coste, o debe poder eliminarse. Esto incluye, por ejemplo, la 

protección de los recursos, ya que en muchos sistemas la funcionalidad del sistema 

está fijada a priori, y no existe ninguna interacción que pueda afectar a la correcta 

ejecución de esa funcionalidad. 

• Las llamadas al sistema tienen una semántica homogénea, pero la forma concreta de 

invocarlas depende de la implementación de la caja que invoca y la que es invocada. 

3.3.5. Aplicaciones heterogéneas y reutilización 

La única parte del sistema que es dependiente de los recursos concretos que se utilizan 

es la implementación de las escasas llamadas al sistema de la interfaz definida en la sec

ción 3.3.3. 

Por otra parte, la implementación de las abstracciones que provee la capa del sistema ope

rativo puede variar en gran medida la eficiencia en el uso de los recursos para cada aplicación 

concreta. 

Con estas dos excepciones, el resto de la descripción del comportamiento del sistema 

utiliza la interfaz del sistema operativo, pero es perfectamente independiente de los recursos, 

y puede reutilizarse libremente para diseños posteriores. Esta independencia permite además 

desarrollar, probar y depurar los sistemas en un ordenador de propósito general. 

Para la especificación de la aplicación el diseñador es libre de utilizar diferentes técni

cas de desarrollo de software para simplificar el modelado, como programación modular, 

modelos funcionales, orientación a objetos, programación generativa, etc. 
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3.3.6. Aspectos dinámicos 

Como hemos visto, la implementación concreta de cada tipo de caja puede ser muy di

ferente, por lo que el comportamiento dinámico del sistema también puede variar bastante. 

Para ilustrar las diferencias respecto al comportamiento tradicional de un sistema operativo, 

se muestran a continuación tres aspectos cuya dinámica cambia radicalmente: la invocación 

de métodos del sistema, la creación y destrucción de objetos, y la resolución de nombres. 

Esto no son detalles de implementación, sino aspectos de vital importancia para asegurar 

que el modelo que proponemos resulte aplicable. En sistemas software todo es muy senci

llo: todos los objetos son fragmentos de memoria, crear y destruir objetos es equivalente a 

reservar o liberar memoria, todos los métodos o funciones también están definidos en un 

fragmento de memoria. Para referirnos a cualquier elemento sólo es necesario utilizar la 

dirección de memoria correspondiente. 

Sin embargo, para sistemas heterogéneos los objetos pueden ser fragmentos de memoria 

o implementaciones hardware específicas, no tiene por qué existir un único espacio de me

moria, la funcionalidad de un método puede estar dada por la implementación hardware de 

una máquina de estados, etc. Por tanto, la sencillez de nombrar todo con una dirección de 

memoria desaparece, y nos vemos obligados a utilizar distintos tipos de nombres. Para poder 

apUcar los conceptos expuestos, necesitamos homogeneizar toda esta variedad. En particular, 

estudiaremos en detalle tres aspectos del comportamiento dinámico de los sistemas software 

que resultan especialmente complicados para sistemas heterogéneos: la invocación de méto

dos, la creación y destrucción de objetos, y el nombrado de objetos (la forma de referirse a 

ellos). 
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Invocaciones a métodos del sistema 

Para poner un ejemplo que difiera en gran medida de las llamadas al sistema en un sis

tema software, imaginemos un multiplicador externo de 32 bits, capaz de iniciar una nueva 

multiplicación cada ciclo de reloj, y con una latencia total de 32 ciclos. Supongamos que los 

registros de entrada y salida están ubicados en direcciones de memoria para comunicarlo con 

un microprocesador. En este microprocesador existe una caja software que implementa un 

decodificador MPEG, y que utiliza el multiplicador extemo para acelerar la decodificación. 

Se trata por tanto de ima caja software (el decodificador) que invoca a las operaciones de 

una caja hardware. La caja software es pasiva, pero en el momento de la invocación tiene 

un flujo de control que le habrá sido cedido al invocarla otra caja del microprocesador. La 

caja hardware también tiene un flujo de control independiente que le permite seguir haciendo 

multipUcaciones mientras el procesador ejecuta otras operaciones. 

Para hacer una multiplicación de los registros Rl y R2 del microprocesador, almacenando 

el resultado en R3, el control asociado al decodificador debe incluir la siguiente secuencia: 

copy (this->select(Rl), mult->select(A)); 

copy (this->select(R2), mult->select(B)); 

... esperar al menos 32 ciclos... 

copy (mult, this->select(R3)); 

El significado concreto en este caso de uno de estos copys podría ser el siguiente: 

copy (this->select (Rl) , inult->select (A) ) ; 

• Poner en el bus de direcciones la dirección en la que está localizado el registro A del 

multiplicador. 

• Poner en el bus de datos el contenido del registro/?i. 

• Activar la carga del registro seleccionado. 
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Para un procesador concreto, la implementación de este copy sería sencillamente la 

secuencia de instrucciones en ensamblador correspondientes. 

Pero para que esta operación funcione correctamente, el multiplicador debe incorporar 

el código necesario para que funcione esta operación. Es decir, el diseñador debe proveer 

la descripción sintetizable de las unidades funcionales que se utilicen, incluyendo tanto la 

ejecución de las operaciones mismas, como la parte hardware de la transferencia de datos 

entre unidades. 

Los otros métodos son análogos al anterior. Como ya hemos visto, copy es lo que en 

programación orientada a objetos se denomina multimétodo y requiere soporte en las dos 

cajas que intervienen. 

Puesto que puede haber más de un flujo de control en el sistema, aquellas cajas que 

puedan ser invocadas desde más de un ñujo de control deben implementar los mecanismos 

de exclusión mutua que sean necesarios. 

Creación y destrucción de objetos 

Otro aspecto que cambia radicalmente respecto a un sistema operativo software tradicio

nal, es la creación y destrucción de objetos. En software, cualquier objeto es un fragmento de 

memoria con una semántica asociada, y esa semántica no es otra cosa que código, el código 

de los métodos asociados a ese tipo concreto. Además el código es también un fragmento 

de memoria de programa. Por tanto, la creación y destrucción de cajas software consiste 

exclusivamente en la asignación y revocación de zonas de memoria. Sin embargo, las cajas 

hardware pueden ser muy distintas. 

La solución adoptada ha consistido otra vez en extraer lo común de ambos mundos y 

homogeneizar su tratamiento. Así, una caja (hardware o software) tiene un estado y un con

trol. Una operación copy sobre la caja altera el estado (controlable), y una operación copy 

desde la caja permite conocer el estado (observable). El control consiste en las máquinas 
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de estados que deben ejecutarse para realizar las distintas operaciones sobre la caja. En el 

caso de cajas software es sólo un puntero a la tabla de métodos asociados al tipo concreto 

de la caja. En el caso de cajas hardware, dependiendo de las necesidades de cada caso, po

dría ser algo parecido si el control es microprogramado, o directamente máquinas de estados 

cableadas que implementan las funciones requeridas. 

La construcción de una caja implica construir estado y control. Para las cajas software 

significa asignar un espacio de memoria y apuntar a la tabla de métodos del tipo concreto. De 

la misma forma, para las cajas hardware significa asignar una serie de elementos de memoria 

(pueden ser registros, memorias específicas, o la misma memoria del micro) para el estado, y 

conectar las máquinas de estados necesarias. Para unidades funcionales muy específicas esto 

sólo se puede realizar durante el proceso de síntesis, pero para unidades funcionales recon-

figurables pueden sintetizarse las distintas opciones y seleccionar en tiempo de ejecución la 

que se desea utilizar. 

Si hacemos una clasificación de los distintos tipos de cajas según el momento en que 

empiezan a existir, tenemos: 

1. Cajas estáticas. Corresponden a los objetos estáticos y globales en software. Existen 

desde que empieza a ejecutarse el programa hasta que termina. Como se conocen en 

tiempo de síntesis, el compilador puede reservar recursos y preparar la inicialización 

en el momento del reset. 

2. Cajas dinámicas. Corresponden a los objetos software que se construyen en tiempo 

de ejecución (variables automáticas y dinámicas). Existen desde el momento de cons

trucción hasta que se invoca al destructor (en el caso de variables automáticas se invoca 

al destructor automáticamente al finalizar el ámbito de declaración). 

3. Cajas preexistentes. No existe un equivalente en sistemas software tradicionales. Se 

trata de objetos que existen sin necesidad de construcción y no tienen destrucción 
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(aunque se podrían deshabilitar temporal o definitivamente). Los recursos hardware 

predefinidos, sin capacidad de reconfiguración entrarían dentro de esta categoría. 

4. Cajas casí-estáticas. Tampoco existe un equivalente en sistemas software tradiciona

les. Son cajas predefinidas parcialmente, tienen un conjunto limitado de opciones de 

configuración que se seleccionan en tiempo de ejecución. Los recursos necesarios pa

ra almacenar el estado están asignados a priori como en las preexistentes, las distintas 

opciones de control están sintetizadas a priori, pero sólo en tiempo de ejecución se 

reaUzan las conexiones concretas. Este tipo de objetos son los que mejor encajan para 

los dispositivos lógicos reconfigurables. 

La tabla 3.1 resume las propiedades dinámicas de los cuatro tipos de caja. 

Característica 
Creación 

Destrucción 

Tiempo de vida 

Creación diná
mica 
Reconfiguración 
Comunicación 
con cajas crea
das en tiempo 
de ejecución 
Sobrecarga de
bida al ABI vir
tual 

Preexistente 
síntesis 

nunca 

eterna 

no 

no 
no 

no 

Tipo de caja 
Estática 
carga 

fin ejecución 

tiempo de eje
cución 

no 

no 
no 

despreciable 

Casi-estática 
síntesis / ejecu
ción 
ejecución, nun
ca completa 
eterna / ámbito 
0 hasta destruc
ción 
sí 

parcial 
no 

muy reducida 

Dinámica 
ejecución 

ejecución 

ámbito o hasta 
destrucción 

sí 

sí 
sí 

reducida 

Cuadro 3.1: Características dinámicas de los distintos tipos de caja. 
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Resolución de nombres 

Como hemos visto, las cajas son espacios de nombres, y todas las operaciones sobre cajas 

se realizan utilizando estos nombres. Sin embargo, hasta ahora no hemos definido lo que 

realmente son, porque el sistema operativo propuesto no fija de antemano ningún requisito. 

La única restricción es que las operaciones de las cajas deben estar implementadas para el 

tipo de nombre que se utilice. Así por ejemplo, un sistema de ficheros tradicional sería una 

caja que utiliza cadenas de texto como nombres, y un bloque de registros perteneciente a 

un bloque hardware específico podrían ser cajas cuyo nombre es simplemente el número del 

registro. 

Nótese que se trata de un sistema de nombrado distribuido, y no necesariamente global. 

Es decir, cada caja es un espacio de nombres independiente, al que se puede acceder me

diante la operación s e l e c t , pero no es necesario que todos los espacios de nombres sean 

accesibles desde todas las cajas del sistema. Como veremos, esto simplifica enormemente 

el desarrollo de sistemas complejos, sin imponer una sobrecarga significativa por la mayor 

abstracción (abstraction penalty). 

3.4. Metodología de desarrollo 

La metodología que se propone es un híbrido del refinamiento iterativo y los ciclos de 

desarrollo de software basados en cascada, pensado para raaximizar las oportunidades de 

reutilización, y para facilitar el trabajo en grupo. 

La figura 3.4 muestra de forma gráfica el proceso de modelado y síntesis en el entorno 

propuesto. Todo el proceso se centra en tomo a un compilador hardware-software, que recibe 

toda la información del sistema a diseñar y genera los modelos de simulación o síntesis. Del 

proceso de síntesis se obtiene información que puede ser utiUzada a su vez para refinar cada 

uno de los aspectos del sistema. 
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Requisitos C/C++/Ada genasm Implementación 

Captura de la 
Especificación 

Nuevos 
Requisitos 

Validación de la 
Especificación 

Evolución de la 
Especificación 

Compilación 
HW-SW 

Síntesis de 
bajo nivel 

Refinamiento de 
la arquitectura 

Refinamiento del 
optimizador 

Figura 3.4: Esquema de la metodología propuesta. 

El trabajo del compilador consiste en realizar una correspondencia entre el comporta

miento y los recursos disponibles, teniendo en cuenta las restricciones que imponga el dise

ñador. 

El trabajo del diseñador consiste básicamente en una especificación inicial, y un ciclo de 

refinamiento guiado por el análisis de la información generada por la síntesis. 

Durante todo el proceso de síntesis no se hace distinción entre hardware y software en 

ningún momento, ya que el sistema operativo y el compilador abstraen las diferencias y 

ofrecen un interfaz homogéneo para todos los recursos. 

A continuación se describen con más detalle las fases de especificación, análisis, y refi

nado iterativo. 

3.4.1. Especificación de sistemas 

Como ya hemos visto, el uso de lenguajes de programación para la especificación de 

hardware y software da lugar a muchas ventajas, entre las que destaca el mayor nivel de abs

tracción, que ofrece nuevas oportunidades para aumentar la reutilización de trabajo previo. 

Sin embargo, la mayoría de los grupos de investigación dedicados al codiseño hardware-

software, siempre han descartado los lenguajes estándar de programación (sin modificacio

nes), por carecer de características necesarias para la especificación de hardware: 

Información estructural La especificación de comportamiento de los componentes hard-



3.4. METODOLOGÍA DE DESARROLLO 83 

ware y software puede reutilizarse fácilmente entre diseños. Sin embargo, la informa

ción estructural es muy dependiente de la aplicación, y añadirla al comportamiento 

dificulta la reutilización y aimienta la complejidad. Por tanto, necesitamos mantener 

claramente separados la especificación de comportamiento y el proceso de refinado de 

la arquitectura. 

Temporízación detallada Esta información es útil para describir los requisitos de rendi

miento y de temporízación de las comunicaciones, pero sólo es necesaria cuando se 

conoce la estructura concreta del sistema. Como la información estructural está sepa

rada del comportamiento, la temporización también queda separada. 

Concurrencia Ésta es una característica útil para modelar cualquier tipo de sistema, no sólo 

sistemas hardware. Y por supuesto, está disponible desde cualquier lenguaje de progra

mación, a veces desde el mismo lenguaje (Ada, Java), y otras veces a través del uso de 

librerías. Por ejemplo, en el caso de C++ el soporte de concurrencia se mantuvo fuera 

del lenguaje para permitir al diseñador elegir el modelo de concurrencia que mejor se 

adaptase a su problema [Str94]. Pero existe un gran número de librerías y herramientas 

para soportar concurrencia desde C++ [WL96]. En la mayoría de los casos, el soporte 

recae sobre primitivas básicas del sistema operativo. Esta misma aproximación es la 

que adoptamos nosotros. 

Un sistema hardware-software queda definido cuando se fijan tres aspectos: 

1. Comportamiento del sistema (¿qué hace el sistema?). 

2. Recursos disponibles (¿dónde lo hace? ¿qué recursos puede utilizar y cuándo?). 

3. Criterios de síntesis (¿cómo lo hace?). 

La separación de estos tres aspectos, tal y como hacía IPCHINOOK [C0H' ' '99] , tiene una 

serie de ventajas de cara al cimiplimiento de los objetivos marcados. 
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• Mejora las posibilidades de reutilización al mantener separados los distintos dominios 

del problema, y permite la reutilización de comportamiento, arquitectura y criterios de 

síntesis, de forma independiente. 

• Funciona como un eficaz sistema de encapsulación y ocultación de datos, que reduce 

la complejidad inherente de los sistemas. Por ejemplo, el diseñador que describe el 

comportamiento no necesita saber nada del resto de la especificación. 

• Simplifica el trabajo en equipo porque las dependencias entre las tres partes son muy 

débiles. Por tanto, los cambios en una de las partes no afectan a las demás. 

La aproximación que hemos adoptado nosotros consiste en separar completamente el 

comportamiento, de la información estructural, y de las restricciones del diseño, y describir 

estos tres aspectos utilizando lenguajes de programación de propósito general. 

Por tanto, la fase de especificación se descompone en tres etapas, claramente diferencia

das, y en gran medida independientes: 

1. la especificación del comportamiento, que se mantiene idéntica a la especificación de 

sistemas software, 

2. la especificación de los recursos, es decir, la descripción de las unidades funcionales 

disponibles y su interconexión, y 

3. la especificación del proceso de síntesis, es decir, los criterios que deben seguir las 

herramientas a la hora de realizar la correspondencia del comportamiento en los recur

sos. 

Como muestra la figura 3.4, los resultados de estas tres especificaciones son la entrada 

del compilador hardware-software. 
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Un aspecto importante es que la división de la especificación no se basa en la naturaleza 

de los componentes (hardware, software, pertenecientes a un procesador o a otro), sino en 

dominios de conocimiento, lo que permite repartir el trabajo de forma más eficaz. 

Las tres etapas de especificación se describen con más detalle a continuación. 

Especificación del comportamiento 

La especificación del comportamiento se realiza de la misma forma que si fuera un sis

tema software, utilizando un sistema operativo particular, pero muy similar a los existentes. 

Esto permite que se pueda reutilizar sin problemas código que fue diseñado para sistemas 

software. 

Por otra parte, se pueden utilizar todas las técnicas de desarrollo software, como la pro

gramación modular, programación generativa, orientación a objetos, etc., que permiten ele

var el nivel de abstracción de la especificación acercándolo mucho al dominio del problema. 

La consecuencia es que resulta más fácil modelar un problema, y reutilizar código de otros 

diseños. 

Especificacjan de comportamiento 

Modelos de computación 

Abstracciones 

Interfaz de cajas 

Procesador v i r t u a l — ' ' R e c u r s o s - ' - " ' - " ' " ' 

Figura 3.5: Niveles de abstracción en una aplicación heterogénea. 

Los distintos niveles de abstracción en el modelo del comportamiento pueden verse en 

la figura 3.5. Los recursos disponibles se ven de forma homogénea como cajas, o quedan 
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ocultos al comportamiento (sólo conocidos por el compilador). El sistema operativo provee 

las abstracciones necesarias (cajas), que pueden ser utilizadas directamente por el código del 

comportamiento, o a través de librerías especializadas. Mediante librerías pueden implemen-

tarse otros modelos de computación para garantizar que determinadas propiedades puedan 

ser verificadas. 

Por otra parte, para realizar el modelado del comportamiento es necesario conocer el 

problema, y dominar las técnicas generales de programación, pero no requiere ningún co

nocimiento específico sobre hardware, arquitecturas, o diseño electrónico. Por tanto, esta 

división de la especificación contribuye a reducir el conocimiento que comparten los miem

bros del grupo de trabajo, reduciendo las necesidades de comunicación y sincronización. 

Especificación de ios recursos 

Un compilador de software tradicional es consciente de los recursos disponibles dentro 

del microprocesador y tiene un modelo interno de ellos, que utiliza para realizar la asignación 

y la planificación adecuadas. Además, este modelo interno suele implementarse utilizando ti

pos abstractos de datos, que se utilizan desde el compilador mediante una interfaz procedural 

bien definida. 

En el compilador hardware-software que proponemos, los recursos no están fijos dentro 

del compilador, sino que los provee el diseñador. Es decir, es posible cambiar en tiempo de 

ejecución el modelo interno de los recursos, manteniendo la interfaz de uso. 

Este modelo es un modelo software, y por tanto, puede utilizarse cualquier lenguaje de 

programación y las técnicas apropiadas. 

El modelo de una unidad funcional consiste en la descripción de las operaciones que 

realiza, las restricciones aplicables, y la temporización. Además, cada operación puede tener 

asociado un coste que permita dar preferencia a un tipo de recurso frente a otro. Todos los 

recursos que conoce el compilador forman lo que hemos llamado el procesador virtual. 
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Algunas operaciones pueden involucrar varias unidades funcionales, como, por ejemplo, 

las operaciones de sincronización, o las de transferencia de datos entre una unidad y otra. 

Para realizar el modelado de los recursos no es necesario conocer el problema, ya que 

toda la información necesaria se obtiene del análisis de los resultados de simulación y/o 

síntesis, como veremos posteriormente. 

Especificación del proceso de síntesis 

Al igual que en el caso de los recursos, el compilador hardware-software contiene un 

modelo dinámico que define las transformaciones que deben realizarse a la especificación 

del comportamiento para ejecutarse de manera adecuada. Es decir, especifica la forma de 

realizar la correspondencia entre el comportanúento y los recursos. 

El diseñador puede alterar el flujo de transformaciones para adaptarlo a los requisitos del 

sistema a diseñar. Para hacerlo, no es necesario conocer el problema, ya que toda la infor

mación necesaria se obtiene del análisis de los resultados de simulación y/o síntesis, como 

veremos posteriormente. Tampoco es necesario un conocimiento detallado de la arquitectu

ra, ya que muchas transformaciones se basan en alterar propiedades dinámicas y estáticas 

del comportamiento que pueden analizarse tras una primera síntesis. 

3.4.2. Análisis de resultados 

La salida del compilador es una secuencia de operaciones para el procesador virtual, 

donde cada operación puede involucrar una o más unidades funcionales (internas o extemas 

al microprocesador). La simulación o emulación de esta secuencia de operaciones puede 

ofrecer datos suficientes para optimizar el diseño. En particular, algunas de las fuentes de 

información son: 

• Tiempos de ejecución. Utilizando herramientas tradicionales deprofiling, pueden des

cubrirse los caminos críticos de la aplicación con granularidad gruesa. 
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• Trazas de ejecución. La simulación permite conocer el número de ejecuciones de cada 

bloque básico, una estimación más real de las probabilidades de salto, y otras propie

dades dinámicas del control de la aplicación. 

• Utilización de los recursos. También es posible conocer en todo momento el grado 

de utilización de los recursos, lo que permite añadir y cambiar recursos para mejorar 

los parámetros de interés en el diseño (tiempo de ejecución, consumo, tamaño, etc.). 

También permite ajustar los algorittnos de planificación y asignación de recursos a las 

necesidades específicas de la aplicación. 

• Localidad de referencias y tiempos de vida de las variables. Esta información permite 

adaptar las jerarquías de memoria, la asignación de memoria, las políticas de reempla

zo de las memorias caché y otros muchos parámetros arquitecturales para mejorar el 

diseño. 

• Patrón de acceso a datos. Conociendo el comportamiento dinámico de la aplicación 

en cuanto al uso de la memoria, es posible refinar la arquitectura y los algoritmos de 

síntesis para conseguir más accesos consecutivos, disminuir el número de fallos de las 

memorias caché, etc. 

• Información de consumo. Un simulador que tenga en cuenta las cuestiones relativas al 

consumo de energía, aporta información útil para atacar el problema desde distintos 

puntos de vista (arquitectura y algoritmos de síntesis), de forma ortogonal, mantenién

dose independiente del comportamiento. 

Para realizar un análisis efectivo sin necesidad de conocer profundamente el problema, 

es necesario proveer herramientas de visualización que ofrezcan la información necesaria 

rápidamente, sin añadir el ruido que supone un exceso de información no relevante. 
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3.4.3. Refinamiento de la especificación 

Tras analizar los datos que proporciona el proceso de síntesis, la especificación puede ser 

refinada para mejorar los resultados con respecto a los requisitos del diseño. Estos cambios 

son específicos de esta aplicación, pero al estar claramente confinados en cuanto al aspecto 

y al nivel de abstracción, el resultado sigue siendo reutilizable para proyectos con requisi

tos compatibles. Por otra parte, en los tres aspectos de la especificación pueden utilizarse 

mecanismos de abstracción que simplifiquen la adición de una optimización en un diseño 

futuro. 

Comportamiento 

rotinamiento 
del código 

depurador 
pruebas 

datos de planificación 
análisis estático 

análisis dinámico 

Arquitectura 

refinamiento de la 
secuencia de 
transformaciones 

Criterios de síntesis 

refinamiento de 
la arquitectura 

instrumentación 
análisis de ejecución 

Figura 3.6: Esquema de la metodología propuesta. 

La figura 3.6 muestra de forma esquemática el proceso de refinamiento de la especifi

cación. Los tres aspectos de la especificación (comportamiento, arquitectura y criterios de 

síntesis) pueden ser refinados de forma independiente. Además, las habilidades y el conoci

miento que necesita cada refinamiento son diferentes, lo que permite dividir el trabajo entre 

expertos de cada aspecto. 

Es importante destacar que el proceso de refinado iterativo que proponemos es radi

calmente diferente al enfoque tradicional. En el enfoque clásico cada iteración tiene como 

objetivo completar la especificación tomando nuevas decisiones. Al tomar una decisión, la 
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especificación se hace menos general y, por tanto, menos reutilizable. En nuestro caso, cada 

iteración mejora la especificación, de forma independiente en cada aspecto, pero sin restrin

gir su validez. Así, por ejemplo, un cambio en la arquitectura puede hacer que los criterios de 

síntesis den un mejor resultado al hacer corresponder el comportamiento en la arquitectura, 

pero no impide que todas las partes de la especificación se reutilicen de la misma forma que 

antes. 

3.5. Beneficios obtenidos 

La metodología propuesta conlleva una serie de beneficios que destacamos a continua

ción. 

1. Flexibilidad 

El entorno de desarrollo propuesto permite manejar de forma homogénea sistemas 

compuestos por recursos hardware y software, que pueden componerse libremente a 

un nivel de granularidad inferior a las estrategias habituales. 

El tratamiento homogéneo de los recursos contribuye a reducir la complejidad, lo que 

permite abarcar diseños más grandes. 

Por otra parte, se ofirece un mecanismo de composición de grano grueso que permite 

descomponer un diseño en subsistemas débilmente acoplados con interfaces claramen

te definidas, para facilitar el trabajo en grupo. 

La libertad que tiene el diseñador para elegir el lenguaje de especificación y los mo

delos de computación que mejor se adapten al problema, ofrece una ñexibilidad sin 

precedentes. Además, la metodología tampoco limita de ninguna forma los métodos 

de composición de diferentes modelos de computación, lo que garantiza que nuevos 

modelos y métodos puedan ser integrados con facilidad. 
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Al utilizar lenguajes de elevado nivel de abstracción, el modelado puede realizarse con 

tipos, objetos y conceptos muy cercanos al dominio del problema. Por tanto, el tiempo 

de diseño se reduce significativamente y el mantenimiento se simplifica mucho. 

El manejo de abstracciones comunes para los recursos hardware y software permite 

avanzar mucho en el proceso de síntesis sin necesidad de fijar una microarquitectura 

concreta. De esta forma se consigue una mayor flexibilidad en la selección de los 

recursos concretos. 

2. Desacoplamiento 

Siguiendo principios básicos de manejo de complejidad, tratamos de ortogonalizar los 

diferentes aspectos del diseño para reducir el tamaño del problema. 

Aunque otros trabajos previos ya proponen una división ortogonal de los aspectos a 

manejar, nuestra aproximación es única en muchos aspectos. Por ejemplo, la sepa

ración de comportamiento y arquitectura se repite con frecuencia en otros trabajos 

previos [GZD''"00, BGJ'''97, COB95], pero los criterios de síntesis se limitan a una 

correspondencia directa entre comportamiento y recxirsos, que se realiza manualmente 

o guiada por restricciones muy elementales. Para poder realizar esta correspondencia 

tan sencilla, las unidades básicas de descripción de comportamiento deben ser muy 

cercanas a la implementación (arquitectura). Por tanto, se pierde la ventaja principal 

de esta separación, que es manejar por separado ambos dominios. 

La división de aspectos propuesta está orientada a separar los dominios de conocimien

to (para facilitar el trabajo en equipo) y a maximizar la reutilización. Esto no puede 

conseguirse con otras separaciones de aspectos, como hardware y software, o compu

tación y comunicación. Esta separación hace posible una división del trabajo basada 

en dominios de conocimiento, con lo que no es necesario que un diseñador sea experto 

en todos los aspectos del diseño. 
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Nuestra propuesta de utilizar un substrato de sistema operativo homogéneo para recur

sos hardware y software, aumenta en gran medida la escalabilidad del sistema, mejo

rando también la reutilización de recursos, la interoperabilidad con otros sistemas, y 

las posibilidades de extensión. La interfaz común del sistema operativo permite dividir 

el sistema en componentes muy débilmente acoplados, reduciendo significativamente 

las necesidades de comunicación en el grupo de diseño. 

3. Mejor realimentación 

La separación ortogonal de aspectos y el tratamiento homogéneo de los recursos, uni

do a un nivel de abstracción más cercano al dominio del problema, permiten síntesis 

parciales y análisis de resultados reales en etapas muy tempranas del proceso de dise

ño. 

Por otra parte, es posible iterar en cada aspecto del diseño por separado, sin necesidad 

de manejar información que no pertenece al dominio de conocimiento que estamos 

manejando. 

3.6. Conclusiones 

Hemos presentado la metodología que se propone en esta tesis para el desarrollo de 

sistemas heterogéneos hardware-software. 

El objetivo principal era la reducción significativa del tiempo de diseño de sistemas com

plejos para hacer frente a la creciente demanda de aparatos electrónicos domésticos. Para 

ello, se han concentrado los esfuerzos en flexibilizar el entorno de desarrollo y maximizar 

las oportunidades de reutilizar componentes de otros diseños. 

Hemos separado el proceso de diseño en tres aspectos ortogonales (comportamiento, 

arquitectura y criterios de síntesis), con objeto de reducir el dominio de conocimiento en 

cada aspecto. De esta forma facilitamos el trabajo en equipo. 
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La mayor parte del diseño se realiza sin tener en cuenta la naturaleza física de los re

cursos. El sistema de codiseño no es consciente de los componentes que se implementan en 

software o como unidades hardware específicas. Esto permite explotar todos los grados de 

libertad disponibles para el diseño, y simplifica la reutilización. 

Para implementar la metodología propuesta, se propone el desarrollo de un sistema de 

codiseño basado en los entornos de desarrollo de software empotrado. Se plantea el desa

rrollo de un compilador hardware-software y un sistema operativo hardware-software como 

base del entorno. 

En el próximo capítulo se expondrán los detalles de implementación de un prototipo que 

soporta la metodología propuesta. 





4 
El Entorno de Codiseño FLECOS 

There are two ways of constructing a software 

desigru One way is to make it so simple that there 

are obviously no deficiencies. And the other way 

is to make it so complicated that there are no 

obvious deficiencies. 

— C.A.R. Hoare 

La solución propuesta en el capítulo 3 para el diseño de sistemas heterogéneos complejos 

ha sido validada mediante la implementación de un prototipo de entorno de desarrollo, que 

hemos llamado FLECOS (de FLExible COSynthesis). 

Para que el nuevo entorno demuestre su utilidad debe mejorar la forma de desarrollar 

sistemas heterogéneos complejos, nunca empeorar. Por tanto, el desarrollo de un sistema 

sólo software o sólo hardware no debe significar un sacrificio significativo de trabajo del 

95 
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diseñador, prestaciones del sistema resultante, mantenibilidad, capacidad de reutilización, 

etc., con respecto a las técnicas y herramientas actuales. Por esta razón se decidió utilizar 

un compilador de calidad industrial como base del compilador hardware-software, que es el 

centro del entorno de desarrollo. 

Por la disponibilidad del código fuente, por la calidad del proceso de optimización, por el 

soporte de múltiples arquitecturas, y por el soporte de múltiples lenguajes de programación, 

el compilador elegido fue GCC (GNU Compiler Collection). GCC está diseñado para máqui

nas escalares, y ha sido adaptado para máquinas superescalares, pero resulta difícil adaptarlo 

a arquitecturas muy diferentes, con múltiples flujos de control independientes. Estas limi

taciones de GCC son las responsables de la mayor parte de las limitaciones del prototipo 

actual, pero el desarrollo de un compilador desde cero quedaba muy lejos de los objetivos de 

esta tesis. 

En este capítulo se describe en detalle la experiencia adquirida, haciendo especial hin

capié en los logros conseguidos, los problemas encontrados, las soluciones adoptadas, las 

limitaciones del prototipo, y las posibilidades para desarrollos futuros. Este capítulo no in

troduce conceptos nuevos, sino que describe las decisiones tomadas y las características es

pecíficas de una implementación concreta de la metodología propuesta: el entorno FLECOS. 

La estructura del capítulo es la siguiente: en la sección 4.1 se describe la arquitectura que 

proponemos para estructurar sistemas heterogéneos de elevada complejidad, a continuación 

se describen en la sección 4.2 las herramientas que componen el entorno de desarrollo, y en 

la sección 4.3 se ilustran las peculiaridades concretas de la metodología de desarrollo pro

puesta en el capítulo 3 cuando se aplica con el prototipo desarrollado. Finalmente, se analizan 

las limitaciones del prototipo, destacando aquellas que no son inherentes a la metodología 

propuesta, y ofreciendo posibles soluciones cuando sea posible. Para terminar, la sección 4.4 

ofrece las conclusiones más importantes que se han obtenido de la implementación del pro

totipo FLECOS. 
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4.1. Arquitectura extensible para modelado de siste

mas heterogéneos 

Antes de analizar la estructura del sistema de desarrollo y la metodología de desarrollo 

que se propone, es importante definir claramente qué tipo de sistemas se desea diseñar, qué 

estructura tienen, cuál es el modelo concreto de sistema que utiliza el entorno y de qué 

forma lo ve el diseñador, y qué características ofrece el modelo para el diseño de sistemas 

complejos, que lo hacen especialmente atractivo. Esta sección trata de responder a estas 

preguntas, mostrando las diferentes alternativas, y explicando la motivación de cada decisión 

de diseño, junto a las ventajas e inconvenientes. 

FLECOS maneja un modelo interno del sistema a diseñar, especialmente pensado para el 

manejo de complejidad, y adaptado a las necesidades del prototipo. Todos los recursos físicos 

del sistema (hardware y software) se estructuran formando componentes que pueden ser 

combinados de múltiples formas. A continuación se describe en detalle cómo se estructuran 

los recursos físicos (sección 4.1.1), y cómo puede combinarlos el diseñador para formar un 

sistema completo (sección 4.1.2). 

4.1.1. Recursos físicos 

Siguiendo el modelo descrito en la sección 3.3, los recursos físicos del sistema a diseñar 

se estructoran en FLECOS siguiendo un modelo jerárquico de composición, cuyas caracte

rísticas se muestran en la tabla 4.1. 

El nivel jerárquico inferior corresponde a las unidades funcionales, que son recursos 

(hardware, software, o una combinación) que implementan una serie de operaciones. En un 

sistema sólo software, estas unidades corresponden a las unidades funcionales que forman 

la ruta de datos del procesador. Para sistemas heterogéneos, también puede haber unidades 
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Interfaz 
Composición 

Herramienta 
Uso 

Unidad Funcional 
Operaciones 
Definir operaciones de 
transferencia 
Manual 
HDL 

Procesador virtual 
ISA extendida 
Definir interfaces / 
protocolos 
Compilador 
asm/src 

Sistema distribuido 
Cajas 
No aplicable 

OS 
Llamadas al sistema 

Cuadro 4.1: Niveles de composición de los recursos físicos en FLECOS. 

funcionales extemas implementadas en hardware, o una combinación de software y hardware 

específico que implementa estas operaciones. 

El compilador es consciente de estas unidades funcionales y de sus características, aun

que no de la naturaleza concreta de la implementación. Así, por ejemplo, una unidad especia

lizada para el cálculo de transformadas FFT, es vista por el sistema de desarrollo como una 

caja negra que ofrece la operación mencionada, y que tiene unas determinadas características 

de latencia, throughput, etc., y cuyas conexiones con otras unidades funcionales permiten el 

ñujo de datos desde y hacia determinadas unidades. Sin embargo, el sistema no es consciente 

de si la unidad está parcialmente implementada en software, o incluso si es completamente 

software. 

Un conjunto de unidades funcionales que tienen un control único forma un procesador 

virtual. FLECOS utiliza un compilador hardware-software basado en GCC para generar el 

control de un procesador virtual. GCC es fundamentalmente un compilador para máquinas 

escalares, y por esta razón, el modelo de un procesador virtual corresponde básicamente a un 

procesador escalar, aunque alguna unidad funcional puede estar implementada físicamente 

como una unidad hardware extema o como un programa ejecutándose en otro procesador. 

El compilador realiza la correspondencia entre el comportamiento especificado y las uni

dades funcionales disponibles, y genera la secuencia de control que da lugar al resultado 

deseado. Esta secuencia de control, que recibe el ensamblador, incluye instracciones del 

procesador real, pero también operaciones de las unidades hardware externas. Por tanto, el 

ensamblador debe demultiplexar el flujo de operaciones para los diferentes subsistemas físi-
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camente independientes que forman el procesador virtual. 

Si la complejidad del sistema a diseñar resulta demasiado elevada para poder modelarlo 

en un único procesador virtual, el diseñador puede extender el sistema añadiendo nuevos 

procesadores virtuales conectados arbitrariamente. El compilador genera el control de un 

solo procesador virtual, por lo que la especificación debe ser dividida para compilar cada 

parte en un procesador virtual. Como veremos, la comunicación entre distintos procesadores 

virtuales puede abstraerse fácilmente en el sistema operativo hardware-software. 

Resumiendo, los recursos físicos de un sistema complejo hardware-software se estructu

ran como un sistema distribuido formado por una red de procesadores. Estos procesadores 

están formados por múltiples unidades funcionales (las internas de un microprocesador, y 

otras unidades hardware especializadas), con un único flujo de control. 

FLECOS no define ni limita la forma de implementar las unidades funcionales porque, 

dado su menor nivel de complejidad, se considera un problema resuelto. Para ello pueden 

utilizarse herramientas y flujos de diseño tradicionales, tanto si la implementación es com

pletamente hardware, como si es parcial o totalmente software. 

Dado que el sistema no impone restricciones importantes ni a la topología de intercone

xión, ni a las operaciones de las unidades funcionales y los procesadores, debemos ofrecer 

un conjunto de abstracciones que permitan ocultar toda esta variedad para simplificar la 

construcción de sistemas heterogéneos complejos. Estas abstracciones se presentan a conti

nuación. 

4.1.2. Componentes hardware-software 

FLECOS ha sido diseñado para facilitar la aplicación de metodologías de componen

tes al diseño hardware-software. De forma similar a los componentes software, definimos 

los componentes de un sistema hardware-software como unos bloques (hardware-software) 

que pueden componerse para formar sistemas diferentes. Por supuesto, queremos que estos 
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componentes puedan ser combinados libremente de tantas formas como sea posible. Tam

bién queremos minimizar la duplicación de código y maximizar la reutilización. Éstas y 

otras propiedades determinan la calidad de los componentes, pero no existe un conjunto de 

propiedades que sean necesarias y suficientes para que un componente sea un componente. 

Intentar definir de forma precisa un componente hardware-software puede ser no só

lo inútil, sino incluso perjudicial, como ya ha sido mostrado para las tecnologías software 

de componentes [CEOO]. A diferencia de los objetos, las funciones, o los conjuntos, que 

son conceptos construidos artificialmente, el componente es un concepto natural, y como 

tal puede no tener un único conjunto de propiedades necesarias y suficientes que lo defi

nan [SWC+95] de forma clásica. 

Incluso sin una definición clásica, los componentes software han demostrado su utilidad 

industrial (JavaBeans, COM), y con FLECOS pretendemos ampliar su utilidad al mundo de 

los sistemas heterogéneos. 

FLECOS permite la composición de recursos en tres niveles jerárquicos: unidades fun

cionales, procesadores virtuales, y sistema completo. 

Las unidades funcionales pueden agruparse para formar unidades funcionales más com

plejas. FLECOS lo permite, pero no fija un mecanismo de composición por dos razones: 1) 

porque este nivel de complejidad no es el centro de interés, y 2) para permitir la integración 

de estrategias de composición ya establecidas. Las unidades funcionales hardware se supone 

que se implementan siguiendo flujos de diseño tradicionales, y su funcionalidad se exporta a 

FLECOS definiendo el conjunto de operaciones que realizan y sus características. 

Las unidades funcionales se agrupan en procesadores virtuales, definiendo un conjunto 

de instrucciones (ISA virtual). Estas instrucciones consisten en secuencias de control que 

utilizan las unidades funcionales del procesador para generar el resultado deseado. Los pro

cesadores virtuales pueden ser extendidos añadiendo nuevas unidades funcionales y nuevas 

instrucciones. La extensión de un procesador virtual implica la necesidad de extender tam-
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bien las herramientas de bajo nivel asociadas a las unidades funcionales implicadas, como 

veremos en la sección 4.2. 

En cuanto a la composición a más alto nivel, para permitir la utilización de múltiples 

procesadores virtuales en un único sistema, el objetivo de FLECOS es proveer el soporte 

necesario para poder utilizar los mecanismos de abstracción de software (ficheros, procesos, 

objetos, etc.). Para ello, definimos las cajas para exportar los recursos de forma homogénea, a 

través de un sistema operativo distribuido hardware-software. El diseñador maneja las cajas 

a través de su interfaz única, sin que la implementación quede expuesta. Las características 

particulares del sistema operativo implementado se describen en la sección 4.2.3. 

Composición de unidades funcionales 

Las unidades funcionales son los recursos físicos que ve el compilador. Es decir, el com

pilador tiene en cuenta las operaciones que pueden realizar todas las unidades funcionales 

disponibles, su interconexión, y sus características de coste y rendimiento, a la hora de trans

formar la especificación inicial en una secuencia de control. 

Por tanto, el diseñador debe implementar las unidades funcionales necesarias y debe dár

selas a conocer al compilador. FLECOS no provee ninguna ayuda para la implementación 

de estas unidades funcionales, pero dada su baja complejidad, cualquier ñujo de diseño ac

tual es válido. En los ejemplos realizados se han utilizado unidades funcionales hardware 

descritas en VHDL y sintetizadas en una FPGA, o unidades funcionales puramente software 

orientadas al análisis en tiempo de ejecución, o sistemas completos extemos para monito-

rizar la ejecución del programa, que se comunican mediante un puerto serie o por ethemet. 

Por supuesto, estas unidades pueden estar formadas por la agregación de otras unidades, o 

incluso de varios procesadores virtuales. 

Independientemente de la implementación de estas unidades funcionales, el diseñador 

debe describir la interfaz de uso para que el compilador pueda extraer la información nece-
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saña. Para ello, para cada unidad funcional debe declarar las operaciones que implementa, 

junto a las características de rendimiento y ocupación, en un fichero XML, como el ejemplo 

mostrado en la figura 4.1. Para cada unidad funcional se especifican las clases de operaciones 

que implementa, las instrucciones junto con su implementación para simular, los patrones 

necesarios para que el compilador haga uso de la nueva unidad funcional, etc. 

<fu> 
<naine>mac</name> 
<multiplicitY>l</multiplicity> 
<simultaneity>0</siinultaneity> 
<test>(eii_attr "external_inac" "yes" )</test> 

<opclasses> 
<opclass> 
<name>mult</naine> 
<ready-delay>l</readY-delay> 
<issue-delay>0</issue-delay> 

</opclass> 
</opclasses> 

<insns> 
<insn> 
<name>mac</name> 
<opclass>mult</opcalss> 
<obj ect>altera.o</obj ect> 
< f unoal tera_mac< / fuño 

</insn> 
</insns> 

<patterns> 
<pattern> 

<name> *a l t e ra_muls i3 adds i</naitie> 
<opclass>mult</opcalss> 
<template> 

[ (set (match_operand:SI O "a_register_operand" "=&a,&a,Sca,&a") 
(plus-.SI 
(mult:SI (match_operand:SI 2 "a_register_operand" "a,a,a,a") 

(match_operand:SI 1 "a_register_operand" "%a,0,a,0")) 
(match_operand:SI 3 "a_register_operand" "?a,a,O,O")))] 

</template> 
<condition>TARGET_EITHER && external_mac</condition> 
<output>/**( [altera] macW t %0, %2, %1, %3 ) **/</output> 
<attributes> 
<attribute> 
<name>predicable</name> 
<value>Yes</value> 

</attribute> 
</attributes> 

</pattern> 

</patterns> 
</fu> 

Figura 4.1: Ejemplo de descripción de una unidad funcional (parcial). 
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Para componer unidades funcionales y exportarlas a un nivel superior, el diseñador debe 

especificar la organización y el juego de instrucciones del procesador virtual, también en 

XML, como muestra la figura 4.2. Esta descripción define los diferentes subsistemas, inclu

yendo los recursos necesarios para cada uno. Las instrucciones de los recursos reutilizados 

se heredan, pero además se pueden definir nuevas instrucciones y patrones que involucren a 

varios subsistemas. 

<processor> 
<name>MyVirtualProc</name> 

<subsystems> 
<subsystem> 
<naine>arm</naine> 
<include-proc href="ann7tdmi.xml"/> 

</subsystem> 
<subsystem> 
<name>altera</naine> 
<include-fu href="mac.xml"/> 

</subsystem> 
</subsystems> 

<insns> 

</insns> 

<patterns> 

</patterns> 
</processor> 

Figura 4.2: Ejemplo de descripción de un procesador virtual (parcial). 

Esta descripción XML de los recursos disponibles se procesa con diferentes procesadores 

XSLT para generar la información necesaria que requiere el compilador, el ensamblador, el 

simulador y las demás herramientas. Cada procesador virtual da lugar a un juego de ficheros 

de configuración, y se manejarán por separado en el diseño posterior. 

Composición de procesadores virtuales 

Si el sistema a diseñar es demasiado grande para un único procesador virtual, el diseñador 

debe dividir la especificación en varios grupos de ficheros, para compilar cada grupo en un 

procesador virtual diferente. Los distintos módulos deben comunicarse a través de llamadas 
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al sistema operativo hardware-software, el cual abstrae los detalles de interconexión. La 

interfaz del sistema operativo se describe en la sección 4.2.3. 

Si el diseñador necesita incluir varios procesadores virtuales en su sistema, debe imple-

mentar las primitivas del sistema operativo en todos los procesadores virtuales, de forma 

que todos los recursos sean accesibles, de forma homogénea, desde los puntos donde sean 

necesarios. Nótese que en caso de utilizar un tínico procesador virtual no es necesaria la im-

plementación del sistema operativo, pero sí resulta conveniente para simplificar el desarrollo 

y mantenimiento de sistemas complejos. 

Esta división de la especificación entre los diferentes procesadores virtuales implica cier

to acoplamiento entre la descripción del comportamiento y de la arquitectura. Sin embargo, 

ésta es una limitación del prototipo, y no de la metodología propuesta, puesto que el com

pilador está basado en un compilador de procesadores escalares, al que resulta difícil, si no 

imposible, hacerle consciente de todos los recursos de un sistema distribuido. El uso de téc

nicas de compilación para máquinas VLIW puede reducir significativamente este problema. 

De todas formas, en el dominio del problema, la descomposición modular de la especi

ficación de comportamiento es también una necesidad, para poder manejar complejidades 

crecientes, y para mejorar las posibilidades de reutilización. Por tanto, no se ha considerado 

que este problema sea suficientemente importante como para justificar cambios sustanciales 

en las técnicas de compilación, al menos para los objetivos del prototipo. 

4.2. Estructura del entorno de desarrollo 

El prototipo desarrollado sigue la estructura del entorno de desarrollo de GNU [Sta89], 

y se muestra de forma esquemática en la figura 4.3. La herramienta principal es un compi

lador cruzado (gcc en la figura), que transforma una especificación, dada en un lenguaje de 

programación de propósito general, en una secuencia de instrucciones en un lenguaje ensam-
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blador generalizado, que describe el control del procesador virtual. Esta secuencia pasa por 

genas, que es un demultiplexor de la secuencia, y que dirige a las herramientas de bajo ni

vel de cada subsistema aquellas instrucciones de ensamblador generalizado que tienen algún 

significado en ese subsistema concreto. En general, las herramientas de bajo nivel se encap-

sulan mediante scripts para ofrecer un ensamblador y un enlazador para cada subsistema. 

ISA del 
procesador virtual 

Especificación del 
comportamiento 

Secuencia de 
transformaciones subsistemas, 

herramientas de subsistemas, 
detalles de implementación 

Figura 4.3: Herramientas principales del entorno FLECOS. 

bibliotecas 

Si bien en apariencia extema el entorno es muy parecido a la secuencia compilador-

ensamblador-enlazador típica en entornos de desarrollo de software, internamente existen 

diferencias muy importantes: 

1. La especificación de un sistema está dividida en tres partes completamente indepen

dientes (comportamiento, arquitectura, y criterios de síntesis), siguiendo el modelo 

descrito en la sección 3.4.1. Por tanto, la misión del compilador consiste en generar 

el control necesario para que la arquitectura propuesta implemente el comportamiento 

especificado, siguiendo los criterios dados. 

2. El compilador maneja un modelo abstracto de la arquitectura destino, que denomi

namos procesador virtual, y que no incluye información sobre la naturaleza de los 

recursos. Por tanto el compilador hace una verdadera cosíntesis hardware-software, ya 

que no es hasta el ensamblador cuando los flujos de diseño de hardware y software se 

separan. 
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3. Aunque la salida del compilador es una secuencia de instrucciones, no se trata de una 

especificación secuencial. Los flujos de control de todos los subsistemas son indepen

dientes. Cualquier tipo de sincronización debe ser implementada como operaciones 

que afectan a todos los subsistemas que intervienen. 

Por otra parte, las aplicaciones generadas por el entorno, al igual que en el caso de en

tornos de desarrollo de software, necesitan cierto soporte de ejecución para funcionar. En 

nuestro caso, este soporte viene dado por el sistema operativo hardware-software que fue 

presentado en la sección 3.3.4. La implementación realizada sigue una filosofía minimalista 

inspirada en el micronúcleo distribuido Off [Bal98]. Este sistema operativo es también el 

mecanismo que hace posible la comunicación entre diferentes procesadores virtuales. 

En las siguientes secciones veremos con más detalle las implicaciones que estas diferen

cias conllevan para los componentes principales del entorno de desarrollo. 

4.2.1. Compilador hardware-software 

Como hemos visto, GCC [Sta89] es el compilador que hemos elegido como base para el 

compilador hardware-software. Este compilador acepta una descripción de comportamiento 

en algún lenguaje de programación de propósito general (C, C++, Java, Objective C, Ada, 

Fortran, etc.), la convierte a una representación interna, aplica una serie de transformaciones 

que reducen el nivel de abstracción de la especificación inicial, y finalmente devuelve una 

secuencia de instrucciones ensamblador para la máquina destino. 

GCC maneja dos representaciones intermedias: t r e e y r t x . La primera es de alto nivel 

y corresponde semánticamente a la especificación inicial. La segunda es de medio o bajo 

nivel (dependiendo del uso que se haga), y puede ser reducido hasta corresponder semánti

camente al ensamblador de salida, que básicamente es equivalente a un lenguaje de transfe

rencia de registros. Para llegar a esta descripción final, las diferentes transformaciones van 

añadiendo detalles de implementación decidiendo dónde se realizan las distintas operaciones 
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requeridas, dónde se almacenan las variables, y cómo puede mejorarse la descripción para la 

arquitectura destino. 

Para poder decidir qué transformaciones son mejores para la máquina destino, GCC tiene 

un modelo de la arquitectura destino, que describe las unidades funcionales disponibles, las 

operaciones que implementan, las dependencias, los parámetros de rendimiento, etc. 

ISA del 
procesador virtual 

Especificación del 
comportamiento 

Secuencia de 
transformaciones 

Compilador 
HW-SW Demultiplexor 

. . 

^ 
1 

Síntesis de 
bajo nivel _H 

^ ^ Organización de subsistemas, 
- ^ ^ ^ flujos de síntesis de bajo nivel, 

detalles de impiementación 

Figura 4.4: Estructura glogal del compilador hardware-software. 

Este compilador ha sido reestructurado para generar simultáneamente hardware y soft

ware, siguiendo el esquema global de la figura 4.4: 

• El modelo interno de la arquitectura destino ha sido separado del compilador, de ma

nera que pueda modificarse dinámicamente. 

• La secuencia de transformaciones también ha sido separada del compilador, para poder 

definir los criterios de síntesis de forma dinámica. 

• Cada transformación se ha separado de las demás de forma que puedan reutilizarse de 

forma independiente a la hora de definir los criterios de síntesis. 

La arquitectura destino se ha generalizado para incluir todos los subsistemas dentro 

del modelo interno, tratando todas las unidades funcionales (hardware o software) de 

forma homogénea. 
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Especificación de los criterios de síntesis 

El nuevo compilador tiene un sistema de módulos dinámicos basados en la librería 1 i b d l , 

que permiten la redefinición completa del optimizador, para adaptarlo a las necesidades es

pecíficas de un diseño. 

Una optimización corresponde a un objeto dinámico que se especifica como parámetro 

al compilar. Así, si se invoca al compilador de la siguiente forma 

flecos -Opower p.c 

el optimizador que utilizará será opt-power.so, que es un objeto dinámico localizado en 

el directorio de módulos de la herramienta^ 

Una optimización a su vez puede contener una secuencia de optimizaciones, que implica

rá la carga en tiempo de ejecución de los módulos correspondientes. Por ello, se ha utilizado 

el patrón Composite [GHJV95] para el modelado de las fases de optimización. 

Puesto que separar todas las transformaciones podría dar lugar a una sobrecarga dema

siado importante, hemos desacoplado el soporte de módulos de las fases de compilación. 

Por otra parte, para simplificar el uso de optimizaciones anteriores y la definición de 

nuevos optimizadores, y también para desacoplar completamente la jerarquía de optimiza

ciones, hemos implementado una fábrica de fases de optimización [GHJV95] y constructores 

virtuales [Cop92] para la carga transparente de módulos. 

Por último, las opciones que modifican el comportamiento del optimizador (opciones 

- f * de GCC) necesitan generalizarse de forma que cada fase de compilación pueda utilizar

las o crear las suyas propias. 

La figura 4.5 muestra el diagrama de clases de las modificaciones realizadas con objeto 

de soportar optimizadores modulares definidos por el usuario. 

^La opción -O ha sido elegida para mantener compatibilidad con las opciones típicas de optimización de 
software. Así, por ejemplo, si compilamos con la opción -02, el sistema cargará el optimizador op t -2 . so, 
que es equivalente al optimizador tradicional de GCC 



4.2. ESTRUCTURA DEL ENTORNO DE DESARROLLO 109 

PhaseFactory 

initO 
makeO 

Plugin LoaderFactory 

initO 
make() 

A 

< 
fábricas 

efinidas por 
í\ diseñador 

fases 
definidas por 
el diseñador 

Figura 4.5: Clases para el soporte de optimizadores modulares definidos por el usuario. 

Especificación de la arquitectura 

GCC contiene un modelo de la máquina destino descrito en un lenguaje tipo Lisp. Esta 

descripción se procesa con varios programas para generar las estructuras estáticas y las cons

tantes C que necesita el compilador. Los ficheros C generados se compilan con el resto del 

optimizador para generar el compilador monolítico. 

En FLECOS es necesario cambiar de forma dinámica la arquitectura del procesador vir

tual sobre la que se se hace corresponder el comportamiento, y por tanto es necesario con

vertir el modelo interno de la máquina destino en un objeto dinámico. 

La solución adoptada ha consistido en compilar los ficheros generados a partir de la des

cripción de la máquina dentro de un módulo que se carga en tiempo de ejecución, como los 

módulos de optimizaciones. Este módulo, al inicializarse, construye un objeto global que 

contiene todos los parámetros arquitecturales que utihza el compilador, incluyendo punteros 

a los métodos que son dependientes de la arquitectura destino. Todas las referencias a pará

metros arquitecturales desde el optimizador, se realizan de forma indirecta a través de este 

objeto dinámico. 

Por otra parte, puesto que favorecer la reutilización es un criterio de diseño fundamental. 
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ha sido necesario proveer un mecanismo que permita la extensión de arquitecturas previas 

de forma similar a la herencia de ciases, pero de forma dinámica, utilizando delegación. 

La figura 4.6 muestra el diagrama de clases de las modificaciones realizadas al compila

dor para soportar arquitecturas definidas dinámicamente por el usuario. 

'^ 

1 , sn 

VirtualPracessor 

addJnsnO 
add„pattern() 

_ 
add„insn() 
add_patternO 

A 

1 
unidades funcionales 

deñnidas por 
el diseñador 

Compos'iteFunctionUnit 

addJuO 

__ / [ 

"̂  

Figura 4.6: Clases para el soporte de arquitecturas dinámicas definidas por el usuario. 

La separación de la arquitectura destino, a pesar de ser conceptualmente sencilla, ha sido 

la tarea más costosa en tiempo porque la arquitectura destino está íntimamente ligada al 

optimizados Esta no es una característica de GCC, sino que es normal en compiladores de 

software. 

Para extender la arquitectura, el diseñador debe añadir las unidades funcionales adicio

nales en un fichero XML similar al mostrado en el listado 4.1, al igual que las operaciones 

que estas unidades implementan. 

Un procesador XSLT genera desde esta descripción la nueva descripción de máquina que 

necesita el compilador. En el listado 4.7 puede verse la extensión de la descripción de la 

máquina que genera al añadir una unidad funcional extema de multiplicación y acumula

ción (MAC) implementada en una FPGA. Esta descripción constituye un fragmento de la 

descripción de la máquina destino para el compilador, y por tanto sigue las mismas reglas y 
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convenciones que GCC [Sta89]. 

;; (define_function_unit {ñame} {num units} {n users} {test} 
;; {ready delay} {issue delay} [{conflict list}]) 

(define_function_unit "mac" 1 O 
(and (eq_attr "type" "mult") 

(eq_attr "external_mac" "yes")) 
1 0) 

(define_insn "*altera_mulsi3addsi" 
[ ( s e t {match_operand:SI O "a_regis ter_operc ind" "=&a,S;a,S;a,&a") 

( p l u s : S I 
(mul t :S I {match_operand:SI 2 " a_ reg i s t e r_ope rand" " a , a , a , a " ) 

{match_operand:SI 1 " a _ r e g i s t e r _ o p e r a n d " "%a ,0 , a ,0 " ) ) 
(match_operand:SI 3 " a _ r e g i s t e r _ o p e r a n d " " ? a , a , 0 , 0 " ) ) ) ] 

"TARGET_EITHER &.& ex te rna l_mac" 
" /**( [ a l t e r a ] macW t %0, %2, %1 , %3 ) * * / " 
[ ( s e t _ a t t r " type" "mult") 

( s e t _ a t t r " p r e d i c a b l e " " y e s " ) ] ) 

Figura 4.7: Extensión del modelo arquitectural del compilador para incluir una unidad de 

multiplicación y acumulación-

La sentencia def i n e _ i n s n añade un nuevo patrón que corresponde a la instrucción 

mac de la FPGA. Esta instrucción extiende la ISA del procesador virtual. El patrón de salida 

corresponde con un comentario, por lo que la secuencia completa puede pasarse directamen

te al ensamblador del subsistema principal (normalmente el microprocesador de propósito 

general), sin necesidad de filtrados adicionales. La nueva instrucción viene marcada con el 

identificador del subsistema (o los subsistemas) para los que tiene sentido, y por lo tanto 

debe pasarse al ensamblador correspondiente (en la figura, el subsistema auxiliar tiene el 

identificador " a l t e r a " ) . 

Como puede apreciarse, la unidad extema opera sólo con registros de clase a, que es una 

clase definida por el usuario para modelar los registros internos de la FPGA. Por supues

to, el compilador no será capaz de utilizar esta operación si no se definen las operaciones 

necesarias para transferir datos hacia y desde estos registros. 

Es importante recalcar que los ñujos de control de todos los subsistemas son indepen

dientes, y por tanto, si la secuencia de salida incluye una operación mac, no significa que se 

ejecutará después de la instrucción anterior, sino después de la última instrucción para ese 
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subsistema. La única forma que existe de sincronizar dos o más flujos de control es a través 

de instrucciones que afecten a todos los subsistemas involucrados, típicamente las opera

ciones de transferencia de datos. Estas instrucciones serán pasadas a los ensambladores de 

los subsistemas correspondientes, y corresponde a ellos la implementación del protocolo de 

sincronización. 

4.2.2. Ensamblador hardware-software 

La secuencia generada por el compilador hardware-software, que contiene los flujos de 

control de todos los subsistemas, pasa a un ensamblador hardware-software que hemos bau

tizado genas . Sus responsabilidades son: 

• Redirigir todo el flujo de entrada al ensamblador del subsistema principal. Las instruc

ciones que no le afectan están comentadas, por lo que no es necesario ningún filtrado 

adicional. 

• Filtrar la secuencia buscando marcas de otros subsistemas, y redirigir las instrucciones 

al ensamblador correspondiente. Si una instrucción afecta a más de un subsistema, se 

pasará a todos los ensambladores correspondientes. 

La misión principal de este programa es reutilizar el modelo de desarrollo software tal 

cual, donde el programa que usa el diseñador invoca secuencialmente al compilador, ensam

blador y enlazador. Puesto que en nuestro caso existen varias cadenas de herramientas de 

bajo nivel, necesitamos encapsular todo ello dentro de un único ensamblador y enlazador 

que funcione de demultiplexor. 

Lenguaje ensamblador generalizado 

Hay tres tipos de instrucciones ensamblador: 
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• Aquellas que sólo afectan al subsistema principal (normalmente el microprocesador), 

que no tienen ningún cambio sintáctico respecto a la salida normal del compilador. 

• Aquellas que sólo afectan a subsistemas secundarios, que tienen el formato 

/**{[subsistemas] instrucción ) * * / 

donde subsistemas es una lista separada por comas de las etiquetas que identifican a 

los subsistemas involucrados. 

• Aquellas que afectan al subsistema principal y a subsistemas secundarios, que tienen 

el formato 

/**{[subsistemas])**/ instrucción 

donde subsistemas es una lista separada por comas de las etiquetas que identifican a 

los subsistemas secundarios involucrados. 

Las etiquetas y muchas directivas se pasan igualmente a todos los ensambladores. 

Información específica de subsistemas 

El genas es simplemente un demultiplexor de ensamblador y no tiene en realidad ningu

na información sobre los detalles de los diferentes subsistemas, sino que invoca ciegamente 

a los ensambladores correspondientes a las etiquetas que llevan las instrucciones. 

Los ensambladores específicos de cada subsistema suelen ser scripts que filtran la se

cuencia de ensamblador, e invocan a las herramientas de bajo nivel correspondientes. En 

general, deben ser escritos para cada subsistema nuevo, pero no supone un esfuerzo muy 

importante porque siempre son muy parecidos. Sin embargo, se podría simplificar bastante 

más esta tarea modularizando y extrayendo las partes comunes de estos scripts. 

El ensamblador específico de cada subsistema es libre de reordenar y ejecutar simultánea

mente varias instrucciones siempre que respete la semántica de la secuencia de instrucciones 

que recibe como entrada. 
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Las llamadas al sistema, como ya vimos, no las sintetiza directamente el compilador, 

sino que las pasa al ensamblador para tratar de forma homogénea a todos los subsistemas. El 

ensamblador específico de cada subsistema debe filtrar estas instrucciones y reemplazarlas 

por la secuencia de instrucciones necesaria. 

Síntesis de bajo nivel 

La combinación entre ensamblador y enlazador específicos de cada subsistema son los 

responsables de realizar la síntesis de bajo nivel. El ensamblador sólo recibe un módulo, 

mientras que el enlazador recibe todos los módulos del ejecutable, así que dependerá de qué 

información es necesaria en cada momento para incluir los pasos dentro del ensamblador o 

del enlazador. 

El ensamblador puede pasar información al enlazador a través del fichero objeto, que 

tiene extensión . o_subsistema. En los ejemplos realizados hemos utilizado sencillos 

scripts de shell, pero debería ofrecerse algún mecanismo común, que simplifique la creación 

de estos scripts. 

Recordemos que el compilador genera el control para los subsistemas, pero, en el caso 

de subsistemas hardware, estas herramientas específicas deben incluir la descripción de la 

ruta de datos y el código necesario para sintetizar todo el subsistema. 

4.2.3. Sistema operativo hardware-software 

Como vimos en el capítulo 3, el comportamiento dinámico de un sistema hardware-

softv/are difiere notablemente del de un sistema software tradicional. A continuación de

tallamos la implementación de los tres aspectos más importantes de este comportamiento 

dinámico: la invocación de métodos, la creación y destrucción de objetos, y la resolución de 

nombres. 



4.2. ESTRUCTURA DEL ENTORNO DE DESARROLLO 115 

Invocación de métodos 

La invocación de métodos implica la activación de la máquina de estados correspondiente 

para la operación que se invoca. 

Por otra parte, para mantener la separación de aspectos también en la implementación 

del entorno de diseño, y para retrasar al máximo la separación de hardware y software, es 

una decisión de diseño fundamental que el compilador "ignore" por completo la naturaleza, 

hardware o software, de los recursos. 

Puesto que es muy diferente la activación de una máquina de estados software o hardwa

re, hemos ampliado la ISA del procesador virtual para incluir una instrucción de activación 

de un método. Por tanto, una llamada al sistema se implementa en FLECOS como una fun

ción inline que incluye sólo la nueva instrucción ensamblador de invocación a método. 

Los detalles de implementación de estos métodos quedan por tanto como responsabilidad 

del ensamblador del subsistema, que debe filtrar aquellas instrucciones que impliquen una 

llamada al sistema, y generar lo necesario para activar la máquina de estados correspondiente. 

Creación y destrucción de objetos 

En la sección 3.3.6 enumerábamos los distintos tipos de cajas según su comportamiento 

dinámico. Como vimos, el sistema operativo hardware-software para la construcción de estas 

cajas en el momento en que se deba realizar, es decir, debe proveer algún mecanismo para 

asignar elementos de memoria al estado correspondiente a cada caja y activar las maquinas 

de estado asociadas. 

De nuevo, la implementación concreta de cada caja depende de la naturaleza de la ca

ja (hardware o software), y de su comportamiento dinámico (preexistente, estática, casi-

estática, o dinámica). Por esa razón, y por homogeneidad, hemos tratado constructor y des

tructor como métodos de las cajas. Así, además de los métodos descritos en la sección 3.3.3, 

el prototipo implementado supone que todas las cajas del sistema tienen implementados los 
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métodos ctor (constructor), y dtor (destructor). 

Por otra parte, para evitar cambios semánticos importantes en los lenguajes de descrip

ción, las cajas preexistentes, y estáticas se consideran objetos estáticos, con la misma semán

tica que las variables estáticas en programación clásica. Por tanto, el compilador generará 

llamadas a los constructores antes de iniciar el programa principal, y a los destructores al ter

minar. Es responsabilidad del ensamblador el activar la secuencia de operaciones necesaria. 

En el caso de las cajas preexistentes la implementación de estos métodos debe ser nu

la. Tanto las cajas casi-estáticas como las dinámicas se consideran objetos dinámicos, y el 

compilador invoca al constructor y al destructor en tiempo de ejecución. La única diferencia 

es que las casi-estáticas no admiten cualquier configuración (cualquier conjunto de paráme

tros al constructor), sino sólo un conjunto predeterminado. De nuevo, es responsabilidad del 

ensamblador generar un error en caso de invocar una configuración no prevista. Este error 

puede ocurrir en tiempo de ejecución, en cuyo caso el prototipo implementado no realiza 

ningún tipo de comprobación, y el resultado de la ejecución queda indeterminado. 

Resolución de nombres 

En principio, FLECOS provee un espacio de nombres independiente para cada caja. Por 

otra parte, cada caja puede invocar métodos de otras cajas y, por lo tanto, necesita nombrar 

(referenciar) esas otras cajas. 

En nuestro prototipo, para simplificar la implementación de los ejemplos realizados, he

mos considerado un único espacio de nombres para todas las cajas. En nuestro caso, los 

nombres son siempre una secuencia de bits del tamaño de un puntero del microprocesador. 

Los bits altos se utilizan para indicar el procesador virtual al que pertenece la caja y el resto 

identifican la caja dentro del procesador virtual, que puede ser software o hardware. 

De nuevo, el compilador maneja de forma homogénea todos los nombres, y es en el 

ensamblador del subsistema donde se generan las señales necesarias para seleccionar la caja 
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que se utiliza. 

Es importante recalcar que las limitaciones del espacio de nombres utilizado en el proto

tipo no son debidas al modelo, a la metodología, o al diseño arquitectural de las herramientas, 

sino a nuestra implementación concreta cuyo único propósito es servir de demostrador. Un 

sistema para producción debe manejar nombres de distintos tamaños y debe mantener aisla

dos los espacios de nombres de cada caja. 

4.2.4. Bibliotecas hardware-software 

En la versión actual del prototipo, todos los parámetros que hacen referencia a librerías 

son pasados a los enlazadores de los subsistemas, pero sólo estarán soportadas si el enlazador 

las soporta. Es decir, el diseñador debe implementar el soporte de enlazado dentro del script 

del enlazador. Para subsistemas software usando librerías software, el soporte es trivial, pero 

cualquier otra interacción requiere la implementación de una envoltura compatible con el 

subsistema que usa la librería, y el prototipo actual no ayuda al diseñador en esta labor. 

4.3. Implementación de la metodoiogi'a de desarrollo 

En el capítulo 3 veíamos la metodología de desarrollo que se propone. En esta sección 

veremos las peculiaridades que tiene el prototipo desarrollado para aplicar esa metodología. 

4.3.1. Especificación de sistemas 

Se ha intentado flexibilizar al máximo la especificación de sistemas. En principio es posi

ble utilizar cualquier lenguaje de programación soportado por GCC. Sin embargo, cada parte 

de la especificación tiene sus limitaciones derivadas de la estructura original del compilador. 
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Especificación del comportamiento 

La especificación del comportamiento es la parte más flexible del prototipo. Puede utili

zarse cualquier lenguaje soportado por GCC o una mezcla de ellos. 

Si se quiere utilizar un modelo de computación concreto, puede realizarse también en 

cualquier lenguaje, enlazando con una librería que implementa ese modelo de computación 

(ver sección 4.3.2). 

El uso de la interfaz del sistema operativo permite dividir una aplicación compleja en 

varios procesadores virtuales. Es decir, el diseñador dividirá el comportamiento en varios 

ficheros que serán compilados para procesadores virtuales diferentes. Esto, aunque supone 

cierto acoplamiento del comportamiento con la arquitectura, no lo consideramos una limi

tación, puesto que se trata de una división funcional, que no es dependiente de la estructura 

de cada procesador virtual, y además constituye una herramienta muy útil para modelar el 

comportamiento de sistemas complejos. 

Especificación de los recursos 

La especificación de la arquitectura destino está distribuida entre las distintas herramien

tas del entorno: 

• En primer lugar un sistema complejo puede estar dividido en múltiples procesadores 

virtuales. Los detalles de comunicación entre ellos quedan encapsulados en la imple-

mentación de las primitivas del sistema operativo. 

Actualmente, ninguna herramienta tiene información de la estructura global, aunque 

podría ser interesante de cara al análisis de resultados, para automatizar algunas de las 

decisiones de diseño. 

• Al compilador se le pasa un modelo del procesador virtual, que contiene la lista de 

los recursos con sus características, las operaciones que pueden implementar estos 
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recursos, y la forma de realizarlas. 

La mayor parte se obtiene del procesado de un fichero escrito en un lenguaje tipo Lisp, 

y el enlazado posterior con otros objetos dependientes de la máquina destino. 

Para añadir un nuevo recurso es necesario extender la descripción de la máquina en 

Lisp, e implementar los métodos necesarios para enlazarlos al módulo. Éstos últimos 

sí pueden implementarse en cualquier lenguaje de programación, pero la descripción 

de máquina limita en cierta medida la flexibilidad de esta fase. 

Este modelo que tiene el compilador no es completo, porque describe cómo se usan 

los recursos, pero no cómo están implementados. 

• La implementación de las rutas de datos, y la información necesaria para sintetizar el 

sistema con el control generado por el compilador, son datos conocidos sólo por el 

ensamblador y enlazador específicos de cada subsistema. 

Para simplificar y agrupar toda la información de la arquitectura, el diseñador puede es

cribir una especificación en XML, que posteriormente es procesada para generar los ficheros 

necesarios. 

Especificación del proceso de síntesis 

Todo el optimizador es un módulo que contiene una fase de optimización compuesta que 

provee una fábrica de optimizadores con nombre "main", y que puede ser definida completa

mente por el usuario. La inicialización del módulo debe cargar todos los módulos adicionales 

que sean necesarios. 

El método implementado ofrece toda la flexibilidad necesaria en la especificación de 

metas, preferencias, restricciones, estrategias, transformaciones nuevas, etc., muy lejos de 

las restricciones que manejan los flujos de diseño hardware tradicionales. 
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Por otra parte, permite la reutilización de fases desarrolladas previamente, incluso en di

ferentes lenguajes de programación. Por otra parte, la limpia separación entre las fases per

mite trabajar simultáneamente en diferentes transformaciones, minimizando la dependencia 

entre los miembros del equipo de diseño. 

4.3.2. Modelos de computación 

Para poder verificar la correción de una especificación de un sistema es importante mo

delar el comportamiento de todo el sistema, o al menos de los componentes individua

les, de acuerdo con ciertos modelos de computación. Hay muchos modelos de computa

ción [ELLSV97], con una semántica claramente definida, y con propiedades muy interesan

tes que pueden ser verificadas con métodos formales y herramientas específicas. 

En nuestro sistema, al igual que en otras decisiones de diseño anteriores, hemos decidido 

ofrecer ñexibilidad al diseñador y no imponerle un modelo de computación concreto. Los 

modelos de computación se encapsulan en librerías (libMoC), de modo que el diseñador 

pueda elegir siempre aquel que se adapta mejor a sus necesidades. De esta forma, el modelo 

de computación queda desacoplado de los otros aspectos del diseño. 

Si el diseñador quiere aplicar determinadas herramientas de verificación o simulación, 

que son específicas del modelo de computación elegido, deberá: 

1. Utilizar el modelo de computación elegido a través de la interfaz definida en la librería 

correspondiente. 

2. Compilar la especificación con una implementación de la librería, que al ejecutarse 

genera la información requerida por la herramienta. 

3. Utilizar la herramienta extema con la información generada. 

El proceso necesario se esquematiza en la figura 4.8. Es importante remarcar que el 

código de la aplicación no necesita ser modificado para la simulación, verificación o síntesis. 
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Aplicación 

Impletnentación de l lbHoC 
para verificación 

libMoC 

FSM 
Petri Nets 
Data Flow 

Impiementación de libMoC 
para simuiación 

Herramientas de 
verificación formal 

Herramientas de 
simulación 

Impiementación de l ibMoc 
para síntesis 

Herramientas de 
síntesis RTL 

Figura 4.8: Simulación, verificación formal, y síntesis usando libMoC 

Tan sólo es necesario utilizar la correspondiente impiementación de la librería del modelo de 

computación utilizado. 

4.3.3. Análisis de resultados 

Después del modelado inicial de comportamiento, arquitectura y criterios de síntesis, es 

necesario analizar el resultado para mejorar de forma iterativa la especificación. 

Con el enfoque propuesto, una especificación de comportamiento es óptima si es semán

ticamente correcta. Las únicas mejoras que caben son aquellas que faciliten la reutilización, 

o que mejoren la legibilidad. En cualquier caso, la depuración y refinamiento del compor

tamiento no es diferente de la depuración de software, y por tanto el diseñador cuenta con 

todas las herramientas tradicionales de software: depuradores, entornos de prueba automá

tica, etc. Para depurar el comportamiento puede compilarse directamente sobre la máquina 

de desarrollo, de modo que no es necesario ningún simulador o emulador de la arquitectura 

destino. 

Para refinar las otras dos partes de la especificación es necesario analizar la aplicación 

para obtener información sobre qué parte es mejorable. Para ello, el entorno se completa con 
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varias herramientas que requieren cierto soporte en el simulador o el compilador, además de 

las herramientas ya existentes de perfilado (profiling). 

Las herramientes disponibles son: 

• Profiler clásico. Un perfilador clásico, como g p r o f permite descubrir rápidamente 

las partes de la especificación que contribuyen más al rendimiento global del sistema. 

En general, éstas también serán las zonas donde el consumo de energía es mayor. 

• Profiler de bloques básicos. El trazado del número de veces que se ejecuta un bloque 

básico permite ver con más detalle los bloques básicos sobre los que hay que hacer 

más hincapié a la hora de refinar la especificación. Muchas veces, el análisis deta

llado de esta información permite decidir extensiones a la arquitectura que mejoren 

sensiblemente el rendimiento. 

• Simulador a nivel de instrucción. Para probar cada implementación utilizamos un si

mulador a nivel de instrucción que nos permite introducir trazas para anaUzar diferen

tes aspectos de tiempo de ejecución. 

• Trazador de accesos a memoria. Una de las trazas añadidas al simulador es la de 

los accesos a memoria, que permite introducir fácilmente cambios que aumenten la 

localidad de referencias, por ejemplo cambiando los índices de los bucles, reordenando 

datos en la memoria, o cambiando la jerarquía de memoria. 

• Simuladores de memorias caché. El uso de simuladores de caché, como Dinero IV [EH], 

junto a las trazas de los accesos a memoria, permite analizar con bastante precisión los 

fallos de caché. Por otra parte, como el consumo de energía del sistema se debe funda

mentalmente a los accesos a memoria, hace posible reducir significativamente la parte 

del sistema en la que concentrarse de cara a una optimización de consumo. 

• Volcado de la planificación del compilador. La planificación del compilador puede 
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volcarse, lo que permite analizar el grado de utilización de los recursos. Esta informa

ción es fundamental de cara a proponer cambios en la arquitectura. 

• Herramientas de visualización. Cuando la información es masiva, como las trazas de 

accesos a memoria, o las veces que se ejecuta cada bloque básico, es necesario utilizar 

herramientas que muestren vistas manejables por el diseñador. Hemos implementado 

varias herramientas que permiten crear diferentes vistas gráficas de cada propiedad, o 

combinar varias propiedades en una sola. 

4.3.4. Refinamiento de la especificación 

Basándose en la información obtenida de las herramientas de análisis, el diseñador puede 

proponer modificaciones a la arquitectura o al optimizador. 

Una modificación de la arquitectura supone añadir toda la información de los nuevos 

recursos en la descripción XML de la arquitectura, incluyendo las operaciones de transfe

rencia de datos con otros recursos. El procesado de esta descripción genera cambios en la 

descripción de máquina del compilador y en las herramientas de bajo nivel. A su vez, la nue

va descripción de la arquitectura para el compilador se procesa para generar el código que 

dará lugar al nuevo módulo de arquitectura. 

Refinar la arquitectura implica generar una arquitectura para la que el optimizador defini

do por el diseñador genera un sistema mejor, comparando las características más importantes 

para ese diseño. Dependiendo de los criterios de diseño, esto puede significar añadir nuevos 

recursos, cambiar unidades funcionales por otras más complejas, o también eliminar recursos 

poco utilizados. 

Si el comportamiento es semánticamente correcto, la otra posibilidad para refinar una 

especificación completa de un sitema es cambiar la parte que describe el optimizador, para 

que realice una mejor correspondencia del comportamiento en la arquitectura, de acuerdo 

con los criterios de diseño. Para ello, el diseñador puede hacer dos cosas: 
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1. Especificar valores diferentes para los distintos parámetros de las transformaciones del 

optinaizador. 

2. Cambiar el optimizador. 

El cambio del optimizador supone crear un módulo que construya una nueva fábrica de 

optimizadores, cuya secuencia de transformaciones es diferente. Si los cambios no son muy 

importantes, suele ser más fácil generar el nuevo optimizador por herencia del anterior. 

La implementación actual hereda de GCC cierta dificultad para obtener datos específicos 

de cada transformación, lo que hace especialmente difícil decidir cambios radicales en la 

secuencia de transformaciones. 

4.4. Conclusión 

Hemos presentado FLECOS, un entorno de desarrollo de sistemas heterogéneos que im-

plementa la metodología propuesta en el capítulo 3. 

La arquitectura de un sistema complejo se divide en procesadores virtuales conectados 

arbitrariamente entre sí. La comunicación entre procesadores virtuales queda encapsulada en 

un pequeño substrato de sistema operativo siguiendo el modelo del capítulo 3. 

Un compilador hardware-software transforma una especificación formada por compor

tamiento, arquitectura y criterios de síntesis, en las secuencias de control de todos los sub

sistemas que forman el procesador virtual. Esta transformación se realiza simultáneamente 

en todos los subsistemas implicados, sin conocimiento alguno de la naturaleza concreta de 

los recursos. Esto constituye la contribución fundamental de este trabajo: hemos llevado el 

co-diseño mucho más lejos que aproximaciones anteriores, donde los flujos de diseño de 

hardware y software se separan justo después de la especificación inicial. 

Las limitaciones heredadas del compilador software que sirvió de base hacen que la es

pecificación de la arquitectura y de los criterios de síntesis sean especialmente complicados. 
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lo que justifica trabajos futuros de cara a su simplificación. 

A pesar de las limitaciones, el entorno FLECOS demuestra la viabilidad de la aproxima

ción descrita en el capítulo 3, y en el capítulo 5 veremos cómo ha sido aplicado con éxito a 

múltiples ejemplos. 





5 
Resultados y Validación de la 

Metodología 

Beware ofbugs in the above code; I have only 

proved it corred, not tried it. 

— Dormid Knuth, below one ofhis programs 

En este capítulo ofrecemos una panorámica de los ejemplos que han guiado en cierta 

medida el desarrollo de la metodología propuesta, junto a los resultados obtenidos con su 

implementación. 

Resulta difícil ofrecer una comparación objetiva con otras aproximaciones por lo dife

rente del enfoque. Los ejemplos que presentan otros grupos de investigación suelen estar 

descritos en un nivel de abstracción demasiado bajo, o son demasiado pequeños para ser te-

127 
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nidos en cuenta. Por otra parte, los parámetros más importantes en nuestro enfoque (aquellos 

que permiten manejar mejor la complejidad y la heterogeneidad), no son tenidos en cuenta 

en otras aproximaciones, o son difícilmente medibles. 

Los ejemplos elegidos finalmente tratan de demostrar la flexibilidad, y las ventajas únicas 

que representa para el diseñador el uso de la metodología propuesta. También ponen de 

manifiesto las limitaciones del prototipo, para las que intentaremos ofrecer soluciones. 

5.1. Estrategia de validación y pruebas 

Las características de los diseños que tienen más importancia para los objetivos de es

ta tesis son las posibilidades de reutilización, la flexibilidad, y el manejo de complejidad. 

Por tanto, éstos serán los parámetros determinantes a la hora de comparar la metodología 

propuesta con otras alternativas existentes. 

Además, existen otros parámetros que no deben ser olvidados para asegurar la utilidad 

práctica de las técnicas y métodos propuestos. Los diseños realizados deben cumplir unos 

requisitos mínimos de eficiencia, coste, consumo de potencia, etc. Sin embargo, los valores 

que pueden considerarse "aceptables" no pueden ser fijados a priori, y dependen en gran me

dida de los resultados que pueden obtenerse con otros métodos de desarrollo, pero también 

del tiempo de diseño total (si el coste de desarrollo se reduce significativamente, puede ser 

aceptable un área de hardware mayor, o un mayor consumo de potencia), de las posibilidades 

de reutilización en diseños futuros, de la facilidad para trabajar en equipo, etc. 

A continuación detallamos los criterios de selección que se han seguido, los ejemplos 

que hemos implementado finalmente, y las condiciones de prueba. 
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5.1.1. Criterios de selección 

Para elegir los ejemplos hemos perseguido cubrir un espectro suficientemente amplio de 

aplicaciones, que permita verificar la generalidad de la metodología. 

• Aplicaciones orientadas a control y a datos, con diferentes patrones de acceso a los 

datos. 

• Sistemas con coprocesadores hardware extemos y sistemas con arquitecturas reconfi-

gurables especiales. 

• Sistemas descritos con modelos formales, y sistemas cuyo comportamiento se reutiliza 

completamente de programas software. 

5.1.2. Aplicaciones de ejemplo 

Con los criterios expuestos, hemos seleccionado 4 aplicaciones concretas: 

1. Un reproductor de MP3. 

2. Un filtro de imagen, concretamente un filtro de Sobel. 

3. Un sistema reactivo descrito con métodos formales. 

4. Un sistema de tareas de tiempo real estricto. 

Es importante hacer notar que estos ejemplos no se han tomado como muestra represen

tativa de diseños reales, sino como demostradores de las características de la metodología 

propuesta. Algunos de los ejemplos son deliberadamente sencillos, con el fin de que las 

peculiaridades del diseño no oculten la visión global de la aplicación de nuestro enfoque. 

En todos los casos, el criterio de optimización que se persigue con el codiseño es la 

mejora de rendimiento. No se ha abordado el cambio de criterio principal porque el trabajo 
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necesario no compensa los resultados de cara a los objetivos de esta tesis. Por ejemplo, para 

la implementación de un optimizador orientado a minimizar el consumo de energía, existen 

ciertos trabajos previos [KNVOO, YWMCOl], pero no se han abordado las relaciones entre 

las diferentes optimizaciones, ni el diseño global del optimizador. 

Por tanto, en todos los casos se utiliza el optimizador estándar del compilador, aunque 

ajustando los parámetros a las necesidades concretas de cada aplicación. 

5.1.3. Condiciones de prueba 

Para todas estas pruebas se ha utilizado un prototipo de FLECOS basado en GCC 2.95, 

con un intérprete de GUILE [gui] 1.3. 

El prototipo se ha ejecutado sobre un Pentium lU, a 1 GHz, ejecutando Debian GNU/Li-

nux. 

El código de los ejemplos ha sido implementado en C y C++ por las preferencias perso

nales del autor. 

5.2. Decodificador de MPEG 1 layer 3 

El primer ejemplo es la optimización de rendimiento de un reproductor de audio MPEG 

1 layer 3, lo que normalmente se conoce como MP3. Es un ejemplo de cierta complejidad, 

ya que la descripción del comportamiento ocupa más de 10 000 líneas de código C. 

Los objetivos fundamentales que se plantearon fueron: 

• Reutilizar completamente un reproductor software como especificación de comporta

miento, lo que demuestra las capacidades de reutílización del entorno. 

• Mejorar el rendimiento de la aplicación sin entender la especificación de comporta

miento. Esto demuestra cómo la separación de aspectos de FLECOS funciona eficaz

mente para dividir el trabajo. 
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Como vimos en las secciones 3.4 y 4.3, la misión del diseñador consiste en realizar 

una especificación inicial del sistema (que incluye comportamiento, arquitectura, y criterios 

de síntesis), y posteriormente analizar los resultados de simulación con objeto de refinar la 

especificación para mejorar su adecuación a los objetivos del diseño. A continuación veremos 

estas fases con más detalle. 

5.2.1. Especificación 

A diferencia de otros entornos de codiseño, la especificación del sistema en FLECOS 

se divide físicamente en tres componentes (comportamiento, arquitectura y criterios de sín

tesis), y se mantiene esta división durante todo el proceso. Estos tres componentes deben 

ser definidos por el diseñador utilizando lenguajes de programación de propósito general. 

La ventaja fundamental que ofrece FLECOS para la especificación es que, al mantenerse 

separados estos tres aspectos, la tarea de especificación puede repartirse entre tres grupos 

independientes. 

Los tres componentes de la especificación se describen a continuación. 

Comportamiento 

La descripción del comportamiento corresponde íntegramente al código de MAD [Les], 

un reproductor software de MP3, altamente optimizado. La especificación consiste en unas 

10 000 líneas de código en C. 

Otros sistemas de codiseño no podrían reutilizar directamente esta implementación soft

ware, sino que obligarían al diseñador a transformar el código C a un lenguaje más cercano 

al hardware. Incluso aquellas aproximaciones que utilizan C o una variante de C como len

guaje de especificación [LiaOO, LTG97, Han, KNY+99, GZD+00, Cyn, CLe] exigen que el 

diseñador adapte las abstracciones software a los tipos, el estilo, y las convenciones de la 

herramienta, con el fin de simpUficar la síntesis del hardware. Por supuesto, esta transfor-
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mación requiere un completo conocimiento de la implementación software, y es propensa a 

error. Además, puesto que el nivel de abstracción es más cercano al hardware que al dominio 

de la aplicación, el modelado del sistema es mucho más difícil. 

La descripción de comportamiento de MAD se apoya en la existencia de un sistema ope

rativo que provee el soporte de entrada/salida. Por tanto, también ha sido necesario proveer 

este soporte, modelando la entrada y salida estándar sobre la interfaz de cajas propuesta. En 

este caso concreto esto significa que: 

• El diseñador modela la entrada y la salida estándar como cajas estáticas (ver sec

ción 3.3.6), e implementa la llamada al sistema copy desde un buffer de memoria 

a la salida estándar, y desde la entrada estándar a un buffer de memoria. 

No es necesario implementar s e l e c t o b ind porque estas cajas no tienen jerarquía. 

La implementación de las operaciones copy encapsulan los detalles de la comunica

ción entre la placa de desarrollo y el ordenador al que se conecta (hemos utilizado un 

ordenador como fuente de datos y como destino del flujo MP3 de salida, por la escasez 

de memoria de la placa de prototipado). Esto incluye la activación de la interrupción 

correspondiente, y la instalación de la rutina de servicio necesaria. 

En este caso, las operaciones del sistema operativo que necesitamos implementar son 

puramente software, y por tanto sólo genera código en el subsistema correspondiente al 

microprocesador. En caso de involucrar otros subsistemas, como la FPGA por ejemplo, 

sería necesario diseñar también la parte correspondiente al hardware. 

• Puesto que queremos reutilizar código que utiliza las funciones r ead y w r i t e de 

POSIX, es necesario implementar estas funciones utilizando la interfaz del substrato 

de sistema operativo, es decir, utilizando llamadas a las funciones copy previamente 

definidas. 

A diferencia de la implementación de las primitivas del sistema operativo, esta parte 
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es independiente de la implementación de cada subsistema, ya que utiliza la interfaz 

abstracta del sistema operativo. 

En este caso concreto, ambas operaciones se sustituyen por una única llamada al copy 

correspondiente. 

Este ejemplo muestra una característica importante de FLECOS: las operaciones más 

complejas que es necesario implementar con consciencia de la implementación concreta son 

las primitivas del sistema operativo (copy, s e l e c t , y bind). 

Arquitectura destino 

Este ejemplo se pretendía implementar en una pequeña placa de prototipado^ que dis

pone de un microprocesador ARM7TDMI con 1 MB de RAM estática y una FPGA Altera 

ACEX. La plataforma de prototipado puede verse en la figura 5.1. 

Figura 5.1: Placa de prototipado CARMINA. 

El reproductor de MP3 es bastante grande para esta placa de prototipado, tanto la parte 

software como la hardware: 

'CARMINA, una placa de prototipado desarrollada por la empresa SEDSA [SID]. 
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• Un reproductor MP3 necesita casi tanta memoria para datos como para código. Si 

incluimos información de depuración que permita utilizar GDB de forma remota, la 

aplicación no cabe en la placa, por lo que ha sido necesario habilitar la información de 

depuración sólo en pequeños fragmentos. 

• El reducido tamaño de la FPGA ofrece pocas oportunidades para mejorar el rendi

miento. Tan sólo hemos podido mover a hardware operadores sencillos que limitaban 

la ejecución de las funciones críticas. 

Como hemos visto, el diseñador también debe definir la especificación de la arquitectura 

destino. Como especificación inicial de la arquitectura utilizamos la descripción correspon

diente al procesador ARM7TDMI que contiene la placa de prototipado. Después, en función 

de los resultados que obtengamos, añadiremos recursos hardware implementados en la FP

GA para mejorar la eficiencia de las partes críticas. 

Para especificar la arquitectura destino, el diseñador debe suministrar al compilador el 

módulo dinámico correspondiente al procesador. Este módulo se genera, como vimos en la 

sección 4.2.1, a partir de una descripción tipo Lisp de la arquitectura del procesador destino. 

Como en este caso se trata de un procesador ya soportado por GCC, el módulo de la arqui

tectura inicial, que no contiene hardware adicional, se genera compilando la descripción de 

la arquitectura del ARM ya existente, sin más intervención del diseñador. 

Criterios de síntesis 

Como ya hemos razonado, el objetivo es la optimización del rendimiento, por lo que 

utilizamos el optimizador estándar del compilador. Pero además, en este caso se trata de un 

ejemplo muy ajustado en recursos, lo que obliga a deshabilitar optimizaciones que aumentan 

demasiado el tamaño del código. 

De nuevo, el diseñador debe suministrar al compilador los módulos que describen la 

secuencia de transformaciones a realizar. Como no se incluyen transformaciones nuevas. 
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sólo es necesario especificar el optimizador por defecto en la invocación al compilador. 

5.2.2. Refinamiento de la arquitectura 

Una vez realizada la especificación inicial, que incluye el comportamiento, el módulo 

de la arquitectura destino, y los módulos que describen el optimizador, el diseñador debe 

analizar los resultados de la síntesis con objeto de refinar la especificación. 

Para analizar datos de la ejecución del programa, utilizamos un simulador a nivel de ins

trucción basado en el simulador interno de GNU GDB, completado con los recursos hard

ware que se van definiendo en la FPGA. 
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Figura 5.2: Funciones que consumen un mayor tiempo de ejecución en el decodificador MP3. 

El análisis del tiempo de ejecución a nivel de función (ver figura 5.2), muestra que 

las dos funciones que más contribuyen al tiempo de ejecución total de la aplicación son 

s y n t h _ f u l l y imdct3 6. Por otra parte, la primera función se invoca menos veces, es 

decir, está más tiempo dentro de la función en cada llamada, por lo que es más fácil obtener 

una mejora significativa al optimizar su ejecución. Esto es así porque los recursos adicio

nales, que se implementan en la FPGA sólo pueden ser accedidos a través del bus común, 

localizándolos en el espacio de memoria. Por tanto, son necesarios 2 ciclos para cada trans-
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ferencia de datos. Si la computación es más compleja, el paso de nuevos argumentos puede 

realizarse en paralelo. 

La figura 5.3 muestra en detalle el reparto del tiempo de ejecución por cada línea de 

código de los dos ficheros involucratos ( syn th . c y l a y e r 3 . c respectivamente). 

I r 
synih.c 

m i± 
o 100 200 300 400 500 600 700 800 900 400 

línea 

800 1200 1600 

línea 

2000 2400 

Figura 5,3: Reparto del tiempo de ejecución por cada línea de código en los ficheros que 
contienen las funciones críticas. 

Los picos corresponden a largas secuencias de multiplicaciones y acumulaciones, que 

son claramente el objetivo a llevar a hardware. El tamaño de la FPGA es demasiado reducido 

para poder mover toda la computación compleja. Sin embargo, resulta ilustrativa la mejora 

que obtenemos con muy poco hardware adicional. 

A la vista de la figura 5.3, el diseñador debe analizar con detalle aquellas partes del com

portamiento donde se pierde la mayor parte del tiempo de ejecución. En este caso concreto 

vemos una zona muy clara, de unas 40 líneas de código, en el fichero s y n t h . c, que corres

ponde al bucle interno de la función s y n t h _ f u l l . También vemos otra zona más larga, 

y menos intensa en general, aunque con picos muy fuertes, en el el fichero l aye rS . c, 

empezando en la línea 1580, que corresponde fundamentalmente con bucles de la función 

imdct3 6. Al inspeccionar el código en estos puntos, el diseñador puede comprobar que 

estos bucles consisten fundamentalmente en secuencias de multiplicaciones y acumulacio

nes. Si conseguimos acelerar estas operaciones, el rendimiento de la aplicación mejorará 

sensiblemente. 
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El tamaño de la FPGA sólo permite implementar uno o dos operadores no muy com

plejos, así que no nos quedan muchas opciones. Poniendo en hardware un multiplicador-

acumulador que puede iniciar una nueva operación cada dos ciclos de reloj, y compilando 

los dos ficheros críticos con la nueva arquitectura, obtenemos una mejora de un 26 %, y no 

es muy superior porque el paso de datos del microprocesador a la FPGA limita el sistema. 

Para describir la nueva arquitectura, el diseñador tiene que: 

• Ampliar la descripción inicial del procesador con la nueva unidad funcional, y la nueva 

instrucción, como vimos en la sección 4.2.1. 

• Proveer un filtro para el ensamblador del microprocesador, que transforme las llamadas 

a la nueva instrucción en las instrucciones necesarias para activarla (escitura de los 

parámetros en una posición de memoria determinada). 

• Proveer un ensamblador y un enlazador para el nuevo subsistema, formado por todas 

las unidades funcionales implementadas en la FPGA. En este caso concreto, se trata 

de sencillos scripts que incluyen las descripciones VHDL de los operadores necesa

rios para posteriormente generar la configuración de la FPGA con las herramientas de 

Altera. 

Es importante destacar que, aunque ha sido necesario analizar parte del comportamiento, 

en ningún caso ha sido necesario comprender la implementación de la aplicación para mejo

rar la arquitectura. Sólo nos hemos fijado en las operaciones que se utilizan en las secciones 

críticas de la aplicación. 

5.2.3. Conclusiones sobre el ejemplo 

De este ejemplo podemos extraer algunas características únicas de FLECOS: 

• Hemos sido capaces de reutilizar completamente (sin cambio alguno) una especifica

ción de software de cierta complejidad. 
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• Hemos mejorado significativamente el rendimiento de la aplicación añadiendo recur

sos hardware, y esta ampliación de la arquitectura no ha afectado en nigún momento 

a la especificación del comportamiento. Ni siquiera ha sido necesario comprender el 

funcionamiento de la aplicación para proponer mejoras arquitecturales. 

• Los recursos añadidos, aunque se añaden en función de las necesidades de las partes 

críticas de la aplicación, pueden ser reutilizados por el resto del sistema, mejorando 

la eficiencia en otros puntos, y mejorando la utilización de los recursos. Esto es así 

porque todo el comportamiento se compila sobre todos los recursos disponibles, sin 

niguna fase de particionado inicial. 

5.3. Filtros de imagen 

Como ejemplo de filtrado de imágenes hemos implementado un filtro Sobel horizon

tal, que se utiliza frecuentemente para la detección de bordes. Su efecto puede verse en la 

figura 5.4. 

Figura 5.4: Efecto de un filtro Sobel en una escena. 

Implementamos este filtro en la placa de prototipado utilizada para el reproductor de 

MP3, que contiene un procesador ARM7TDMI y una FPGA de Altera. A diferencia del 

ejemplo anterior, los recursos hardware se implementarán utilizando una arquitectura recon-
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figurable pensada para la realización de rutas de datos segmentadas [Rin03]. 

De nuevo, el parámetro principal a optimizar es el rendimiento, por las mismas razones 

que en el reproductor MP3. 

Como siempre, para realizar este diseño, el diseñador debe especificar completamente el 

sistema, incluyendo el comportamiento, la arquitectura y los criterios de síntesis, y poste

riormente refinar la especificación hasta conseguir los resultados deseados. A continuación 

vemos estas fases con más detalle. 

5.3.1. Especificación 

La especificación del sistema, como siempre, se divide en tres componentes (comporta

miento, arquitectura y criterios de síntesis), que deben ser definidos por separado, y que se 

describen a continuación. 

Comportamiento 

La descripción del comportamiento la realizamos en C en un programa de muy pequeño 

tamaño (33 líneas). 

La parte crítica de la especificación está claro que se trata del bloque básico interno del 

bucle principal, que se muestra en la figura 5.5. La optimización del rendimiento de esta 

aplicación debe basarse en acelerar este bloque básico. 

Este es un caso muy sencillo en el que resulta trivial encontrar la parte crítica, pero en 

el caso general, el diseñador deberá utilizar herramientas de análisis y el simulador para 

localizar los fragmentos críticos (igual que se hizo en el ejemplo anterior). 

Arquitectura destino 

La arquitectura destino que proponemos para este ejemplo (ver figura 5.6) tiene un mi-

croprocesador de propósito general y un coprocesador RED [RMLOl] (REconfigumble Da-
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f o r ( r = l ; r<ROWS-l; r++) 
f o r ( c = l ; c<COLS-l ; c++) { 

/* Apply Sobel operator. */ 
pixel = image_in[r-l][c+1] 

- image_in[r-l][c-1] 
+ 2*image_in[r][c+1] 
- 2*image_in[r][c-1] 
+ image_in[r+l][c+1] 
- image_in[r+l][c-1]; 

/* Normalize and take absolute valué */ 
pixel = abs(pixel/4); 

/* Store in output array */ 
image_out[r][c] = (unsigned char) pixél; 

} 

Figura 5.5: Bucle principal del filtro Sobel. 

tapath). 

RED ha sido diseñado con los siguientes objetivos: 

• Proveer un mecanismo de aceleración hardware para las operaciones críticas, pero a 

un nivel de granularidad más bajo de lo habitual en otras aproximaciones al codiseño. 

• Facilitar la implementación de operadores especiales de diferente nivel de compleji

dad, y su integración dentro de la ruta de datos de un procesador virtual. 

• Conseguir una elevada tasa de utilización del hardware reconfigurable. 

• Integrar una caché de datos en el coprocesador para reducir la sobrecarga del acceso a 

memoria, y para reducir el consumo de energía. 

La figura 5.6 muestra la arquitectura global del sistema, con la ruta de datos de RED co

nectada a un procesador principal. Básicamente, un coprocesador RED contiene una. pipeline 

reconfigurable, que realiza las operaciones deseadas. Los operandos se alimentan desde un 
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bloque de registros local, que además puede introducir datos en distintas etapas de la pipe-

Une. Los resultados intermedios se almacenan en registros que separan las distintas etapas, 

mientras que el resultado final se almacena de vuelta en el banco de registros. 

esrcnl cortouKUn 

1 
PtR 

pm 

p « 

1 

1 

1 

r< 

Figura 5.6: Arquitectura destino utilizada para el filtro Sobel. 

Sólo la lógica combinacional de las diferentes etapas es reconfigurable. Cada etapa dis

pone de varios contextos de configuración, lo que permite cambiar en cada ciclo la operación 

que realiza cada etapa de la pipeline. 

Esta sencilla arquitectura tiene dos características importantes, que simplifican el trabajo 

del compilador: los operandos son de tamaño fijo, y el esquema de interconexión es mucho 

más sencillo que el de una FPGA tradicional. Además, la división de una operación compleja 

en varias etapas de RED provee cierta ñexibilidad en el número de ciclos necesarios para 

completar una operación compleja. 

Inicialmente, suponemos que no existen más recursos que los del microprocesador de 

propósito general, y por tanto la especificación inicial de la arquitectura consiste en el mó

dulo obtenido al compilar la descripción estándar del microprocesador. Tras el análisis de la 

ejecución del programa, añadiremos los operadores adecuados que serán implementados en 

el coprocesador RED, y requerirán los cambios necesarios en la descripción de la arquitec

tura. 
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Criterios de síntesis 

Nuevamente, el objetivo es la optimización del rendimiento, por lo que utilizamos el 

optimizador estándar del compilador. Pero además, en este caso se trata de un ejemplo su

ficientemente pequeño, que permite habilitar todas las optimizaciones, incluso aquellas que 

aumentan considerablemente el tamaño del código. Por tanto, al invocar al compilador el 

diseñador sólo tiene que especificar el optimizador por defecto, junto a las opciones que 

habilitan la máxima optimización del rendimiento de la aplicación. 

5.3.2. Refinamiento de la especificación 

La especificación inicial, formada por la descripción del comportamiento en C, el módulo 

de la arquitectura destino, y el optimizador por defecto, puede ser utilizada para obtener 

una primera versión del sistema, pero no optimizada para nuestras necesidades específicas. 

Posteriormente, el diseñador puede refinar la arquitectura y el optimizador para mejorar los 

resultados. 

En este caso concreto, ampliaremos la arquitectura implementando operadores complejos 

en el coprocesador RED, que se seleccionarán basándose en el análisis de la ejecución del 

programa en el microprocesador, con el fin de optimizar la ejecución de la parte crítica. 

Para analizar datos de la ejecución del programa, utilizamos un simulador a nivel de 

instrucción basado en el simulador interno de GNU GDB, completado con los operadores de 

RED, y cierto soporte para generar trazas (accesos a memoria, llamadas al sistema, etc.). 

El ejemplo que se muestra es muy pequeño y sólo tiene cuatro bloques básicos. Por otra 

parte, resulta evidente que la parte crítica es el bloque básico correspondiente al interior de 

los bucles. Sin embargo, con diseños muy complejos, la detección de la parte crítica no es 

fácil, y necesita la ayuda de herramientas de visualización. 

Una vez detectada la parte crítica, el diseñador debe seleccionar los operadores que tie-
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nen que implementarse en el coprocesador RED para acelerar esta parte del comportamiento. 

Para ello puede ayudarse de las herramientas de Femando Rincón [MRML02] para la gene

ración automática de operadores complejos a partir de una librería de operadores sencillos 

para RED. 

El código ensamblador del bloque básico interno se muestra en la figura 5.7. Es intere

sante hacer notar que la mayor parte de las instrucciones están dedicadas al cálculo de las 

direcciones de los operandos, y no al cálculo de Sobel en sí mismo. 
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r2. 
r3, 
rO, 

ip. 
rl. 
r3. 
ip. 
r3. 
rO, 
rl, 
r3. 
r2. 

iP/ 
r2. 
rl. 
r2. 
r2. 
r2. 
r2. 
ip. 
ip. 
r4. 
r4, 

.L17+16 
r6, rl 
rO, r4 
#320 
[r2, r3] 
[r2, r9] 
[r2, #1] 

rO, ip 
[r2, #-1] 
r3, rl, asi #1 
[r2, r8] 
[r2, si] 

r3, ip, asi #1 
r3, rO 
rl, r2 
ip, asr #31 

ip, r2, Isr #30 
rl, asr #2 
#0 
r2, #0 
[r7, #0] 
[r7, #0] 
[r5, r4] 
r4, #1 

Ir 
.LIO 

Figura 5.7: Ensamblador para ARM7TDMI del bloque básico interno de la función Sobel. 

Nuestra meta es optimizar el rendimiento, el cual está dominado principalmente por el 
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bloque básico mostrado en la figura 5.7, cuya planificación en el procesador sin hardware 

adicional se muestra en la figura 5.8. La planificación inicial es de 35 ciclos de instrucción 

en total. 

Cada iteración requiere 6 accesos a memoria de lectura y uno de escritura. Sin alterar 

la jerarquía de memoria o los buses, teniendo en cuenta que el ARM necesita 2 ciclos de 

instrucción para cada acceso a memoria, cada iteración requiere un mínimo teórico de 14 

ciclos de instrucción, más otros 2 ciclos para leer la dirección base de la imagen de entrada. 

Generando sólo dos operadores complejos en el coprocesador RED, podemos reducir la 

latencia total de este bloque básico a 17 ciclos, muy cerca del mínimo teórico. Puede verse 

la planificación resultante en la figura 5.9. 

La unidad denominada cop ro -co re en la figura 5.9, se refiere a la ruta de datos del 

coprocesador, mientras que la unidad copro-mem es la interfaz con la memoria extema. 

El banco de registros tiene dos buses de datos separados para permitir el acceso simultáneo 

desde las dos unidades. La única restricción es que un registro no puede ser escrito al mismo 

tiempo por las dos unidades. 

La planificación resultante puede interpretarse de la siguiente manera: 

• Durante los ciclos O a 6 la unidad cop ro -co re calcula las seis direcciones de me

moria para los seis operandos del operador Sobel, y la dirección en la que almacenar 

el resultado. 

• Al mismo tiempo, tan pronto como la primera dirección está lista, la unidad c opr o -mem 

accede a memoria principal para obtener el operando real. Ambas unidades funcionan 

en paralelo, de forma que es posible avanzar el cálculo del resultado conforme se van 

accediendo al resto de los operandos. 

• En el ciclo 15 y 16, cuando ya ha terminado la computación de Sobel, se escribe el 

resultado en la dirección de memoria correspondiente. 
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clock core 

0 r1='image_in' 
1 rl='image_in' 
2 r0=r6+rl 
3 r2=r0+r4 
4 r3=0xfffffebf 
5 rO=zxn([r2+r3]) 
6 rO=zxn([r2+r3]) 
7 ip=zxn([r2+r9]) 
8 ip=zxii( [r2+r9] ) 
9 rl=zxn([r2+l]) 
10 rl=zxn([r2+l]) 
11 r3=ip-r0 
12 ip=zxn([r2-l]) 
13 ip=zxn([r2-l]) 
14 r3=rl*2+r3 
15 rO=zxn([r2+r8]) 
16 rO:=zxn( [r2+r8] ) 
17 rl=zxn{[r2+sl]) 
18 rl=zxn([r2+sl]) 
19 r3=r3-ip*2 
20 r2=r3+r0 
21 ip=r2-rl 
22 r2=ip»31 
23 rl=r2 0»30+ip 
24 r2=rl»2 
25 {r2=abs(r2);clobber ce;} 
26 [r7]=r2 

28 ip=[r7] 

30 [r5+r4]=:ip 
31 [r5+r4]=ip 
32 r4=r4+l 
33 cc=cmp{r4,Ir) 
34 pc={(cc<=0)?L317:pc} 

Figura 5.8: Planificación inicial del bloque básico interno (sin hardware adicional). 
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cloc} 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
15 
16 

: core 

r4=r4+0xl 

R14=r4 
cc=cmp(r4,Ir) 
cond. jump 

copro-core 

(opl) 
(opl) 
(opl) 
(opl) 
(opl) 
(opl) 
(opl) 
(op2-l) 
wait 
(op2-2) 
wait 
wait 
wait 
(op2-3) 

RO=&ímage_in[r][c+1] 
Rl=S;image_in[r-l] [c-1] 
R2=&image_in[r][c+1] 
R3=&image_in[r][c-1] 
R4=&image_in[r+1][c+1] 
R5=S:image_in[r+l] [c-1] 
R6=&image_out[r][c] 
SI = R7 - R8 

S2 = SI + 2*(R9-R10) 

RO = abs((S2+Rll-R12)/4) 

copro-mem 

R7=[R0] 
R7=[R0] 
R8=[R1] 
R8=[R1] 
R9=[R2] 
R9=[R2] 
R10=[R3] 
R10=[R3] 
R11=[R4] 
R11=[R4] 
R12=[R5] 
R12=[R5] 
R14=r4 
[R6]=R0 
[R5]=R0 

Figura 5.9: Planificación del bloque interno con el coprocesador RED. 

• Mientras tanto, el ARM incrementa el registro que almacena la coordenada x, com

prueba que no ha llegado al límite, y salta para la siguiente iteración. Al mismo tiempo, 

el nuevo valor de la coordenada x se pasa al coprocesador para la siguiente iteración. 

Para implementar la funcionalidad descrita, sólo son necesarios dos operadores: 

1. El primer operador (opl) realiza el cálculo de las direcciones de los operandos. Puesto 

que las direcciones se generan añadiendo un desplazamiento constante a la posición 

(x,y) que está siendo filtrada, opl es equivalente a un sumador con alguna lógica 

adicional para seleccionar el desplazamiento correcto. Sólo es necesaria una etapa del 

coprocesador. 

2. El segundo operador necesita tres etapas. La primera etapa calcula la primera resta, 

la segunda resta dos nuevos operandos y añade el resultado al de la primera etapa. La 

tercera y última, acumula el resultado de una nueva resta, desplaza el resultado a la 

derecha 2 bits y toma el valor absoluto. 

En general, los operadores implementados en el coprocesador RED tienden a ser dema

siado complejos como para que el compilador pueda extraerlos automáticamente del com

portamiento. Por esta razón no resulta útil aumentar el módulo de la arquitectura destino con 
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las nuevas operaciones, aunque conceptualmente sí supongan una extensión de la ISA del 

procesador virtual. 

En este caso resulta mucho más efectivo sustituir directamente el código de la parte crítica 

del comportamiento por las llamadas necesarias a estas operaciones, utilizando instrucciones 

nuevas de nuestro ensamblador generalizado. Aunque para este ejemplo esta operación de 

sustitución fue realizada manualmente sobre la especificación de comportamiento, se trata 

de un proceso fácilmente automatizable, que debería ser incluido en el optimizador. 

Además, el ensamblador correspondiente al subsistema del microprocesador y el del co-

procesador RED tienen que extenderse para procesar las nuevas instrucciones. En el micro-

procesador se traduce por las instrucciones de acceso a memoria necesarias (el coprocesador 

está mapeado en memoria), y en el coprocesador RED almacena la información necesaria pa

ra posteriormente generar los distintos contextos de configuración y la secuencia de control 

del coprocesador. 

El resultado con esta sencilla extensión hardware es superior a un 100 % de mejora de 

rendimiento, y el esfuerzo de diseño requerido es mínimo puesto que la mayor parte se 

realiza o puede realizarse de forma automática. La única intervención necesaria del diseñador 

consiste en el análisis de la ejecución para detectar las partes críticas, la selección de los 

bloques básicos de donde extraer operadores complejos, y la implementación del soporte de 

las nuevas instrucciones en los ensambladores de los subsistemas involucrados. 

5.3.3. Conclusiones sobre el ejemplo 

Este ejemplo demuestra la flexibilidad de nuestro enfoque al permitir la utilización de 

arquitecturas reconfigurables dinámicamente. 

El proceso de optimización seguido en este ejemplo ilustra una segunda forma de mover 

funcionalidad a hardware específico. En el ejemplo anterior añadimos unidades funciona

les que implementaban operaciones sencillas. El compilador puede encontrar patrones en la 
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especificación de comportamiento que encajen con esas operaciones y así reutilizar recursos. 

En este caso el coprocesador RED implementa operadores arbitrariamente complejos, y 

en muchos casos el compilador no podrá ser capaz de encontrar patrones en el comporta

miento que encajen con estas operaciones. Sin embargo, dado que los operadores se extraen 

de determinados bloques básicos, el optimizador puede extenderse fácilmente para cambiar 

las secuencias correspondientes por las operaciones complejas que resultan. En este caso los 

recursos añadidos no pueden ser reutilizados por el resto del sistema, pero el proceso tam

bién es mucho más fácil para el diseñador, puesto que no tiene que realizar la descripción de 

los nuevos recursos para el compilador. 

5.4. Sistemas reactivos de control 

Este tercer ejemplo es muy diferente a los demás. Se trata de un sistema reactivo, orien

tado al control, que vamos a describir utilizando un modelo formal de máquinas de estados 

finitos, y vamos a sintetizar completamente en hardware. El ejemplo implementado es el con-

trolador de los semáforos de un cruce, tal y como está especificado en el ejemplo de Polis 

[BGJ+97]. 

Este ejemplo es extremadamente sencillo, pero la intención es ilustrar cómo es posible 

realizar diseños utilizando modelos de computación que no están explícitamente soportados, 

y cómo se pueden integrar herramientas extemas dentro del flujo de diseño propuesto. Así, 

la sencillez del ejemplo nos permite concentramos mejor en el proceso de diseño, sin que las 

peculiaridades de aplicación oscurezcan los conceptos. 

La máquina de estados que modela el sistema está representada en la figura 5.10. 

Los objetivos particulares de este ejemplo son: 

• Demostrar la validez de la metodología para el diseño de sistemas orientados al control. 

• Ilustrar el uso de modelos formales usando lenguajes de programación de propósito 
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ende 

Figura 5.10: Máquina de estados del control de un cruce. 

general. 

• Experimentar con la integración de herramientas extemas especializadas. En este caso 

concreto integraremos VIS y SIS, herramientas de Berkeley para la verificación formal 

y síntesis de máquinas de estados finitos. 

El ejemplo se basa en el uso de libMoC [MMDLOO], una librería que encapsula la 

semántica de diferentes modelos de computación, ofreciendo interfaces de uso para varios 

lenguajes de programación. En nuestro caso utilizaremos la interfaz de C++. 

Este ejemplo demuestra cómo el diseñador puede seguir teniendo las ventajas de FLE

COS (especificando con lenguajes de programación, mezclando lenguajes y modelos de 

computación en un mismo sistema, cambiando los recursos de forma independiente al com

portamiento, etc.), y a pesar de todo contar con una vía para utilizar herramientas especiali

zadas de simulación o verificación para partes del sistema. 

A continuación veremos en detalle cómo se realiza la especificación, la simulación, la 

verificación formal, y la síntesis de este ejemplo en concreto y de modelos de máquinas de 

estados finitos en general. 

5.4.1. Especificación 

Nuevamente, la especificación del sistema se divide en tres componentes (comportamien

to, arquitectura y criterios de síntesis), que se describen a continuación. 
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Comportamiento 

Para la descripción del comportamiento podemos utilizar cualquiera de los lenguajes de 

programación soportados por libMoC, pero debemos seguir rigurosamente las reglas de 

descripción para garantizar que la semántica del modelo de computación se preserva. 

La figura 5.11 muestra la especificación de comportamiento completa de la máquina de 

estados principal. La especificación utiliza la clase f sm, definida en 1 ibMoC, que encapsula 

la implementación de máquinas de estados finitos. 

eniim stateT { green, green2, yellow_red, red, yellow_green }; 

eniim inputT { car, ende } ; 
eniiiti outputT { start_green, start_green2, start_yellow, start_red }; 

class tic: public fsm<stateT,inputT,outputT> { 
typedef fsm<stateT,inputT,outputT> basefsm; 
typedef basefsm::table_entry table_entry; 

static table_entry edges[]; 
public: 

tic {) : basefsm (tlc::edges, NELEM (tic::edges)) { reset (green); } 

}; 

tic::table_entry tic::edges[] = { 
{ ende, green, green2, start_green2 } 
{ car, green2, yellow_red, start_yellow } 
{ ende, green2, yellow_red, start_yellow } 
{ ende, yellow_red, red, start_red } 
{ ende, red, yellow_green, start^yellow } 

{ ende, yellow_green, green, start_green } 

}; 

Figura 5.11: Especificación de un contrololador de los semáforos de un cruce. 

Como puede verse, la especificación es muy sencilla, siguiendo perfectamente el do

minio conceptual del modelo de computación (FSM). Mientras se mantengan las reglas de 

modelado, el diseñador es libre de utilizar las características del lenguaje de programación. 
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Arquitectura destino 

Para la simulación funcional del sistema, utilizamos la arquitectura correspondiente a la 

máquina de desarrollo, es decir, al invocar el compilador el diseñador especifica el módulo 

de arquitectura correspondiente al ordenador del diseñador. Con esto se evita la necesidad de 

un simulador. 

Posteriormente, podemos realizar una implementación completamente software, o com

pletamente hardware: 

• Para sintetizar la especificación como software, compilamos de forma cruzada para 

la arquitectura que describe el microprocesador destino. Si necesitamos acelerar la 

ejecución del sistema, podemos añadir recursos hardware a la especificación de la 

arquitectura, incluyendo las operaciones para transferir datos. Pero en este caso, al ser 

tan sencillo, no tendría sentido añadir hardware extra y manejar las comunicaciones. 

• Para la síntesis hardware de todo el sistema no necesitamos especificar nuevos recur

sos, ya que VIS/SIS pueden sintetizar máquinas de estados finitos directamente. Éste 

constituye un ejemplo de la flexibilidad de nuestra aproximación, ya que demuestra 

cómo herramientas muy especializadas pueden integrarse fácilmente en el flujo de di

seño. 

Si la máquina de estados finitos es parte de un sistema mayor, deberíamos especificar 

las interfaces con otros subsistemas, definiendo las operaciones de transferencia necesarias 

dentro de la definición de la arquitectura destino. 

Criterios de síntesis 

En este caso consideramos dos posibilidades: 
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• Implementar el sistema de control en un microprocesador, en cuyo caso los criterios 

de síntesis vienen dados por el módulo correspondiente al optimizador estándar del 

compilador, como en el resto de los ejemplos. 

• Implementar el sistema en hardware específico, en cuyo caso los criterios de síntesis 

están determinados por el algoritmo de síntesis de las herramientas extemas (SIS). 

En ninguno de los dos casos se requiere ninguna intervención por parte del diseñador, 

aparte del uso de las herramientas adecuadas. 

5.4.2. Simulación 

Para la simulación funcional sólo necesitamos proveer un banco de pruebas apropiado, 

implementado en una función main que se compila con la especificación. Esta función debe 

ejercitar de forma adecuada la máquina de estados, e imprimir la evolución del sistema. Para 

ello el diseñador dispone de todas las características del lenguaje {streams, sobrecarga de 

operadores, herencia, etc.). La función main se compila y se enlaza con una versión de 

la librería orientada a la simulación (libinoc-c++-f sm-sim) y el programa resultante 

puede ser seguido desde un depurador de software. 

Un componente hardware puede ser simulado también con un simulador tradicional de 

hardware. En este ejemplo utilizamos VIS [B+95], de la Universidad de Berkeley, para simu

lar, verificar, y sintetizar máquinas de estados finitos. Para ello, generamos una descripción 

BLIF-MV (el formato de entrada de VIS) utilizando una versión especializada de libMoC. 

Existen dos alternativas: 

• Utilizar un procesador específico del modelo de computación implementado con OpenC++ 

[Chi95]. 

• Compilar la especificación del comportamiento con una versión de libMoC especia

lizada ( l ibmoc-c++-f sm-vis). El programa resultante, al ejecutarlo, genera la 
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descripción BLBF-MV correspondiente a la especificación de comportamiento. Este 

fichero BLIF-MV se procesa a su vez con VIS para obtener los resultados de la simu

lación. 

Éste es el método más flexible, puesto que no depende del lenguaje de especificación, 

y por eso es el que utilizamos con preferencia. 

El mismo banco de pruebas utilizado para la simulación funcional se convierte automá

ticamente (con algunas limitaciones) a un fichero de vectores de estímulo apropiado para 

VIS. 

5.4.3. Verificación 

De nuevo, hemos decidido desacoplar la verificación de nuestro entorno de diseño, y sólo 

ofrecemos los mecanismos necesarios para integrar herramientas extemas dentro del proceso 

de diseño. El resultado es flexibilidad y escalabilidad, a costa de una mayor heterogeneidad. 

En nuestro ejemplo, la misma descripción BLIF-MV obtenida para simular puede ser 

utilizada para verificación formal utilizando las capacidades de model checking de VIS. El 

diseñador debe crear un fichero separado con el conjunto de propiedades, utilizando el len

guaje CTL de VIS [B+95]. 

5.4.4. Síntesis 

La síntesis como software es inmediata, compilando y enlazando con la versión adecuada 

de libMoC (en este caso l ibmoc-c++-f sm-sw). 

Para sintetizar como hardware, VIS puede transformar la descripción BLIF-MV mencio

nada anteriormente en una descripción BLIF optimizada, que a su vez puede ser procesada 

por SIS, la herramienta de síntesis de Berkeley, para realizar la correspondencia tecnológica. 
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5.4.5. Conclusiones sobre el ejemplo 

Este ejemplo demuestra que los modelos de computación pueden ser encapsulados en 

librerías, y que no es necesario ligar un modelo de computación concreto al lenguaje de 

especificación. 

Por otro lado, ha quedado patente la facilidad de integrar herramientas específicas dentro 

del entorno, pese a la diferencia de enfoque y utilización. 

5.5. Planificación y sincronización de tareas 

La interfaz de sistema operativo descrita en el capítulo 3 es muy sencilla, y de un nivel 

de abstracción muy bajo, por lo que puede parecer difícil de usar para manejar abstracciones 

más complejas. Este ejemplo demuestra que la interfaz propuesta es suficiente para imple-

mentar abstracciones de uso común en sistemas operativos software. La ventaja es que al 

tratarse de una interfaz común para recursos hardware y software, podemos construir abs

tracciones complejas sobre recursos heterogéneos. 

En particular, suponemos que el diseñador quiere implementar un sistema de tiempo real 

cuyo comportamiento está modelado como un conjunto de tareas con diferente prioridad. 

Como en los casos anteriores, el diseñador debe especificar el comportamiento, la arquitec

tura, y los criterios de síntesis, y refinar la especificación hasta cumplir los requisitos (no 

entraremos en este proceso otra vez). 

Sin embargo, hay una diferencia importante con respecto a los demás ejemplos: la es

pecificación de comportamiento hace uso del concepto de tarea, y este concepto no está 

explícitamente soportado por el entorno de desarrollo. Por tanto, el diseñador debe imple-

mentarlo utiUzando la única abstracción que ofrece el sistema operativo: la caja. En esta 

sección describimos una posible implementación de diferentes técnicas de planificación y 

sincronización de tareas utilizando la interfaz de caja propuesta. Con este ejemplo preten-
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demos ilustrar cómo debe implementarse el soporte necesario del sistema operativo para 

abstracciones complejas. Como veremos, la estrategia que utilizamos consiste en modelar 

los recursos como cajas, e implementar las tareas y el planificador con llamadas a esas cajas. 

El conjunto de cajas del sistema completo (implementadas o reutilizadas por el diseña

dor) forman el sistema operativo hardware-software, y su iraplementación depende de los 

recursos físicos concretos que se utilicen. Sin embargo, su bajo nivel de abstracción sim

plifica enormemente su implementación. Por otro lado, las abstracciones pesadas, como las 

tareas en este caso, se implementan sobre las cajas, utilizando los recursos físicos sólo a 

través de la interfaz común, por lo que toda esta parte queda independiente de la implemen

tación concreta. 

Un diseñador podría implementar las mismas abstracciones sin utilizar la interfaz de 

sistema operativo que proponemos, pero en ese caso la implementación sería dependiente de 

los recursos físicos, y sería más difícil la reutilización de partes de la especificación. Además, 

la interfaz propuesta es muy fácil de implementar en la mayoría de los casos. 

A continuación veremos cómo pueden modelarse las tareas en sistemas heterogéneos, 

qué significa y cómo funciona la planificación, cómo puede implementarse el paso de men

sajes para la sincronización, y finalmente analizaremos la implementación de un ejemplo 

concreto utilizando estos conceptos. 

5.5.1. Tareas hardware-software 

Hemos visto cómo un sistema complejo está compuesto por varios procesadores virtua

les, cada uno de los cuales tiene una tarea en ejecución. Cada procesador virtual a su vez, 

puede ejecutar varias tareas diferentes, corunutando de la misma forma que en sistemas soft

ware. El objetivo de este ejemplo es implementar el soporte de ejecución de múltiples tareas 

en un procesador virtual, utilizando la interfaz del sistema operativo. 

Una tarea viene determinada por las máquinas de estados que controlan los recursos 
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de los subsistemas en uso. Adicionalmente, para poder guardar y recuperar el estado de 

ejecución de cada tarea, es necesario almacenar los contenidos de todos los elementos de 

memoria que intervienen en la ejecución de la tarea y pueden ser sobreescritos por otra 

tarea. 

Por otra parte, una tarea se compila para un procesador virtual concreto, por lo que sólo 

es compatible con ese procesador virtual^. 

Con todas estas consideraciones, modelamos una tarea como una caja estática o diná

mica, que puede ser copiada a un nodo concreto para activar su ejecución. Un objeto tarea 

contiene, además de las características de planificación de la tarea (periodo, prioridad, etc.), 

el estado de ejecución de todas las máquinas de estado que forman el procesador virtual 

correspondiente, y el valor de los elementos de memoria que se comparten con otras tareas. 

5.5.2. Planificación de tareas hardware-software 

Decimos que hay un cambio de contexto en un procesador virtual cuando se almacena el 

estado de la tarea en curso, y en su lugar se recupera el estado de ejecución de otra tarea. 

Un planificador es una tarea más, que puede ejecutarse en otro procesador virtual, y que 

activa cambios de contexto en todos los nodos, siguiendo una política de planificación deter

minada. En la implementación realizada, suponemos que el planificador nunca se desaloja. 

Esta puede ser una limitación importante para un sistema real por el desperdicio de recursos, 

pero el objetivo de este experimento no es la eficiencia, sino demostrar que puede hacerse. 

Para una implementación real puede instalarse el planificador en la rutina de atención a la 

interrupción de reloj, como en cualquier sistema operativo software. 

Una posible forma de implementar la funcionalidad del planificador utilizando exclusi

vamente la interfaz de caja es la siguiente: 

^Podrían definirse conversores de tipos de tarea para implementar la migración de procesos en el sistema 
distribuido, pero esta posibilidad no ha sido estudiada. 
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• Cuando una tarea se copia en el planificador, queda registrada en la lista de tareas 

(FIFO con prioridades). A partir de este registro, el planificador activará la tarea en su 

procesador virtual con la periodicidad necesaria. Al registrar la tarea en el planificador, 

también se añade la tarea al espacio de nombres del planificador. 

• Cuando una tarea se copia sobre un nodo (caja correspondiente a un procesador vir

tual), el nodo recupera el estado de ejecución de la tarea. 

• Cuando un nodo se copia sobre una tarea, fuerza a la tarea a guardar su estado. Esta 

operación la invoca el nodo, si tiene una tarea ejecutándose, antes de realizar un cambio 

de contexto. 

• Cuando un nodo se copia sobre el planificador, indica la terminación de la tarea en 

curso, que le sirve al planificador para saber si es necesario o no guardar el estado de 

la tarea en curso, cuando se activa otra tarea en ese nodo. 

La figura 5.12 describe de forma simplificada la interacción entre las distintas cajas para 

el registro de tareas dentro del planificador, y durante el funcionamiento normal del planifi

cador. Las tareas t a s k l l y t a s k l 2 están implementadas para el nodo nodel , y las tareas 

t a s k 2 1 y task22 están implementadas para ser ejecutadas en el nodo node2. Como 

dijimos, el planificador (p lan i f) no se desaloja y se ejecuta en un tercer nodo. 

Como podemos apreciar en la figura, cuando un nodo crea una tarea, ella misma se re

gistra en el planificador copiándose sobre él. A continuación, el planificador va conmutando 

la tarea en curso de cada nodo copiando la tarea correspondiente sobre el nodo. 

5.5.3. Implementación 

Con todo lo expuesto, para soportar una planificación de tareas dentro de un procesador 

virtual, debemos realizar lo siguiente: 
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nodel task12 taskl l planif task21 

<creafe> ' 
>i ' 

copy 

Figura 5.12: Esquema simplificado de la secuencia de llamadas al sistema con el planificador 
propuesto. 

1. Describir las diferentes tareas del sistema como cajas, especificando los parámetros 

necesarios para la planificación, y el estado de ejecución de la tarea. 

Para cada tarea, implementar la persistencia necesaria de su estado de ejecución, utili

zando la interfaz del sistema operativo. Esto implica implementar el método copy de 

tareas a nodos, y viceversa. 

La mínima información necesaria a guardar es la máquina de estados que controla los 

recursos en todos los subsistemas. 

• Para los subsistemas correspondientes a microprocesadores de propósito general, 

basta el contador de programa. 

• Para los subsistemas hardware específicos, basta el identificador que selecciona 

la máquina de estados. 

Adicionalmente, será necesario extender este estado para incluir todos aquellos ele-
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mentos de memoria que intervengan en la tarea y puedan ser modificados por otra 

tarea. 

2. Implementar la planificación según la política requerida. 

Los métodos definidos son llamadas al sistema, y por tanto, como vimos en el capítulo 

4, se procesan en los ensambladores correspondientes a los subsistemas del procesador vir

tual. Así, siempre que sea necesario añadir una nueva llamada al sistema, el diseñador debe 

implementar también el soporte adecuado en los ensambladores correspondientes. 

5.5.4. Un ejemplo práctico 

Como ejemplo que verifique los principios expuestos se ha implementado el control de 

drenaje de una mina que describen Bums y Wellings en el caso de estudio de su libro de 

sistemas de tiempo real [BW97]. La figura 5.13 representa el sistema que se desea controlar. 

Un conjunto de sensores permiten obtener la información necesaria para activar una bomba 

de agua respetando todas las medidas de seguridad. Al mismo tiempo se monitorizan varios 

parámetros medioambientales. 

Vamos a aplicar el mismo modelo de tareas dado en [BW97] con nuestra implementación 

de planificación de tareas basada en la interfaz de sistema operativo propuesta. Para ello 

tendremos que implementar las abstracciones que no están directamente soportadas en el 

entorno de desarrollo: las tareas, el planificador, y los recursos compartidos. A continuación 

veremos estas etapas con más detalle. 

Es importante destacar que la principal ventaja que nos ofrece el uso de la interfaz del 

sistema operativo es la mayor independencia de los recursos físicos. Indicaremos en cada 

momento los cambios que habría que realizar si cambian los recursos disponibles. 
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sensor de aire 

sensor de CH4 

sensor de CO 

bomba 

flujo de agua 

•'k^.^m 

control 
de la bomba 

monitor 
del entorno 

nivel alto de agua 

nivel bajo de agua 

sala de control 

Figura 5.13: Sistema de control de drenaje de una mina [BW97]. 
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Tareas 

Para la implementación de este ejemplo suponemos que existe un único procesador vir

tual, y por tanto todas las tareas se diseñan para ser ejecutadas en el mismo nodo. 

El modelado del sistema consiste en 5 tareas, que corresponden a los 5 sensores del 

sistema. Estas tareas se implementan como tipos derivados de caja, y van a ser utilizadas 

sólo a través de la interfaz de caja. 

Para cada tarea es necesario definir los siguientes métodos: 

• El constructor, que además de inicializar el estado de la tarea, la registra en el planifi-

cador mediante la invocación a copy con parámetro origen igual a la tarea, y destino 

el planificador. Veremos cómo se implementa ese otro método en la sección del plani

ficados 

• El cuerpo de la tarea, que es lo que ejecutará el procesador virtual cuando sea la tarea en 

curso. Este es un método interno, que no se llama directamente, ya que no está definido 

en la interfaz de caja. La razón de separar este método es que su implementación es 

totalmente independiente de los recursos físicos del procesador virtual, siempre que el 

diseñador utilice la interfaz de caja para acceder a ellos. 

• El método copy de la tarea al nodo (activación), que pone la tarea en ejecución en ese 

procesador virtual. Es dependiente de los recursos del procesador virtual, y requiere 

cambios siempre que se modifique la arquitectura. 

En nuestro caso, para una implementación sólo software, este método recupera el con

tador de programa, el puntero de pila, y el valor de los registros del procesador que 

utiliza la tarea. Si existen subsistemas hardware, sería necesario recuperar también el 

estado de la máquina de estados correspondiente al control, y el valor de los elementos 

de memoria contenidos en la ruta de datos. 
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La primera vez que una tarea pasa a ejecutarse, el control se transfiere al método que 

define el cuerpo de la tarea. En activaciones sucesivas, recupera el contador de progra

ma que se haya guardado al desalojar la tarea. Cuando el cuerpo de la tarea termina, se 

invoca al método copy del nodo con destino el planificador, para señalizar que se ha 

completado la tarea. También veremos los detalles de implementación de este método 

en la sección del planificador. 

• El método copy del nodo a la tarea (desalojo), que guarda el estado de ejecución de la 

tarea en curso. También es dependiente de los recursos físicos, y su implementación es 

muy similar a la anterior pero moviendo datos en el sentido contrario, es decir, desde 

el procesador virtual a la caja correspondiente a la tarea. 

Planificador 

Además de las tareas implementadas como cajas, la otra parte que debe definir el diseña

dor es el planificador. Hemos implementado un planificador con prioridades y desalojo que 

permite la implementación de sistemas de tiempo real estricto. 

La figura 5.14 representa el código necesario para la realización del planificador, sin 

incluir el soporte de objetos compartidos, que se describen en el siguiente apartado. El dise

ñador necesita definir los siguientes métodos: 

• En primer lugar la función de planificación (sched en la figura), que se invoca en 

cada cuanto de tiempo. Normalmente, en un microprocesador, esta función se llamaría 

desde la rutina de atención a la interrupción de reloj. 

En nuestro caso tenemos una lista de tareas en espera y otra lista de tareas activadas, 

en espera para ser ejecutadas. La función de planificación evalúa todas las tareas en 

espera por si pasan a estar activas, selecciona la tarea de mayor prioridad de las activas 

y, si es de mayor prioridad que la tarea en ejecución, efectúa un cambio de contexto. 
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// registrar tarea 
copy (Task t, Scheduler s) { 
t.next_activation = current_time + t.period; 
waiting.add (t); 

} 

// fin de tarea 
copy (Node n, Scheduler s) { 
running.next_activation += running.period; 
waiting.add (running); 

running = idle_task; 
} 

// función de planificación 
sched {) 
{ 
++current_time; 

// actualizar tareas listas para ejecutar 
foreach (task in waiting) 
if (current_time >= task.next_activation) 
waiting.remove (task); 
ready.add (task); 

} 

head = ready.head (); 

if (head.priority > running.priority) { 
// guardar estado de tarea en ejecución 
copy (node, running); 

// cambio de contexto 
ready.remove (head); 
ready.add (running); 
running = head; 
copy (running, node); 

Figura 5.14: Pseudo-código simplificado del planificador de tareas. 
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• El método de copia de una tarea en el planificador, que registra la tarea dentro de la 

lista de tareas en espera. 

• El método de copia de un nodo al planificador, que invoca un nodo para señalizar el fin 

de la ejecución de la tarea en curso. En este caso, el planificador actualiza el instante 

de la próxima activación de la tarea en curso y la mueve a la lista de tareas en espera. 

Recursos compartidos 

Para que el planificador anteriormente expuesto funcione para nuestro ejemplo, debe ser 

ampliado para soportar objetos compartidos. En este caso implementamos el protocolo de 

techo de prioridad inmediato para garantizar que el tiempo de bloqueo máximo sea analizable 

y lo menor posible. Es decir, cuando una tarea accede a un objeto compartido, elevamos la 

prioridad de la tarea en curso al techo de prioridad del recurso, y cuando termina de utilizarlo, 

recuperamos la prioridad anterior. 

De nuevo, los objetos compartidos se implementan como cajas. Las operaciones de trans

ferencia de datos (copys) incluyen la elevación de la prioridad de tarea en curso, y la sin

cronización necesaria para garantizar la exclusión mutua en el acceso a los datos, que para 

implementaciones hardware se basan en un sencillo semáforo implementado con un par de 

registros. 

5.5.5. Conclusiones sobre la planificación de tareas 

El modelo inicial de 2000 líneas de Ada se ha transformado en poco más de 1000 líneas 

en C++, incluyendo un planificador con prioridades y desalojo, y el soporte necesario en un 

procesador virtual para el cambio de contexto. 

El nivel de abstracción de la especificación de comportamiento resultante es equivalente 

a la especificación softv/are original, pero además, gracias al uso de una interfaz sencillo y 

homogéneo para abstraer los recursos, hemos conseguido las siguientes ventajas: 
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• La especificación de comportamiento queda independizada en gran medida de la im-

plementación concreta de los recursos, sin necesidad de un sistema operativo pesado. 

El cambio de las unidades funcionales disponibles en el procesador virtual obliga sólo 

a mínimos cambios en algunos métodos. 

• La extensión del sistema para soportar múltiples procesadores virtuales es bastante 

sencilla y está limitada a unos pocos métodos. 

• La reutilización es tan sencilla como con sistemas operativos software, pero utilizando 

recursos heterogéneos. 

• El diseñador es libre de adaptar las características del planificador a cada aplicación es

pecífica, reduciendo sensiblemente la sobrecarga necesaria para utilizar abstracciones 

cercanas al dominio del problema. 

Este ejemplo ha demostrado cómo debe enfocarse la implementación de abstracciones 

complejas con el fin de sacar el máximo beneficio de la interfaz de sistema operativo pro

puesta. 

5.6. Limitaciones del prototipo 

Con la implementación de estos ejemplos hemos podido descubrir las limitaciones prin

cipales del prototipo, que describimos a continuación: 

• El modelo de unidades funcionales del compilador es demasiado sencillo, lo que com

plica la adición de unidades muy complejas, como los operadores RED del ejemplo 

mostrado en la sección 5.3. En la práctica siempre es necesario modelar una ALU 

compleja como un grupo de unidades con diferentes parámetros y restricciones entre 

sí. 



166 CAPITULO 5. RESULTADOS Y VALIDACIÓN 

• El modelo de memoria del compilador es también demasiado sencillo, lo que impide 

añadir arquitecturas de memoria complejas, especialmente adaptadas a las caracterís

ticas de cada aplicación. Ésta podría ser una fuente importante para la reducción del 

consumo de energía. 

• El bloque de registros también está modelado de forma muy rígida dentro del compi

lador. 

• La definición de nuevas transformaciones es difícil, lo que conduce a utilizar siempre 

las mismas, aunque adaptando los parámetros a las necesidades concretas. 

Estas limitaciones tienen su base en el modelo original de la máquina destino que tiene 

GCC, y que debe ser transformado completamente para simplificar aún más el proceso de 

diseño. 

5.7. Conclusiones 

Los ejemplos demuestran la ñexibilidad y la generalidad de la metodología propuesta, y 

su adecuación incluso para sistemas de gran complejidad. 

La especificación de sistemas heterogéneos se simplifica enormemente al manejar nive

les de abstracción muy superiores a otras propuestas, y mantenerse cerca del dominio del 

problema, incluso al avanzar el proceso de diseño. 

Hemos visto cómo pueden conseguirse mejoras muy significativas con un esfuerzo de 

diseñador mínimo. 

También hemos podido comprobar cómo pueden integrarse herramientas específicas den

tro del ñujo de diseño, aunque aumentando la complejidad del proceso. 

La mayor parte de los ejemplos incluye código reutilizado de otras aproximaciones, u 

otros programas, lo que demuestra la facilidad de reutilizar código de diseños anteriores. 
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Por otra parte, hemos sido capaces de optimizar ejemplos, obteniendo mejoras signifi

cativas, sin entrar a analizar el comportamiento del sistema completo. Así vemos cómo la 

separación de aspectos propuesta favorece el reparto de trabajo y simplifica la vista que un 

diseñador tiene del sistema completo. Esta separación mejora también el grado de tolerancia 

a cambios de los diseños. 

Por último hemos identificado las limitaciones principales del prototipo implementado, 

que sirven como base para plantear trabajos futuros. 





6 
Conclusiones e Implicaciones 

Behold, thefool saith, "Put not all thine eggs in 

the one basket"—which is but a tnanner ofsaying, 

"Scatter your money and your attention"; but the 

wise man saith, "Put all your eggs in the one 

basket 

and WATCH THAT BASKET". 

— Mark Twain, "Pudd'nhead Wilson's Calendar" 

La preocupación fundamental de los diseñadores de sistemas electrónicos empieza a ser 

el manejo eficiente de la complejidad. Las técnicas y las herramientas existentes para el di

seño de sistemas heterogéneos simplifican determinados aspectos del diseño, integrando las 

herramientas existentes bajo un mismo entorno. Sin embargo, los planteamientos actuales 

no abordan el problema global, y por tanto los resultados son satisfactorios sólo en parcelas 

169 
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muy reducidas, generalmente sólo en la especificación inicial a nivel de sistema. Frente a 

esta situación, esta tesis ofrece un enfoque global, orientado a facilitar aquellas prácticas, 

firmemente establecidas, que disminuyen la complejidad y aumentan la productividad (fun

damentalmente la reutilización, el prototipado rápido, y el trabajo en equipo). 

Desde su estandarización en 1987, VHDL y EDEF se habían convertido en el Esperanto 

del diseño electrónico. Sin embargo, la creciente complejidad de los diseños obliga a utilizar 

lenguajes más abstractos y mecanismos de reutilización más potentes. La realidad del diseño 

de sistemas en la actualidad muestra un gran número de herramientas heterogéneas, de difícil 

aprendizaje, y que presentan un auténtico reto en cuanto a la integración de datos. Como 

consecuencia, el mundo del diseño de sistemas heterogéneos es también heterogéneo y muy 

difícil de homogeneizar. Y para obtener una solución duradera es necesario ser consciente de 

esta heterogeneidad, asumirla, y reducirla al mínimo, en vez de ignorarla. Para conseguirlo, 

la metodología que proponemos está basada en el análisis de las diferencias, la extracción de 

la parte común y la abstracción de lo específico. 

El mayor tamaño de los diseños conlleva un mayor número de personas en los equipos de 

diseño, con lo que la gestión del diseño ha empezado a convertirse en un problema importan

te. Para combatirlo, proponemos una solución escalable y flexible, que favorece la división 

del trabajo por dominios de conocimiento. 

A continuación, ofrecemos un resumen de las contribuciones más importantes de esta 

tesis, junto a las conclusiones que pueden obtenerse del análisis de los resultados. Para fina

lizar este capítulo, presentaremos brevemente las principales limitaciones encontradas en el 

desarrollo de este trabajo, y las líneas futuras de investivación encaminadas a paliarlas. 
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6.1. Resumen de contribuciones 

Esta tesis define una metodología de diseño de sistemas heterogéneos complejos que 

elimina muchas de las limitaciones que presentan otras alternativas. 

En este sentido, las principales contribuciones de este trabajo pueden dividirse en tres 

grupos, que se presentan a continuación. 

6.1.1. Unificación del diseño de sistemas hardware y software 

Hemos desarrollado una metodología que unifica la mayor parte del proceso de desarro

llo de hardware y software de un sistema heterogéneo, ofreciendo abstracciones homogéneas 

de muy bajo nivel para manejar todos los recursos. Al tener un proceso único para el hard

ware y el software, aumentan las oportunidades de compartición de recursos, y elimina las 

dificultades de integración. 

Ofrecemos mecanismos de composición de recursos que permiten diseñar sistemas arbi

trariamente complejos: 

• Por un lado, el concepto de procesador virtual y juego de instrucciones virtual abstrae 

los detalles de implementación de las diferentes unidades fiíncionales, pero mantiene 

un nivel de abstracción suficientemente bajo como para no restringir en modo alguno 

la arquitectura del sistema. 

• Por otro lado, la interfaz del sistema operativo permite la composición de elementos 

a un nivel más alto, sin imponer abstracciones pesadas que puedan suponer un coste 

significativo. 

Proponemos la encapsulación de las conversiones de datos y los protocolos de comuni

cación en las operaciones de transferencia de datos de las distintas unidades funcionales, al 
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estilo de la conversión de tipos en C++. De esta forma mantenemos la flexibilidad de los 

adaptadores de SPECC, pero ocultando complejidad al diseñador. 

El concepto de sistema operativo hardware-software, en sí mismo, constituye una apor

tación significativa, por cuanto simplifica enormente el diseño e implementación de sistemas 

muy complejos al utilizar las mismas abstracciones para hardware y para software. 

La implementación del prototipo FLECOS supone también una aportación importante, 

primero como prueba de que la metodología propuesta funciona y da buenos resultados, 

pero también como fuente de experiencia de cara al diseño de lo que pensamos serán las 

herramientas de diseño de sistemas de las próximas décadas. 

6.1.2. Ortogonalización de aspectos por dominios de conoci

miento 

La separación de aspectos del diseño siempre ha sido considerada como de máxima im

portancia por todos los grupos de investigación [KMN+OO], pero nunca ha sido llevada a sus 

máximas consecuencias. Si bien para la especificación de sistemas, el comportamiento, la 

arquitectura, y los criterios de síntesis han sido separados con anterioridad [Sys, GZD+00], 

nunca hasta ahora se han mantenido separados durante todo el proceso de diseño, mante

niendo máxima flexibilidad en la definición de los tres aspectos. 

Por otro lado, la interfaz del sistema operativo permite desacoplar eficazmente distin

tos componentes del sistema, permitiendo así una división del trabajo en dos dimensiones, 

ambas ligadas a diferentes dominios de conocimiento. 

6.1.3. Escalabilidad en el diseño de sistemas compiejos 

La principal deficiencia de los enfoques clásicos al codiseño es la falta de escalabilidad. 

En este aspecto hemos realizado una serie de aportaciones importantes: 
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• Elevamos el nivel de abstracción del diseño al utilizar lenguajes de programación de 

propósito general. 

• Elevamos aún más el nivel de abstracción al ofrecer un substrato de sistema operativo 

que permite componer subsistemas ocultando su complejidad inherente detrás de una 

sencilla interfaz. 

• Facilitamos el modelado de sistemas complejos al ofrecer libertad en la elección de 

lenguajes de especificación y modelos de computación. 

• Hemos eliminado gran parte de la complejidad accidental debida a la heterogeneidad 

de los recursos y los procesos de desarrollo, gracias al tratamiento uniforme en el 

compilador y el sistema operativo. 

• Permitimos una mejor división del trabajo, al mantener una separación estricta de los 

diferentes aspectos de diseño. 

• Reducimos las necesidades de comunicación en el grupo definiendo una interfaz sen

cilla y homogénea que reduce el acoplamiento entre los diferentes subsistemas. 

6.2. Conclusiones sobre el problema 

A la vista de los resultados obtenidos, pueden obtenerse las siguientes conclusiones prin

cipales: 

• Sobre el manejo de complejidad. 

• Los lenguajes de programación de propósito general, sin modificaciones, pueden 

ser utilizados eficazmente para la especificación de sistemas hardware-software. 

• Un entorno de codiseño no necesita fijar el lenguaje de especificación y el modelo 

de computación. Al ofrecer libertad al diseñador, se simplifica el modelado. 
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• La separación de aspectos puede mantenerse durante todo el proceso de diseño, 

y esto contribuye a ocultar complejidad accidental. 

• El concepto de sistema operativo puede ser generalizado a los sistemas heterogé

neos, utilizando las mismas abstracciones para recursos hardware y software. Su 

uso contribuye a simplificar el diseño de sistemas complejos. 

• La sobrecarga de un sistema operativo hardware-software no tiene por qué ser 

significativa si se utilizan abstracciones muy cercanas a los recursos físicos. 

• Sobre el diseño de sistemas heterogéneos. 

• El particionado hardware-software no es necesario si se abstraen los detalles de 

los recursos. 

• El procesador virtual constituye una abstracción que permite componer recursos 

hardware y software a bajo nivel, y manejarlos simultáneamente al sintetizar una 

especificación. 

• La interfaz de cajas constituye una abstracción de más alto nivel que permite 

seguir manejando recursos heterogéneos de manera homogénea. 

6.3. Limitaciones 

El desarrollo del prototipo ha destapado una serie de limitaciones e inconvenientes que 

destacamos a continuación. Hay que remarcar que se trata de Hmitaciones del prototipo, y 

no de la metodología presentada. 

6.3.1. Modelo de la arquitectura destino 

El modelo del procesador virtual en FLECOS no es todo lo flexible que debería ser. Aun

que pueden añadirse nuevas unidades funcionales de complejidad arbitraria, interconectadas 
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de forma arbitraria, no existe la misma flexibilidad para cambiar la arquitectura de memoria 

o el bloque de registros. Esto es así porque GCC está diseñado para máquinas escalares, y 

no necesita tanta flexibilidad. 

Sin embargo, puesto que en un programa la mayoría de los accesos a datos se realizan 

al bloque de registros o a la caché de primer nivel, jerarquías más inteligentes, con varios 

bloques de tamaño diferente pueden contribuir a reducir significativamente el consumo de 

energía. Este tipo de exploraciones no es posible con el prototipo actual. 

FLECOS taraibién hereda de GCC una dificultad enorme para la definición de procesa

dores virtuales con múltiples flujos de control (VLIW o multiprocesadores). 

Por otra parte, el modelo de simulación y el de síntesis se realizan de forma separada 

aunque tienen mucho en común. Otra información específica sobre la arquitectura destino es 

la especificación de los flujos de síntesis de bajo nivel de cada subsistema, que también se 

realiza por separado. La unificación de toda esta información simplificaría de definición de 

nuevas arquitecturas. 

6.3.2. Acoplamiento entre el optimizador y la arquitectura 

La separación entre el optimizador y los parámetros de la arquitectura destino, de modo 

que se accedieran de forma indirecta a través de un objeto dinámico, ha resultado la tarea 

más difícil de cuantas modificaciones se han realizado al compilador. Esto es así porque la 

mayoría de los parámetros se definen como constantes o macros de preprocesador, y no es 

posible realizar una separación limpia. Puesto que ha sido necesario modificar la mayor parte 

de los ficheros que forman el backend del compilador, resulta muy difícil, si no imposible, 

mantener las herramientas sincronizadas con las de GNU. 

La consecuencia del fuerte acoplamiento es que no resulta fácil incluir nuevas optimiza-

ciones o cambios arquitecturales fuertes, sin afectar decisivamente a la otra parte. 
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6.3.3. Observabilidad del proceso de síntesis 

Otro inconveniente es la opacidad de los datos internos durante el proceso de síntesis, lo 

que obliga a esperar hasta el final de la compilación para obtener datos que permitan mejorar 

la arquitectura o el optimizados 

Este inconveniente limita las posibilidades para implementar una exploración automática 

del proceso de refinado. 

La imposibilidad de parar el proceso y almacenar el estado del compilador, dificulta el 

diseño de estrategias paralelas para acelerar la exploración. Sin embargo, este aspecto sí ha 

sido tratado durante la realización de este trabajo [BarOl]. 

6.4. Líneas futuras de investigación 

La metodología propuesta, avalada por los resultados, abre un amplio abanico de posibi

lidades para simplificar aún más el proceso de diseño de sistemas heterogéneos complejos. 

A corto plazo, y con el objetivo de minimizar los problemas del prototipo citados ante

riormente, se proponen las siguientes líneas de trabajo futuro, algunas de las cuales ya está 

siendo abordada. 

6.4.1. Compilador hardware-software avanzado 

Dadas las limitaciones que GCC impone como base para el compilador hardware-software, 

se propone el desarrollo de un nuevo compilador con las siguientes características: 

• Manejo de múltiples flujos de control simultáneos en el procesador. 

• Arquitectura de memoria y registros mucho más flexibles. 

• Controlable y observable en todo punto del proceso de transformación. 
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• Persistencia del estado del compilador en todo punto. 

• Implementación de un optimizador orientado a reducir el consumo de energía. 

6.4.2. Exploración automática del espacio de diseño 

En la mayoría de los casos, las decisiones de refinamiento de la arquitectura y los criterios 

de síntesis pueden hacerse de forma automática o semi-automática, basándose en los datos 

de las herramientas de análisis. 

Por tanto, proponemos la implementación de un sistema automático de exploración del 

espacio de diseño, con capacidad de ejecutar varias compilaciones en paralelo, utilizando un 

conjunto de ordenadores, para acelerar el proceso de síntesis. 

6.4.3. Sistema operativo adaptable 

Mucho se ha escrito recientemente sobre sistemas operativos auto-adaptables [CBK"*'97], 

pero el uso de dispositivos hardware reconfigurables abre una nueva posibilidad inexplorada: 

el desarrollo de sistemas heterogéneos auto-adaptables, donde tanto el hardware como el 

software se reconñguran para adaptarse a las necesidades de cada momento. Por ejemplo, 

un sistema portátil puede reconfigurarse para minimizar el consumo de energía cuando está 

desconectado de la red eléctrica. 
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