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RESUMEN 

El presente proyecto final de carrera titulado “Modelado de alto nivel con SystemC” 

tiene como objetivo principal el modelado de algunos módulos de un codificador de 

vídeo MPEG-2 utilizando el lenguaje de descripción de sistemas digitales SystemC 

con un nivel de abstracción TLM o Transaction Level Modeling. 

 

SystemC es un lenguaje de descripción de sistemas digitales basado en C++. En él 

hay un conjunto de rutinas y librerías que implementan tipos de datos, estructuras y 

procesos especiales para el modelado de sistemas digitales. Su descripción se 

puede consultar en [GLMS02] 

 

El nivel de abstracción TLM se caracteriza por separar la comunicación entre los 

módulos de su funcionalidad. Este nivel de abstracción hace un mayor énfasis en la 

funcionalidad de la comunicación entre los módulos (de donde a donde van datos) 

que la implementación exacta de la misma. En los documentos [RSPF] y [HG] se 

describen el TLM y un ejemplo de implementación. 

 

La arquitectura del modelo se basa en el codificador MVIP-2 descrito en [Gar04], de 

dicho modelo, los módulos implementados son: 

• IVIDEOH: módulo que realiza un filtrado del vídeo de entrada en la dimensión 

horizontal y guarda en memoria el video filtrado. 

• IVIDEOV: módulo que lee de la memoria el vídeo filtrado por IVIDEOH, realiza el 

filtrado en la dimensión horizontal y escribe el video filtrado en memoria. 

• DCT: módulo que lee el video filtrado por IVIDEOV, hace la transformada 

discreta del coseno y guarda el vídeo transformado en la memoria. 

• QUANT: módulo que lee el video transformado por DCT, lo cuantifica y guarda el 

resultado en la memoria. 

• IQUANT: módulo que lee el video cuantificado por QUANT, realiza la 

cuantificación inversa y guarda el resultado en memoria. 

• IDCT: módulo que lee el video procesado por IQUANT, realiza la transformada 

inversa del coseno y guarda el resultado en memoria. 



• IMEM: módulo que hace de interfaz entre los módulos anteriores y la memoria. 

Gestiona las peticiones simultáneas de acceso a la memoria y asegura el acceso 

exclusivo a la memoria en cada instante de tiempo. 

 

Todos estos módulos aparecen en gris en la siguiente figura en la que se muestra la 

arquitectura del modelo: 

 
Figura 1. Arquitectura del modelo 

 

En figura también aparecen unos módulos en blanco, dichos módulos son de 

pruebas y se han añadido para realizar simulaciones y probar los módulos del 

modelo: 

• CAMARA: módulo que simula una cámara en blanco y negro, lee la luminancia 

de un fichero de vídeo y lo envía al modelo a través de una FIFO. 

• FIFO: hace de interfaz entre la cámara y el modelo, guarda los datos que envía 

la cámara hasta que IVIDEOH los lee. 

• CONTROL: módulo que se encarga de controlar los módulos que procesan el 

vídeo, estos le indican cuando terminan de procesar un frame de vídeo y este 

módulo se encarga de iniciar los módulos que sean necesarios para seguir con 

la codificación. Este módulo se encarga del correcto secuenciamiento de los 

módulos procesadores de vídeo. 

• RAM: módulo que simula una memoria RAM, incluye un retardo programable en 

el acceso. 
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Para las pruebas también se han generado ficheros de vídeo con el resultado de 

cada módulo procesador de vídeo, ficheros con mensajes y un fichero de trazas en 

el que se muestra el secuenciamiento de los procesadores. 

 

Como resultado del trabajo en el presente PFC se puede concluir que SystemC 

permite el modelado de sistemas digitales con bastante sencillez (hace falta 

conocimientos previos de C++ y programación orientada objetos) y permite la 

realización de modelos con un nivel de abstracción mayor a RTL, el habitual en 

Verilog y VHDL, en el caso del presente PFC, el TLM 

  



ABSTRACT 

This final career project titled “High level modeling with SystemC” have as main 

objective the modeling of some of the modules of an MPEG-2 video coder using the 

SystemC digital systems description language at the TLM or Transaction Level 

Modeling abstraction level. 

 

SystemC is a digital systems description language based in C++. It contains routines 

and libraries that define special data types, structures and process to model digital 

systems. There is a complete description of the SystemC language in the document 

[GLMS02] 

 

The main characteristic of TLM abstraction level is that it separates the 

communication among modules of their functionality. This abstraction level puts a 

higher emphasis in the functionality of the communication (from where to where the 

data go) than the exact implementation of it. The TLM and an example are described 

in the documents [RSPF] and [HG] 

 

The architecture of the model is based in the MVIP-2 video coder (described in the 

document [Gar04]) The modeled modules are: 

• IVIDEOH: module that filter the video input in the horizontal dimension. It saves 

the filtered video in the memory. 

• IVIDEOV: module that read the IVIDEOH filtered video, filter it in the vertical 

dimension and save the filtered video in the memory. 

• DCT: module that read the IVIDEOV filtered video, do the discrete cosine 

transform and save the transformed video in the memory. 

• QUANT: module that read the DCT transformed video, quantify it and save the 

quantified video in the memory. 

• IQUANT: module that read the QUANT processed video, do the inverse 

quantification and save the result in the memory. 

• IDCT: module that read the IQUANT processed video, do the inverse cosine 

transform and save the result in the memory. 



• IMEM: this module is the interface between the modules described previously 

and the memory. It manage the simultaneous accesses to the memory and 

ensure an unique access at each instant of time 

 

All this modules are included in grey in the following figure. This figure shows the 

architecture of the model: 

 
Figure 1. Architecture of the model 

 

This figure also includes other modules in white, these modules have been added to 

the model in order to simulate and prove the modules of the model: 

• CAMARA: simulates a black and white video camera, it reads the luminance of a 

video file and sends it to the model through a FIFO. 

• FIFO: is the interface between the camera and the model, it saves the video data 

sent by the camera until the IVIDEOH module reads it. 

• CONTROL: controls the modules that process the video. These modules indicate 

the CONTROL module when they have finished the processing of a video frame. 

The CONTROL module, then, init the necessary modules to continue with the 

video coding. This module is responsible of the right sequence of the video 

processing modules. 

• RAM: it simulates a RAM memory; it also simulates a programmable delay in the 

access to the memory. 
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It has been generated video files, text files and a trace file to check the correct 

function of the model. The trace file shows the sequence of the video processing 

modules.  

 

As a result of the present final career project, it can be deduced that it is quite easy to 

model digital systems with SystemC (it is only needed previous knowledge of C++ 

and object oriented programming) and it also allow the modeling with a level of 

abstraction higher than the RTL used in Verilog and VHDL, in the case of the present 

final career project, the TLM.  
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1. INTRODUCCIÓN 

En esta introducción se van a explicar los objetivos que se han perseguido en este 

proyecto final de carrera (PFC en adelante), la metodología que se ha utilizado para 

llevarlos a cabo, las herramientas que se han usado para su desarrollo y, por último, 

la estructura y los contenidos de esta memoria. 

1.1 Objetivos 

El PFC “Modelado de alto nivel con SystemC” trata sobre el modelado en alto nivel 

de algunos de los bloques funcionales de un codificador de vídeo MPEG-2 utilizando 

el lenguaje SystemC. 

 

El objetivo principal de este PFC es explorar las posibilidades del SystemC como 

herramienta en el modelado de sistemas digitales. Para ello se han modelado 

algunos de los bloques funcionales de un codificador de vídeo MPEG-2 con un nivel 

de abstracción TLM o “Transaction Level Modeling”.  

 

En el año 2005, la OSCI publicó un estándar para el modelado a nivel TLM, este 

proyecto no se basa en dicho estándar ya que, como se ha explicado anteriormente, 

el objetivo principal consiste en explorar las posibilidades del SystemC y no de la 

librería TLM. 

1.2 Metodología 

El PFC ha constado de cuatro fases: 
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1º Estudio de las técnicas básicas de codificación de vídeo digital 

En esta fase se ha realizado el estudio de la teoría de vídeo digital y sus técnicas de 

codificación. Para realizar este estudio se ha tenido como base [Gar04] 

 

2º Estudio de los principios básicos y de la sintaxis de SystemC 

En esta segunda fase se ha realizado un estudio sobre la teoría del SystemC. En 

este caso se ha tomado como base [GLMS02] y se ha ampliado con notas de 

aplicación enfocadas, sobre todo, al TLM o Transaction Level Modeling. Entre ellas 

están [MZ], [RSPF], [SRP04], [SRP04b], que son una buena introducción al TLM, y 

[HG] que, junto con el código fuente del simple bus, ilustran un buen ejemplo sobre 

el uso del SystemC y del TLM.  

 

3º Desarrollo del modelo en SystemC 

En esta fase se han modelado los bloques funcionales, para ello, se ha partido de 

dos ejemplos: 

• El codificador de vídeo digital H.263 MVIP-2 (documentado en [Gar04]) del que 

se ha sacado la estructura del codificador. 

• El modelo de codificador MPEG-2 que se encuentra en [TM5] del que se ha 

sacado la funcionalidad de los bloques del modelo 

 

Todo el modelado se ha desarrollado en lenguaje SystemC, utilizando un modelo de 

computación basado en TLM. 

 

Los bloques que se han desarrollado son los filtros de entrada (horizontal y vertical), 

los procesadores de DCT (discrete cosine transform) e IDCT (inverse discrete cosine 

transform), el cuantificador y el cuantificador inverso y, por último, el bloque de 

comunicación con la memoria de vídeo. 

 

4º Desarrollo del banco de test también en SystemC y pruebas funcionales 

Por último la fase de pruebas que, aunque se incluya aquí la última, ha ido 

entrelazada con la fase de desarrollo. En este caso se ha aprovechado el soporte 

informático para realizar simulaciones de los módulos del sistema, se han generado 

ficheros con texto e imágenes para visionado de resultados, se han enviado 

mensajes por consola y se ha generado algún fichero de trazas, todo ello para 
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comprobar el buen funcionamiento del modelo y corregir los fallos que se han ido 

presentando. 

1.3 Medios utilizados 

Durante el desarrollo de este PFC se han utilizado distintas herramientas de 

desarrollo: 

• El entorno de desarrollo Eclipse ya que ofrece un entorno completo de desarrollo 

con compilador y simulador. La versión utilizada es la última disponible en el 

momento de realizar el PFC, la Indigo, dicha versión no lleva el compilador de 

C++ así que ha sido necesario instalar un software adicional para incluirlo. 

• Se ha trabajado sobre un sistema operativo Ubuntu 12.04, se ha utilizado esta 

versión porque es la última LTS (Long Time Support) publicada en el momento 

de realizar el PFC 

• La librería de SystemC utilizada es la 2.3.0, esta versión es la última publicada 

en el momento de realizar el PFC, en el Anexo 1 se explica cómo se instala 

librería en el sistema operativo y como se incluye en Eclipse. 

• Para la visión de los ficheros de trazas generados para la simulación se utiliza el 

software GTKWave Analyzer v3.3.34 disponible en los repositorios de Ubuntu 

• Por último, para el visionado de los ficheros de vídeo generados se utiliza el 

software Elecard YUV viewer, este software no está disponible para Linux así 

que se ejecuta desde un sistema operativo Windows 8. 

1.4 Estructura de la memoria 

Para terminar con la introducción se describen los capítulos que incluye esta 

memoria: 

• En el capítulo 1 se ha realizado una introducción al proyecto en la que se incluye 

los objetivos, la metodología y las herramientas que se han utilizado en el 

desarrollo. 

• En el capítulo 2 se describen las principales características del vídeo digital y del 

estándar de codificación de vídeo MPEG-2. 
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• En el capítulo 3 se exponen los aspectos más importantes de SystemC y del 

TLM. 

• En el capítulo 4 se describen los distintos bloques que forman el modelo del 

compresor. 

• En el capítulo 5 se detallan las pruebas realizadas para verificar el correcto 

funcionamiento de los bloques funcionales del codificador. 

• Y, por último, en el capítulo 6 se exponen las conclusiones y se proponen 

mejoras y ampliaciones que se pueden hacer sobre el proyecto. 
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2. FUNDAMENTOS DEL VÍDEO 
DIGITAL Y LA CODIFICACIÓN DE 
VÍDEO 

Con el propósito de hacer esta memoria más autocontenida, en este capítulo se van 

a introducir una serie de conceptos relacionados con el vídeo digital. Para ello se ha 

dividido en tres apartados: 

• En el primero se hace una breve introducción histórica al vídeo analógico y 

digital. También se describe la estructura de la señal de vídeo digital y de los 

distintos esquemas de muestreo. 

• En el segundo se describen las distintas técnicas que se utilizan para la 

codificación de vídeo basándonos en la arquitectura del codificador híbrido. 

• En el tercero se describen algunos conceptos relacionados con MPEG-2. 

2.1 Introducción al vídeo digital 

Existen varios estándares de video analógico, los tres más comunes son: PAL, 

NTSC y SECAM. 

 

El PAL, usado en la mayoría de los países europeos, trabaja con una definición de 

625 líneas por imagen con barrido entrelazado, las líneas 1 a 312 forman el primer 

campo de imagen y de la 313 a la 625 el segundo y una frecuencia de 25 imágenes 

por segundo (50 campos por segundo). 

 

En 1982 nace el estándar CCIR 601 (actualmente ITU-R BT.601), este estándar 

establece un sistema de muestreo común que permite digitalizar tanto PAL (625 
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líneas y 25 imágenes por segundo) como NTSC (525 líneas y 30 imágenes por 

segundo); también define una frecuencia de muestreo de 13.5 MHz lo que da, en el 

sistema PAL, una resolución de 864 x 625 pels teórica. Existen dos factores que 

reducen esa resolución: 

• Al inicio de cada línea hay 144 pels que se corresponden con el preámbulo de 

sincronismo de la señal analógica y no se utilizan para la visualización. 

• El barrido de la imagen del primer campo comienza en la línea 23 y no en la 1 y 

termina en la 310 y no en la 312; con el segundo campo pasa algo similar, 

comienza el barrido en la 336 y termina en la 623. 

 

De esta manera, se llega a la conclusión de que, la imagen digitalizada, tiene una 

resolución de 720 x 576 pels.  

 

A continuación se incluye una tabla con todos los parámetros del estándar para PAL 

y para NTSC: 

PARÁMETRO 
SISTEMA 

625/50 (PAL) 525/60 (NTSC) 

Nº de líneas por cuadro 625 525 

Nº de líneas de imagen por cuadro 576 480 

Relación de entrelazado 2:1 

Frecuencia de campo (Hz) 50 59,94 

Relación de aspecto 4:3 

Estructura de muestreo Ortogonal 

Frecuencia de muestreo (MHz)  

Luminancia (Y) 13,5 

Crominancias (CR y CB) 6,75 

Codificación de muestras PCM cuantificación uniforme 8 bits 

Nº de muestras por línea completa   

Luminancia (Y) 864 858 

Crominancias (CR y CB) 432 429 

Nº de muestras por línea activa digital  

Luminancia (Y) 720 

Crominancias (CR y CB) 360 

Tabla 2.1 Características del estándar CCIR 601 
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Para digitalizar las imágenes se pueden utilizar distintos esquemas de muestreo. La 

elección de uno u otro depende de lo que se vaya a hacer con dicha imagen. Los 

más comunes son: 

• En el esquema de muestreo 4:4:4 , luminancias y crominancias se muestrean 

con la misma resolución, así, cada pel de la imagen se representa con una 

muestra de luminancia (Y) y las dos de crominancia (CR y CB) Ver figura 2-1 (1) 

• En el esquema de muestreo 4:2:2 , las dos crominancias se submuestrean en la 

dimensión horizontal de tal forma que su resolución es la mitad que la de la 

luminancia. Ver figura 2-1 (2) 

• En el esquema de muestreo 4:1:1 , las dos crominancias se submuestrean en la 

dimensión horizontal de tal forma que su resolución es una cuarta parte de la 

resolución de la luminancia. Ver figura 2-1 (3) 

• En el esquema de muestreo 4:2:0 , las muestras de crominancias se 

submuestrean en horizontal y en vertical, de modo que su resolución es también 

una cuarta parte que la de la luminancia. Ver figura 2-1 (4) 

 

En la siguiente figura vemos los distintos esquemas de muestreo anteriormente 

comentados: 

 
Figura 2.1 Esquemas de muestreo 

 

 

CAMPO 1, LÍNEA 1

CAMPO 2, LÍNEA 1

CAMPO 1, LÍNEA 2

CAMPO 2, LÍNEA 2

CAMPO 1, LÍNEA 3

CAMPO 2, LÍNEA 3

CAMPO 1, LÍNEA 1

CAMPO 2, LÍNEA 1

CAMPO 1, LÍNEA 2

CAMPO 2, LÍNEA 2

CAMPO 1, LÍNEA 3

CAMPO 2, LÍNEA 3

1. MUESTREO 4:4:4 2. MUESTREO 4:2:2

CAMPO 1, LÍNEA 1

CAMPO 2, LÍNEA 1

CAMPO 1, LÍNEA 2

CAMPO 2, LÍNEA 2

CAMPO 1, LÍNEA 3

CAMPO 2, LÍNEA 3

CAMPO 1, LÍNEA 1

CAMPO 2, LÍNEA 1

CAMPO 1, LÍNEA 2

CAMPO 2, LÍNEA 2

CAMPO 1, LÍNEA 3

CAMPO 2, LÍNEA 3

3. MUESTREO 4:1:1 4. MUESTREO 4:2:0

MUESTRAS DE Y: 

MUESTRAS DE CB Y CR: 

MUESTRAS DE Y, CB Y CR: 
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2.2 Codificador híbrido 

Para entender la arquitectura del codificador híbrido, hay que introducir dos 

conceptos: el bloque y el macrobloque. 

 

El macrobloque es una estructura de 16 x 16 pels. Las imágenes se dividen en 

macrobloques para codificarlas. 

 

Estos macrobloques se dividen, a su vez, en cuatro bloques de 8 x 8 pels. 

Dependiendo del esquema de muestreo utilizado, los datos de cada bloque y cada 

macrobloque variarán; en la siguiente figura se ven tres ejemplos con una imagen de 

7 x 6 macrobloques: 

 
Figura 2.2 Estructura de una imagen 

En la figura 2.3 se muestra la arquitectura de un codificador híbrido: 

 
Figura 2.3 Codificador híbrido 

Y CR CB

4:4:4

4:2:2

4:2:0

+MEMORIA DE 
IMAGEN

PREPROCESO

ENTRADA

DCT Q

IQ

IDCT

0
+

+

INTER / INTRA

COMPENSADOR 
DE MOVIMIENTO

MEMORIA DE 
IMAGEN REC.

ESTIMADOR DE 
MOVIMIENTO

VLC SALIDA

–
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En este codificador hay: 

• Preproceso y memoria de imagen: bloques que adecuan la imagen de entrada al 

proceso de codificación (p. ej, paso de 4:2:2 a 4:2:0, escalado, etc.). El resultado 

de este preprocesado se guarda en la zona de memoria representada por el 

bloque de memoria de imagen (Véase apartado 2.2.1). 

• DCT e IDCT: bloques que hacen la transformada directa e inversa del coseno 

(Véase apartado 2.2.2). 

• Q e IQ: bloques que hacen la cuantificación directa e inversa (Véase apartado 

2.2.3). 

• VLC: bloque que reduce el número de bits de la trama de salida utilizando 

técnicas de codificación de longitud variable (Véase apartado 2.2.4). 

• Estimador de movimiento, compensador de movimiento y memoria de 

reconstrucción: estos tres bloques se encargan de hacer la predicción de 

movimiento de los distintos macrobloques que conforman la imagen (Véase 

apartado 2.2.5). 

• INTER / INTRA: bloque que decide el tipo de predicción que lleva cada 

macrobloque (Véase apartado 2.2.6). 

• El resto de los elementos que aparecen en la figura son multiplexores o 

sumadores. 

 

Existen dos modos de funcionamiento, el modo intra y el modo inter. 

 

En el modo intra, las imágenes de una secuencia se codifican de forma 

independiente unas de otras. Los macrobloques, se codifican bloque a bloque. 

Primero se les hace una transformada de dominio, DCT, después se cuantifican, Q, 

y, por último, se utilizan técnicas de codificación de longitud variable para reducir los 

bits de la trama de salida del codificador. Por otra parte, el codificador realiza un 

proceso de descodificación (IDCT e IQ) con el que obtiene las mismas imágenes que 

obtendría un descodificador. Estas imágenes se almacenan en la memoria de 

imagen reconstruida. 

 

En el modo inter es igual que el modo intra, pero en esta ocasión lo que se codifica 

(DCT, Q, VLC) y se reconstruye (IQ e IDCT) es la diferencia entre el macrobloque 
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actual y una predicción del mismo obtenida por el estimador y el compensador de 

movimiento. 

 

En los siguientes apartados se describen con más detalles cada uno de los bloques 

funcionales que aparecen en el diagrama del codificador híbrido. 

2.2.1 Preproceso y memoria de imagen 

Estos bloques se usan para adecuar la imagen de entrada al codificador a la 

necesaria para hacer la codificación. En casi todos los casos es necesario hacer un 

filtrado de la imagen y un submuestreo de las crominancias y, en algunos casos, un 

desentrelazado. El resultado se guarda en la memoria de imagen. 

2.2.2 DCT (Discrete Cosine Tranform) e IDCT (Invers e 
Discrete Cosine Tranform) 

La transformada que se utiliza en los estándares de codificación es una 

transformada discreta del coseno bidimensional de 64 pels. Existen cuatro versiones 

de la DCT con pequeñas diferencias en el estándar MPEG-2, la versión utilizada en 

este PFC es la DCT II: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
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Donde: 

• x, y: coordenadas en el dominio espacial 

• F(x,y): valor que toma en (x,y) el píxel en el bloque que transformamos 

• u,v: coordenadas en el dominio de las frecuentas espaciales 

• ( ) 21=uC  para u =0, 1 en el resto de los casos 

• ( ) 21=vC  para v =0, 1 en el resto de los casos 

 

El resultado de la DCT es otro bloque de 64 pels¸ lo que implica que no realiza 

compresión alguna (es incluso peor ya que se aumentan el número de bits para 

cada pel) pero, lo que se consigue es concentrar la energía de cada bloque en las 

frecuencias espaciales más bajas, esto se aprovechará más adelante para realizar la 

compresión del vídeo. 

 



Capítulo 2: Fundamentos del vídeo digital y la codificación de vídeo 

19 

La IDCT realiza la operación inversa a la DCT. Se realiza idealmente sin pérdidas 

pero, debido a la precisión finita de los sistemas, existen algunas pérdidas en la 

transformada. Su ecuación matemática es: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
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Donde todos los elementos tienen el mismo significado que en la ecuación de la 

DCT. 

2.2.3 Q (cuantificador) e IQ (cuantificador inverso) 

En los estándares de codificación de vídeo estudiados los coeficientes 

transformados son sometidos a un proceso de cuantificación para limitar el número 

de niveles con los que se representan. En la figura 2.4 se muestras un ejemplo de 

un cuantificador lineal: 

 
Figura 2.4 Cuantificador lineal. 

A la diferencia E(i+1) menos E(i) se le llama paso de cuantificación, a los valores E(i) 

se les llama niveles de decisión y a los valores S(i) se les llama niveles de salida 

cuantificados. 

 

Todos los sistemas adecuan este bloque a las características del ojo humano y, más 

en concreto, a la poca sensibilidad que tiene el ojo humano a las altas frecuencias 

espaciales. Normalmente, los coeficientes de salida de la DCT correspondientes a 

las altas frecuencias espaciales tienen valores muy pequeños, que pasan a ser cero 

en la salida del cuantificador. 
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Este proceso se llama cuantificación directa y el bloque IQ se encarga de la 

cuantificación inversa. 

 

El proceso cuantificación directa – cuantificación inversa, es el que más pérdidas 

objetivas introduce en la señal de vídeo. 

2.2.4 VLC (Variable Length Coding) 

La VLC o codificación de longitud variable tiene como objetivo reducir el número de 

bits de la trama de salida, para ello trabaja en tres pasos: 

 

1º Ordenación de coeficientes: 

Los coeficientes se ordenan de mayor a menor frecuencia espacial utilizando unos 

patrones determinados. En el caso del MPEG-2 se puede utilizar un patrón Zig-Zag-

Scan (también utilizado en H.263) o un patrón Alternate Scan como se muestra en la 

figura 2.5. 

 

Figura 2.5 Técnicas de ordenación de coeficientes. 

En la figura vemos el coeficiente DC (U =0 y V =0) que es coeficiente de continua de 

los coeficientes de la DCT cuantificados y los coeficientes AC (U ≠ 0 o V ≠ 0) que 

son los correspondientes a las coordenadas U y V de los coeficientes de la DCT 

cuantificados. 

 

2º Codificación last, run, level: 

Una vez leídos los coeficientes siguiendo uno de los patrones de la figura 2.5, se 

detectan secuencias de ceros consecutivos seguidos de un no cero y se asigna a 

cada secuencia un código con el número de ceros consecutivos (run) y el valor del 

V=0 V=7

U=0

U=7

DC AC07

AC77AC70

V=0 V=7

U=0

U=7

DC AC07

AC77AC70
ZIG-ZAG-SCAN ALTERNATE-SCAN
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no cero (level) Para saber cuál es el último código está el valor last que, cuando se 

pone a 1, indica que es el último código. En la figura 2.6 hay un ejemplo siguiendo 

un patrón zig-zag-scan: 

 

Figura 2.6 Ejemplo de codificación last, run, level. 

En el caso del MPEG-2 se realiza una codificación run, length (Run length coding  o 

RLC) que es igual a lo descrito anteriormente con la diferencia de que el valor last se 

sustituye por un código VLC especial que indica el fin del bloque. 

 

3º Codificación VLC: 

Para terminar, lo los códigos se codifican con longitud variable o VLC. Consiste en 

codificar con un menor número de bits las combinaciones last, run, level más 

frecuentes y con mayor número de bits las que son menos frecuentes. El bit de 

menor peso indica el signo (cero positivo y uno negativo) del valor level. 

2.2.5 La estimación y la compensación de movimiento  

La estimación y la compensación de movimiento se realizan a nivel de macrobloque. 

La función de estos módulos es obtener una predicción de la imagen actual en 

función de las imágenes anteriormente y/o posteriormente codificadas. En la figura 

2.7 hay ejemplo de un tipo de predicción muy utilizado en la codificación de vídeo, la 

predicción a partir de una imagen anterior. 

 

43 13 7 0 0 0 0 0

12 8 0 -6 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0 0

8 -1 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

LAST RUN LEVEL

0 0 43

0 0 13

0 0 12

0 0 5

0 0 8

0 0 7

0 3 8
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1 1 -6

CODIGO 1

CODIGO 2

CODIGO 3

CODIGO 4

CODIGO 5

CODIGO 6

CODIGO 7

CODIGO 8

CODIGO 9
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Figura 2.7 Estimación basada en una imagen anterior. 

En dicha figura se puede ver la imagen actual y el macrobloque de referencia, que 

son la imagen y el macrobloque que se van a codificar. Para cada macrobloque de 

referencia se busca, en un área limitada alrededor del macrobloque homólogo al de 

referencia en la imagen anterior, el macrobloque que minimiza una función de error. 

Para conseguir este objetivo se utiliza la función de error de la Suma de Diferencias 

Absolutas (Sum of Absolute Differences o SAD) 
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En dicha ecuación, p1 y p2 son los límites de la búsqueda en pels, x(m, n) son los 

pels del macrobloque de referencia y xA(m+i, n+j) son los pels del área de búsqueda. 

De esta manera, si nuestro área de búsqueda es de (16+p1+p2) x (16+p1+p2) existen 

(1+p1+p2) macrobloques candidatos a minimizar el SAD. 

 

En la codificación de cada macrobloque, el estimador de movimiento selecciona el 

macrobloque que minimiza el SAD dentro del área de búsqueda y calcula el vector 

de movimiento que permitirá al descodificador recuperar el macrobloque actual a 

partir de la imagen anterior. Para realizar la predicción basada en una imagen 

posterior se trabaja de la misma manera, lo único que hay que hacer es cambiar la 

imagen anterior por una posterior. Para trabajar con una predicción basada en una 

imagen anterior y otra posterior se necesitan dos vectores de movimiento. 

MACROBLOQUE DE REFERENCIA

ÁREA DE BÚSQUEDA

IMAGEN ANTERIOR

IMAGEN ACTUAL
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En los estándares de codificación no se indica cómo hacer la estimación, lo único 

que fija es el rango de valores que admiten los vectores de movimiento. También 

especifica los tipos de predicción que hay, que dan nombre a los tipos de imágenes 

que tenemos: 

• Imágenes tipo I (intra): se codifican sin ningún tipo de predicción. En todos los 

codificadores es necesario tener una imagen tipo I cada cierto tiempo para no 

perder calidad en la imagen. 

• Imágenes tipo P (predichas): se codifican con una predicción basada en una 

imagen anterior de tipo I. 

• Imágenes tipo B (bidireccionales): se codifican con una predicción basada en 

una imagen anterior y otra posterior que pueden ser de tipo I o tipo P. 

 

La predicción que toma como referencia una imagen anterior se denomina forward o 

hacia delante, la que toma como referencia una imagen posterior se denomina 

backward o hacia atrás y la que toma ambas se denomina bidirectional o predicción 

bidireccional. 

2.2.6 Módulo de decisión inter/intra 

Se encarga de decidir qué macrobloques llevan predicción (inter) y cuáles no (intra)  

 

Las imágenes tipo I no llevan predicción, así que todos sus macrobloques van sin 

predicción (intra). En el caso de las imágenes tipo P y B este módulo se encarga de 

tomar la decisión para cada macrobloque.  

 

Los estándares de codificación no regulan nada al respecto, de esta manera se 

puede optimizar el régimen binario de la trama de salida ya que, en algunos casos, 

es más eficiente codificar el macrobloque sin predicción que hacerlo con ella. 

2.3 MPEG-2 

El ISO/IEC 13818-2 o MPEG-2 vídeo fue declarado estándar en el año 1995, 

posteriormente fue adoptado por la ITU como la recomendación H.262. En el año 
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1996 se publicó una segunda versión y en el año 2000 se publicó la tercera y última 

versión. 

 

En este estándar se especifica la sintaxis para la representación de secuencias de 

imágenes en distintos formatos, tanto progresivos como entrelazados, y el proceso 

para la descodificación de todos ellos. Como el resto de los estándares, no 

especifica cómo ha de realizarse la codificación. 

 

Tiene un amplio rango de aplicaciones aunque, en la actualidad, su aplicación 

principal es la codificación de imágenes para televisión digital. 

 

Perfil Nivel Ancho ( pels) Alto ( pels) Im/seg Régimen binario máximo 
a la salida (Mbps) 

Simple Principal 720 576 30 15 

Principal 

Bajo 352 288 30 4 

Principal 720 576 30 15 

Alto 1440 1440 1088 60 60 

Alto 1920 1088 60 80 

Escalable 
SNR 

Bajo 352 288 60 4 

Principal 720 576 30 15 

Escalable 
espacial 

Alto 1440 720 576 30 60 

Alto 

Principal 352 288 30 20 

Alto 1440 720 576 30 80 

Alto 960 576 30 100 

4:2:2 
Principal 720 608 30  

Alto 1920 1088 60  

Multivisión 

Bajo 352 288 30 8 

Principal 720 576 30 25 

Alto 1440 1440 1088 60 100 

Alto 1920 1088 60 130 

Tabla 2.2 Perfiles y niveles en MPEG-2. 

La sintaxis que define el MPEG-2 es genérica para todas las aplicaciones, aún así 

existen distintos tipos de perfiles y niveles que permiten diseñar codificadores y 

descodificadores compatibles con un subconjunto de la especificación. Los perfiles 
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son subconjuntos de la sintaxis y los niveles representan distintas resoluciones 

dentro de cada perfil. En la tabla 2.2 se muestran todos los perfiles y niveles dentro 

del MPEG-2. 

 

Existe entre todos los perfiles una jerarquía implícita en la que los perfiles inferiores 

son un subconjunto de los superiores y, de la misma forma, los niveles inferiores son 

subconjuntos de los superiores. 4:2:2 y Multivisión no siguen esta jerarquía.  

 

Como el modelo de los bloques funcionales de este PFC se ha basado en el 

estándar MPEG-2, en este apartado se incluyen tres sub apartados que describen el 

formato de las imágenes de entrada, el tipo de imágenes y el proceso de 

cuantificación y cuantificación inversa. 

 

El modelo de los bloques funcionales de este PFC también incluye el procesado de 

la DCT y la DCT inversa que ya se han descrito en el apartado 2.2.2. El resto de los 

bloques funcionales no se describen porque no se han desarrollado en este PFC. 

2.3.1 Formato de las imágenes de entrada. 

Un codificador de MPEG-2 puede trabajar en formato entrelazado o en formato 

progresivo. La codificación puede realizarse con dos tipos de estructura: 

• Estructura de campo, cada imagen está formada por un campo superior (top 

field) y un campo inferior (bottom field) que se codifican por separado, 

• Estructura de cuadro (progresivo o entrelazado), la codificación de la imagen se 

realiza en una sola unidad (frame) 

 

En la mayoría de los casos se trabaja con una resolución de 25 ó 30 imágenes por 

segundo, lo que da lugar a 50 ó 60 imágenes por segundo con una estructura de 

cuadro. 

 

La resolución máxima de la imagen depende del perfil y del nivel.  

 

El esquema de muestreo puede ser el 4:4:4, el 4:2:2 ó el 4:2:0. En el caso de un 

esquema de muestreo 4:2:0, el muestreo no es el mismo que se mostró en la figura 

2.1, si no que es el que se muestra en la figura 2.8: 
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Figura 2.8 Muestreo 4:2:0 en MPEG-2. 

Cada imagen se divide en rebanadas (slices), macrobloques y bloques. Las 

rebanadas son un número de macrobloques arbitrario con la única condición de que 

todos han de estar en la misma línea horizontal. En cada rebanada los 

macrobloques se codifican de forma secuencial de izquierda a derecha. 

Dependiendo del esquema de muestreo, cada macrobloque puede tener 6, 8 ó 12 

bloques tal y como se muestra en la siguiente figura: 

 

MUESTRAS DE Y: 

MUESTRAS DE CB Y CR: 

Campo
superior 

Campo
inferior 

Campo
superior 

Campo
inferior 

Imágenes progresivas
Imágenes entrelazadas

Tiempo Tiempo
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Figura 2.9 Estructura de una imagen en MPEG-2 

2.3.2 Tipos de imágenes. 

Existen tres tipos de imágenes en MPEG-2: 

• I: intracodificada o intra. Se codifican únicamente con información de la propia 

imagen. 

• P: predicha. Se codifican utilizando una predicción con estimación y 

compensación de movimiento a partir de una imagen de referencia pasada. 

• B: bidireccional. Se codifican con estimación y compensación de movimiento con 

una imagen de referencia pasada (I o P) y otra futura (I o P) 

 

Todos los tipos de imágenes se pueden utilizar en todos los niveles y perfiles 

excepto el tipo B que no se pueden utilizar en el perfil simple, nivel principal. 

 

En MPEG-2 no se define un patrón de imágenes obligatorio para las secuencias, si 

que obliga a que la primera imagen después de una cabecera de secuencia sea tipo 

I o tipo P, también se tiene que codificar en I 1 de cada 132 macrobloques en 

imágenes consecutivas para reducir el error acumulativo. 

2.3.3 Cuantificación y cuantificación inversa 

La norma MPEG-2 define cómo se ha de realizar la cuantificación inversa pero, no 

indica como se ha de realizar la cuantificación directa. 

Y CR CB

4:4:4

4:2:2

4:2:0

A

B C

D E F

G H I MB 1 MB 2 N
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La siguiente ecuación define como se ha de realizar la cuantificación inversa: 

Coeficientes con [ ][ ] [ ][ ] 00 =⇒= vuFvuQF  

Coeficiente intra DC [ ][ ] [ ][ ] multdcraQFF __int0000 ×=⇒  

Coeficientes intra AC [ ][ ] [ ][ ][ ] [ ][ ]
32

_2 scalequantvuQFvuwW
vuF

×××=⇒  

Coeficientes inter [ ][ ] [ ][ ][ ] [ ][ ]( )
32

_2 scalequantkvuQFvuwW
vuF

×+××=⇒  

Donde: 

• [ ][ ]vuQF  son los coeficientes de salida del cuantificador directo. 

• intra_dc_mult es una constante para cada imagen que puede valer 1, 2, 4 u 8. 

• [ ][ ][ ]vuwW  es una de las cuatro posibles matrices de cuantificación. 

• quant_scale es una constante que puede variar de 1 a 112 para cada 

macrobloque. 

• k vale 1 si [ ][ ]vuQF  es positivo y -1 si es negativo. 

• [ ][ ]vuF  es la salida del cuantificador inverso en 12 bits, sus valores oscilan entre -

2048 y 2047. 

• Operador “/” que indica una división por truncamiento. 

 

El coeficiente [ ][ ]77F  de cada bloque se corrige de la siguiente manera: 

• Se calcula el sumatorio [ ][ ]∑∑
= =

7

0

7

0u v

vuF  

• Si el resultado es impar, el valor de [ ][ ]77F  no se modifica. 

• Si el resultado es par, hay que tener en cuenta el valor de [ ][ ]77F : 

o Si es par, se le suma una unidad. 

o Si es impar, se le resta una unidad. 

 

Para realizar el cuantificador directo en este PFC, se ha tomado como referencia 

[TM5] La ecuación para el cuantificador directo es la siguiente: 

Coeficiente intra DC [ ][ ] [ ][ ] multdcraFQF __int//0000 =⇒  

Coeficientes intra AC [ ][ ] [ ][ ] [ ][ ][ ]
scalequant

scalequantvuwWvuF
vuQF

_2

4//_3//16

×
×+×

=⇒  
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[ ][ ]vuQF  tiene el mismo signo que [ ][ ]vuF  

Coeficiente inter [ ][ ] [ ][ ] [ ][ ][ ]
scalequant

vuwWvuF
vuQF

_2

//16

×
×=⇒  

 

Todos los parámetros tienen el mismo significado que en la ecuación de la 

cuantificación inversa. El operador “//” indica división al entero más próximo. 
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3. FUNDAMENTOS DEL LENGUAJE 
SYSTEMC 

En este capítulo se describen las características del lenguaje de descripción de 

sistemas utilizado en el desarrollo de este PFC: el SytemC. Para ello se ha dividido 

en seis apartados: 

• En el primero se hace una introducción al lenguaje SystemC en la que se incluye 

su historia, la arquitectura y la metodología de diseño. 

• En el segundo se describen los tipos de datos del lenguaje SystemC. 

• En el tercero se describe el núcleo del lenguaje SystemC y todos los elementos 

que lo conforman. 

• En el cuarto apartado se describen un conjunto de canales ya incluidos en el 

lenguaje SystemC. 

• El quinto apartado está dedicado a la simulación en el lenguaje SystemC. 

• En el sexto y último se describe el nivel de abstracción utilizado en el desarrollo 

de este PFC: el Transaction Level Modeling o TLM. 

3.1 Introducción 

El lenguaje SystemC se define como un lenguaje de descripción de sistemas basado 

en C++. Tiene un conjunto de rutinas y librerías implementadas en C++ que permiten 

la simulación de procesos concurrentes, comunicaciones en tiempo real y otros 

procesos presentes en los sistemas. 
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3.1.1 Historia del lenguaje SystemC 

El lenguaje SystemC nace en 1999 como consecuencia de dos proyectos 

encabezados por los fabricantes de herramientas de CAD (Sinopsis, Infineon, 

Frontier Design), la Universidad de California en Irving y el IMEC (Inter Universities 

Microelectronic Center) cuyo objetivo era la utilización de C++ para el modelado del 

software y del hardware. 

 

También en el año 1999 nace la OSCI (Open SystemC Initiative) que se encargará 

del desarrollo del lenguaje y de sus versiones. En la siguiente tabla se resume el 

desarrollo del lenguaje SystemC llevado a cabo por la OSCI desde 1999: 

 

Fecha Versión de 
SystemC Detalles 

Sep. 1999 0.9 Versión inicial 

Feb. 2000 0.91 Reparación de errores 

Mar. 2000 1.00 
Flujo de diseño hardware. Primera versión 
ampliamente usada 

Oct. 2000 1.01 Reparación de errores 

Feb. 2001 1.02 Modelado de tiempo 

Ago. 2001 2.00 
Incluye canales y eventos. Flujo de diseño de 
sistema. 

Abr. 2002 2.01 
Reparación de errores. Segunda versión 
ampliamente usada. 

Sep. 2005 2.10 Versión beta. 

Jul. 2006 2.20  

Jul. 2012 2.30 Incluye las librerías de TLM 

Tabla 3.1 Historia de versiones de SystemC  

3.1.2 Arquitectura del lenguaje SystemC 

En este apartado se hace una introducción a la arquitectura del lenguaje SystemC 

(se hace una descripción más detallada en los próximos apartados) 
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Figura 3.1 Arquitectura del SystemC 

La figura 3.1 muestra la arquitectura del lenguaje SystemC, en ella se distinguen tres 

zonas: 

• Una capa central con los bloques sombreados que representan el lenguaje 

SystemC. 

• Una capa inferior que representa el lenguaje C++. El lenguaje SystemC está 

implementado en C++. 

• Una capa superior que representa librerías implementadas en SystemC pero que 

no pertenecen al lenguaje. 

 

Dentro del lenguaje SystemC se distinguen tres bloques: core lenguage, data types y 

primitive channels. El core lenguage incluye todas las estructuras de datos definidas 

en el lenguaje SystemC para el modelado de sistemas. En data types se incluyen los 

tipos de datos del lenguaje SystemC. En primitive channels se incluyen los canales 

específicos del lenguaje. 

 

En la siguiente figura se muestra un ejemplo de un sistema en SystemC: 

 

Core Language
Modules

Ports
Processes
Interfaces
Channels

Events
Event-driven simulation

Data Types
4-valued Logic type

4-valued Logic Vectors
Bits and Bit Vectors

Fixed Precision Integers
Arbitrary Precision Integers

Fixed-point types
C++ user-defined types

Primitive Channels
Signal, Mutex, Semaphore, FIFO, etc.

C++ Language Standard

Methodology-Specific 
Libraries

Master/Slave Library, etc.

Layered Libraries
Verification Library, Static 

Dataflow, etc.
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Figura 3.2 Ejemplo de sistema en SystemC 

Un sistema en SystemC consta de uno o varios módulos (en el ejemplo de la figura 

3.2 hay dos módulos, uno de ellos contiene, a su vez, dos instancias a otros dos 

módulos), estos módulos describen una estructura y pueden incluir los siguientes 

elementos: 

• Procesos: modelan el funcionamiento de los módulos. Son concurrentes con 

otros procesos. 

• Puertos: son objetos a través de los cuales un módulo se comunica con el 

exterior. 

• Datos internos y canales: utilizados para la comunicación entre distintos procesos 

dentro de un mismo módulo y para mantener el estado del módulo. 

• Instancias de otros módulos: permite la creación de una estructura de módulos 

jerárquica. 

 

Para comunicar varios procesos de distintos módulos se utiliza la estructura puerto, 

interfaz y canal. El puerto es el objeto a través del cual el proceso accede a la 

interfaz de un canal. El interfaz define el conjunto de métodos para acceder al canal 

y en el canal se implementan estos métodos. 

 

Por último están los eventos, que son el elemento básico de sincronización, 

sincronizan procesos y comunicaciones. 

 

Channel

Module 
instance

Module 
instance

C
ha

nn
el

Channel Port

Interface

Process
Module

Channel
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3.1.3 Metodología de diseño  

En este apartado se va a describir una metodología de diseño a modo de ejemplo. 

La metodología elegida se muestra en la figura 3.3 y está descrita en [MZ]. 

 

Sintesis 

 Procesador 
 

Logica 

  

Modelo 
funcional 

(SystemC) 

Especif icacion 

 Hardw are (SystemC) 

Software 
(C, C++) 

RTL 

Hardware 
 

Figura 3.3 Metodología de diseño con SystemC 

Se parte de una especificación inicial a partir de la cual se desarrolla un modelo 

funcional ejecutable en SystemC; este es un modelo en el cual las diferentes tareas 

se llevan a cabo secuencialmente y que se utiliza para realizar una primera 

evaluación de los algoritmos utilizados. A partir de este modelo se realiza la partición 

hardware-software, que puede ser manual o asistida por herramientas de co-diseño. 

El hardware del sistema consiste en un procesador sobre el que se ejecuta el 

software y la lógica sobre la que se mapean las tareas que se realizan en hardware. 

El banco de test realizado en SystemC permite llevar a cabo el desarrollo y 

depuración del software a la vez que se progresa en el nivel de abstracción de la 



Modelado de alto nivel con SystemC 

36 

descripción del hardware y utilizando un entorno homogéneo de diseño. La síntesis 

lógica puede llevarse a cabo realizando previamente una descripción RTL en 

SystemC, VHDL o Verilog o, al menos en teoría, directamente a partir de las 

descripciones hardware, con alto nivel de abstracción, utilizadas en la especificación 

funcional. 

 

La ventaja de las metodologías basadas en SystemC estriba en que se utiliza un 

mismo lenguaje, C++, para describir el hardware y el software en todas las etapas 

del proceso de diseño, lo cual permite mantener un mismo banco de pruebas sin 

necesidad de establecer complejas pasarelas entre herramientas. Este 

planteamiento, que desde el punto de vista teórico es bueno, en la práctica está 

condicionado por la falta de eficiencia de las herramientas de síntesis lógica para 

sintetizar descripciones con elevados niveles de abstracción. 

3.2 Tipos de datos 

Como se comentó en la introducción, el lenguaje SystemC está implementado en 

C++, así que todos los tipos de datos disponibles en el lenguaje C++ también están 

disponibles en el lenguaje SystemC. 

 

Aparte de los tipos de datos de C++, el lenguaje SystemC tiene algunos tipos de 

datos propios especiales para el modelado de sistemas. En los siguientes apartados 

se van a describir cada uno de ellos. 

3.2.1 Tipos de datos enteros con precisión fija 

Su sintaxis es: 

sc_int<w> // Con signo, se representa en complement o a dos 
sc_uint<w> // Sin signo 
 

El parámetro “w” indica el número de bits que tiene el entero, su valor tiene que ser 

mayor que uno y menor o igual a 64.  
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Se llaman de precisión fija porque todas las operaciones que se realizan con este 

tipo de datos se hacen en 64 bits y es el resultado de la operación el que se 

almacena utilizando el número de bits indicados en “w”. 

3.2.2 Tipos de datos enteros con precisión arbitrar ia 

Su sintaxis es: 

sc_bigint<w> // Con signo, se representa en complem ento a  
             // dos 
sc_biguint<w> // Sin signo 
 

El parámetro “w” indica el número de bits que tiene el entero, su valor tiene que ser 

mayor que uno.  

 

Se llaman de precisión arbitraria porque las operaciones se realizan según la 

precisión determinada en “w”. 

3.2.3 Bits y vectores de bits 

Existen dos tipos de datos para representar los bits en SystemC: 

sc_bit 
sc_logic 
 

La diferencia entre ellos radica en que, en el caso de “sc_bit”, sólo puede tomar los 

valores ‘0’ y ‘1’ lógicos mientras que “sc_logic” puede tomar los valores ‘0’, ‘1’, ‘X’ y 

‘Z’, estos dos últimos para las situaciones de valor indeterminado y alta impedancia 

respectivamente. El segundo tipo es menos eficiente en la simulación que el primero. 

 

Para los vectores de bits tenemos también dos tipos de datos: 

sc_bv<W> 
sc_lv<w> 
 

La diferencia entre ambos es la misma que la de “sc_bit” y “sc_logic”. El parámetro 

“w” indica el número de bits del vector y tiene que ser mayor que 1. Su precisión es 

arbitraria. 
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3.2.4 Tipos de datos con decimales 

Los tipos de datos con decimales tienen precisión arbitraria y varios modos de 

cuantificación y desbordamiento: 

sc_fixed <wl, iwl, qmode, o_mode, n_bits> // Con si gno 
sc_ufixed <wl, iwl, qmode, o_mode, n_bits> // Sin s igno 
 

El significado de parámetros es: 

• El primer parámetro “wl” indica el número total de bits. 

• El segundo parámetro “iwl” indica la posición del punto con respecto al bit mayor 

peso. Este parámetro puede ser mayor, igual o menor que cero. Si es positivo 

indica el número de bits de la parte entera. 

• El parámetro “qmode” indica el modo de cuantificación (redondeo, truncamiento, 

…) Este parámetro se tienen en cuenta cuando se realiza una operación 

aritmética que necesita más bits de los que se pueden representar en la parte 

menos significativa. 

• Los parámetros “o_mode” y “n_bits” indican el modo de desbordamiento 

(saturación, wrap-around, …) Estos parámetros se tienen en cuenta cuando se 

realiza una operación aritmética que necesita más bits de los que se pueden 

representar en la parte más significativa. 

 

También hay tipos de datos con decimales con precisión limitada de 53 bits y que 

son más eficientes en la simulación: 

sc_fixed_fast <wl,iwl,qmode,o_mode,n_bits> // Con s igno 
sc_ufixed_fast <wl,iwl,qmode,o_mode,n_bits> // Sin signo 
 

Los parámetros son los mismos que los anteriores. 

 

Existe la posibilidad de crear una variable que contenga los parámetros del tipo y 

generar varias variables con ella: 

// 6 bits de resolución, dos bits a la derecha del punto,  
// cuantificación por truncamiento y desbordamiento  por 
// wrap-around 
sc_fxtype_params config(6, -2, SC_TRN, SC_WRAP); 
sc_fix var1(config); // Precisión arbitraria, con s igno 
sc_ufix var2(config); // Precisión arbitraria, sin signo 
sc_fix_fast var3(config); // Precisión limitada, co n signo 
sc_ufix_fast var4(config); // Precisión limitada, s in signo 
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3.3 Núcleo del lenguaje SystemC 

En este apartado se describen todos los elementos que conforman la estructura y el 

funcionamiento de un sistema modelado en SystemC.  

 

Este apartado se va a divide en seis sub-apartados para describir cada uno de los 

elementos por separado: módulos; interfaces, canales y puertos; eventos; procesos; 

instancias a otros módulos y otros elementos. 

3.3.1 Módulos 

El módulo es el bloque básico de estructura en SystemC. Un módulo puede tener los 

siguientes elementos: 

• Constructor (obligatorio) 

• Puertos de comunicación 

• Variables 

• Canales 

• Procesos 

• Funciones 

• Instancias a otros módulos 

3.3.1.1 Estructura de un módulo 

Un nuevo módulo se crea haciendo una clase que hereda públicamente de la clase 

“sc_module”: 

class ivideoh: public sc_module{ 
// Contenido del módulo 
}; 
 

También se puede utilizar la macro “SC_MODULE”, esta macro tiene un único 

parámetro que es el nombre del módulo: 

SC_MODULE (ivideoh){ 
// Contenido del módulo 
}; 
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3.3.1.2 Constructor del módulo 

Todos los módulos necesitan un constructor. En dicho constructor se inicializan los 

puertos, las variables y los canales internos, las instancias a otros módulos y otros 

objetos presentes en el módulo. También se utiliza para declarar las funciones que 

son procesos y su lista de sensibilidad. Existen tres formas de declarar un 

constructor: 

 

• La macro “SC_CTOR”, esta macro es que solo admite un parámetro de tipo 

“sc_module_name” que contiene el nombre del módulo: 

SC_MODULE(ivideoh){ 
// Constructor 
  SC_CTOR(ivideoh){ 
  // Contenido del constructor 
  } 
}; 

 

• También se puede declarar el constructor de forma explícita para que tenga más 

parámetros: 

class ivideoh: public sc_module, public proc_if{ 
// Variables, puertos, funciones, etc. 
  unsigned int long_img; 
  unsigned int alto_img; 
// Constructor 
  ivideoh(sc_module_name name, unsigned int lng_img , 
          unsigned int alt_img): sc_module(name),  
                                 long_img(lng_img),  
                                 alto_img(alt_img){  
  // Contenido del constructor 
  } 
}; 

 

Siempre es necesario que haya un parámetro del tipo “sc_module_name” que 

contenga el nombre del módulo. 

 

• Si, además de tener varios parámetros en el constructor, el módulo tiene algún 

proceso es necesario utilizar la macro “SC_HAS_PROCESS”: 

SC_MODULE (cam){ 
// Variables, puertos, funciones, etc. 
  unsigned int long_img 
  unsigned int alto_img; 
// Constructor 
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  SC_HAS_PROCESS(cam); 
  cam(sc_module_name name, 
      unsigned int lng_img, 
      unsigned int alt_img): sc_module(name),  
                             long_img(lng_img), 
                             alto_img(alt_img){ 
  // Contenido del constructor 
  } 
}; 

 

Tanto “SC_CTOR” como “SC_HAS_PROCESS” declaran símbolos especiales para 

usar con las macros que declaran procesos “SC_THREAD” y “SC_METHOD”. 

3.3.2 Interfaces, canales y puertos 

Los elementos básicos para la comunicación entre módulos son los interfaces 

canales y puertos. Un interfaz define un conjunto de funciones o métodos 

implementados en un canal y a los que se accede a través de los puertos. En los 

próximos apartados se describen con más detalle estos tres elementos. 

3.3.2.1 Interfaces 

El interfaz define un conjunto de funciones o métodos. Estas funciones no se 

implementan en el interfaz, eso se hará en el canal. En el interfaz se especifica el 

nombre de la función, sus parámetros y el tipo del valor devuelto. En el ejemplo se 

muestra una interfaz de una memoria: 

class mem_if : public virtual sc_interface{ 
 public: 
// Función virtual de lectura de la memoria, la fun ción  
// estará implementada en el módulo de memoria 
  virtual char read(char *dato, unsigned long dir) = 0; 
// Función virtual de escritura en la memoria, la f unción  
// estará implementada en el módulo de memoria 
  virtual char write(char *dato, unsigned long dir)  = 0; 
}; 

3.3.2.2 Canales 

Los canales son las estructuras en las que se implementan las funciones definidas 

en los interfaces. Son las vías de comunicación entre módulos o entre procesos 

dentro de un mismo módulo. 
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Un canal puede implementar uno o más interfaces y, a su vez, un mismo interfaz 

puede ser implementado por varios canales. 

 

Existen dos tipos de canales, los primitivos y los jerárquicos. 

3.3.2.2.1 Canales primitivos 

Los canales primitivos son canales que heredan de la clase base “sc_prim_channel”. 

A diferencia del resto de estructuras de SystemC estos canales soportan un método 

especial de petición – actualización implementado en dos funciones: 

• “request_update()”: es una función no virtual que se llama durante la fase de 

evaluación de un ciclo delta1. Esta función hace que el simulador incluya al canal 

en la fila de actualización. 

• “update()”: es una función virtual que tiene que implementarse en el canal. 

Durante la fase de actualización del ciclo delta1, el simulador coge todos los 

canales de la fila de actualización y llama al método “update()” de cada uno de 

ellos. 

 

En el apartado 3.4 se describen los canales primitivos implementados en la librería 

del lenguaje SystemC. 

3.3.2.2.2 Canales jerárquicos 

Los canales jerárquicos se implementan como si fuesen módulos. Estos canales 

pueden incluir puertos, instancias a otros módulos, otros canales y procesos. El 

canal tiene apariencia de módulo. Esta estructura tiene una gran flexibilidad en la 

definición de un canal en comparación con los canales primitivos. 

3.3.2.3 Puertos 

Los puertos son objetos que ofrecen al módulo un medio de conexión y 

comunicación con el exterior. A través de un puerto, un módulo se puede conectar 

con uno o varios canales. 

                                            

 
1. En el simulador de SystemC existe el mismo concepto del ciclo delta que en los simuladores de 

VHDL. Para más información véase apartado 3.5.2.2.1 
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Todos los puertos heredan de la clase base “sc_port”: 

sc_port<IF,N> port_name; 
 

La clase “sc_port” es una plantilla con dos parámetros: 

• IF: interfaz a la que se puede conectar el puerto. 

• N: número entero opcional que determina el número máximo de canales a los 

que se puede conectar el puerto. 

 

El valor por defecto de N es 1, cuando toma ese valor el puerto se puede conectar a 

un único canal, se define como puerto simple. Si N es mayor que 1 el puerto se 

puede conectar con varios canales (sin superar el valor de N) y se denomina 

entonces multipuerto. Si N es igual a 0, el puerto se puede conectar a cualquier 

número de canales. 

 

Existen dos operadores fundamentales en el manejo de los puertos: 

• Operador “->”: sirve para llamar a una función definida en la interfaz asociada al 

puerto: 

// Declaración de puerto 
   sc_port<sc_signal_in_if<int> > a 
// Llamada a la función “read” del canal unido al  
// puerto “a” 
   a->read(); 

 

• Operador “[]”: se utiliza para el acceso individual en un multipuerto: 

// Declaración de puerto 
   sc_port<sc_signal_in_if<int>,2> a 
// Llamada a la función “read” del segundo canal un ido al 
// puerto “a” 
   a[1]->read(); 
// Llamada a la función “read” del primer canal uni do al 
// puerto “a” 
   a[0]->read(); // También a->read(); 

3.3.3 Eventos 

Un evento es un objeto de la clase “sc_event” que se utiliza para representar una 

situación que puede ocurrir durante la simulación. Esta situación se puede utilizar 

para determinar la ejecución de un proceso: 
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sc_event mi_evento; // Declaración de evento 
 

Los eventos son los elementos básicos en la sincronización de procesos, la 

notificación de un evento provoca que el kernel de SystemC ejecute el código de un 

proceso que sea sensible a ese evento. 

 

Antes de entrar a describir más en detalle las características de los eventos, es 

necesario introducir un concepto nuevo, el ciclo delta. El ciclo delta consiste en la 

ejecución de dos de las fases de la simulación: la de evaluación (en la que se 

ejecutan los procesos) y la de actualización (en la que se actualizan los valores de 

los canales) Para más información, véase el apartado 3.5.2.2.1. 

3.3.3.1 Ocurrencia de un evento 

Hay que distinguir entre evento y ocurrencia, un evento es un objeto que está 

asociado con el cambio de estado en algún proceso, la ocurrencia de un evento es 

el hecho de que suceda ese cambio. De esta manera puede haber varias 

ocurrencias de un mismo evento y estas son únicas. 

 

El módulo propietario del evento es el responsable de informar sobre los cambios en 

el evento y el evento es el responsable de mantener la lista de procesos sensibles a 

él. Cuando se notifique, el evento informará al simulador sobre qué proceso o 

procesos debe ejecutar. 

3.3.3.2 Notificación de eventos 

Para notificar lo eventos se utiliza la función “notify()”, dependiendo de los 

parámetros que se utilicen en su llamada se puede notificar un evento de tres 

maneras: 

• Notificación inmediata: provoca la ejecución de los procesos sensibles al evento 

en la fase de evaluación del ciclo delta actual. Una llamada a la función sin 

argumentos hace una notificación inmediata: 

sc_event mi_evento; 
mi_evento.notify(); // Notificación inmediata 
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• Notificación retrasada un ciclo delta: provoca la ejecución de los procesos 

sensibles al evento en la fase de evaluación del próximo ciclo delta. Una llamada 

a la función con un cero como argumento provoca una notificación retardada un 

ciclo delta: 

sc_event mi_evento; 
mi_evento.notify(0, SC_NS); // Retrasada un ciclo d elta 
mi_evento.notify(SC_ZERO_TIME); // Retrasada un cic lo delta 

 

• Notificación temporizada: provoca la ejecución de los procesos sensibles al 

evento después del tiempo especificado en la llamada a la función. Una llamada 

a la función con un periodo de tiempo provoca una notificación temporizada: 

sc_event mi_evento; 
sc_time t(10, SC_NS); 
mi_evento.notify(t); // Temporizada 10 ns 
mi_evento.notify(200, SC_MS); // Temporizada 200 ms  

3.3.3.3 Múltiples notificaciones de un evento 

Los eventos sólo pueden tener una notificación pendiente, si se hacen varias 

notificaciones de un mismo evento la más próxima en el tiempo es la que se va a 

imponer a las demás. 

 

Una notificación inmediata es más próxima en el tiempo que una retrasada un ciclo 

delta y, a su vez, una notificación retrasada un ciclo delta es más próxima en el 

tiempo que una temporizada. 

3.3.3.4 Cancelar notificaciones 

Existe la posibilidad de cancelar una notificación pendiente, para ello se usa la 

función “cancel()”: 

 

sc_event a, b, c; // Eventos 
sc_time t(10, SC_NS); 
 
a.notify(); // Notificación inmediata 
notify(SC_ZERO_TIME, b); // Retrasada un ciclo delt a 
notify(t, c); // Temporizada 10 ns 
// Cancelar las notificaciones 
a.cancel(); // Error, no se puede cancelar una noti ficación  
            // inmediata (ya se ha producido su efe cto) 
b.cancel(); 
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c.cancel(); 

3.3.4 Procesos 

Los procesos se utilizan para describir la funcionalidad de los módulos. Un proceso 

es una función incluida en el módulo, esta función se declara como proceso en el 

kernel del SystemC utilizando una macro especial en el constructor del módulo. 

 

La característica principal de los procesos es que no se llaman directamente desde 

el código, se invocan a partir de la lista de sensibilidad. La lista de sensibilidad es un 

conjunto de eventos que provocan la ejecución de un proceso. 

 

Durante la fase de inicialización se ejecutan todos los procesos. Existe una función 

“dont_initialize()” para evitar esta ejecución. La función “dont_initialize()” se puede 

llamar en el constructor del módulo justo después de la declaración del proceso. 

3.3.4.1 Declaración de una función como proceso 

Para declarar un proceso se necesita, primero, declarar una función en el módulo 

que no tenga argumentos y que devuelva el tipo “void”, esta función va a ser el 

proceso del módulo. Después, dentro del constructor se utiliza una de las macros 

para declarar una función como proceso, la “SC_METHOD” o la “SC_THREAD”. 

Estas macros tienen como único argumento el nombre de la función: 

SC_MODULE(ivideoh){ 
  void lectura_fifo (void); // Declaración de funci ón 
  void escritura_ram (void); // Declaración de func ión 
  SC_CTOR(ivideoh){ 
    SC_THREAD(lectura_fifo); // Declaración de proc eso 
    SC_METHOD(escritura_ram); // Declaración de pro ceso 
  } 
}; 

3.3.4.2 Sensibilidad estática 

En la clase base “sc_module” hay un objeto llamado “sensitive” de la clase 

“sc_sensitive”. Este objeto se utiliza para declarar la sensibilidad estática de los 

procesos. La llamada a este objeto se hace después de la declaración del proceso y 

antes de la declaración del siguiente proceso. 
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La clase “sc_sensitive” sobrecarga los operadores “()” y “<<” para definir la lista de 

sensibilidad estática (conjunto de eventos a los que el proceso es sensible)  

 

El operador “()” se utiliza en la notación funcional. Dicho operador tiene un único 

argumento, el evento al que el proceso es sensible. Si el proceso es sensible a 

varios eventos, se puede llamar al operador “()” varias veces: 

SC_MODULE(ivideoh) { 
  sc_event clk_int; // Declaración del evento 
  void lectura_fifo (void); // Declaración de funci ón 
  SC_CTOR(ivideoh){ 
    SC_THREAD(lectura_fifo); // Declaración de proc eso 
  // Declaración de sensibilidad estática 
    sensitive(clk_int); 
  } 
}; 
 
Otra forma de declarar la sensibilidad estática es con notación tipo streaming. Para 

ello se usa el operador “<<” que soporta varios eventos.  

SC_MODULE(ivideoh) { 
  sc_event clk_int, n_reset; // Declaración de even tos 
  void lectura_fifo (void); // Declaración de funci ón 
  SC_CTOR(ivideoh){ 
    SC_THREAD(lectura_fifo); // Declaración de proc eso 
  // Declaración de sensibilidad estática 
    sensitive << clk_int << n_reset; 
  } 
}; 

3.3.4.2.1 Múltiples procesos en un módulo 

Si hay varios procesos en un módulo, hay que declarar la lista de sensibilidad de 

cada proceso justo después de su declaración como proceso en el constructor. 

SC_MODULE(ivideoh){ 
  sc_event clk_int, n_reset; // Declaración de even tos 
  void lectura_fifo (void); // Declaración de funci ón 
  void escritura_ram (void); // Declaración de func ión 
  SC_CTOR(ivideoh){ 
    SC_THREAD(lectura_fifo); // Declaración de proc eso 
  // Declaración de sensibilidad estática 
    sensitive << clk_int << n_reset; 
    SC_METHOD(escritura_ram); // Declaración de pro ceso 
  // Declaración de sensibilidad estática 
    sensitive(clk_int); 
  } 
}; 
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3.3.4.3 Tipos de procesos 

Existen dos tipos de procesos, los métodos y los hilos. En los siguientes apartados 

se describen ambos tipos de procesos. 

3.3.4.3.1 Métodos 

Los métodos se caracterizan por: 

• Una vez que se inicia su ejecución, se ejecuta todo el código del método. Cuando 

termina devuelve el control al kernel del SystemC 

• No mantiene su estado de manera implícita, todas sus variables son locales y 

pierden su valor cuando el método termina. Si hay que guardar el estado del 

método hay que utilizar variables globales. 

• No se puede suspender su ejecución explícitamente esto es, no puede tener 

llamadas a la función “wait()”. 

 

Una función se declara como método utilizando la macro “SC_METHOD” en el 

constructor del módulo. Esta macro tiene como único argumento el nombre de la 

función que se declara como método. 

SC_MODULE(mi_modulo){ 
   void mi_metodo (void); // Función del proceso 
   SC_CTOR(mi_modulo){ 
      SC_METHOD(mi_metodo); // Declaración del méto do 
   } 
} 

3.3.4.3.1.1 Sensibilidad dinámica 

Los métodos pueden utilizar sensibilidad dinámica, estática o ambas. La sensibilidad 

dinámica se utiliza con la función “next_trigger”. Esta función se puede llamar desde 

el código del método o desde alguna función llamada por él (otra función del módulo 

o un método de un canal). La función “next_trigger” no detiene la ejecución del 

método, indica cual es la condición (evento, lista de eventos o retardo) para que se 

inicie la próxima ejecución del método. 

 

Si se ejecuta varias veces la función “next_trigger” dentro de un mismo método, la 

última ejecución determinará la condición de la próxima ejecución del método. 
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Si no hay ninguna llamada a la función “next_trigger” dentro del método, la lista de 

sensibilidad indicará la condición para la próxima ejecución del método. 

 

La función “next_trigger” puede tener varios parámetros en su llamada, dependiendo 

del número de parámetros y del tipo de los mismos tendrá distintos significados: 

• Si se llama a la función sin argumentos la próxima ejecución del método vendrá 

determinada por la lista de sensibilidad: 

next_trigger(); 
 

• Si se llama a la función con un evento como argumento la próxima ejecución del 

método vendrá se producirá cuando ocurra el evento: 

sc_event mi_evento; 
next_trigger(mi_evento); 

 

• Si se llama a la función con un periodo de tiempo como argumento, la próxima 

ejecución del método será después de que pase el periodo de tiempo: 

sc_time t(200, SC_NS); 
// Próxima ejecución dentro de 200 ns 
next_trigger(t); 
// Próxima ejecución dentro de 10 ms 
next_trigger(10, SC_MS); 
// Próxima ejecución en el próximo ciclo delta 
next_trigger(0, SC_NS); 
// Próxima ejecución en el próximo ciclo delta 
next_trigger(SC_ZERO_TIME); 

 

• Para que la próxima ejecución sea cuando ocurra uno de los eventos de una lista 

hay que llamar a la función con un conjunto de eventos separados por el 

operador or: 

sc_event mi_evento_1, mi_evento_2, mi_evento_3; 
next_trigger(mi_evento_1|mi_evento_2|mi_evento_3); 

 

• Para que la próxima ejecución sea cuando ocurran todos los eventos de una lista 

hay que llamar a la función con un conjunto de eventos separados por el 

operador and: 

sc_event mi_evento_1, mi_evento_2, mi_evento_3; 
next_trigger(mi_evento_1&mi_evento_2&mi_evento_3); 

 

• Existe la posibilidad de combinar la temporización y los eventos: 
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sc_time t(200, SC_NS); 
sc_event evento_1, evento_2, evento_3; 
// Próxima ejecución dentro de 200 ns o cuando ocur ra el  
// evento 1, lo que antes suceda 
next_trigger(t, evento_1); 
// Próxima ejecución dentro de 10 ns o cuando ocurr a uno  
// de los eventos, lo que antes suceda 
next_trigger(10, SC_NS, evento_1|evento_2|evento_3) ; 
// Próxima ejecución dentro de 50 ms o cuando ocurr an 
// los tres eventos, lo que antes suceda 
next_trigger(50, SC_MS, evento_1&evento_2&evento_3) ; 

3.3.4.3.2 Hilos 

Los hilos se caracterizan por: 

• Sólo se ejecutan una vez, al inicio de la simulación. 

• El hilo se ejecuta hasta que aparece la función “wait()”, entonces el proceso se 

suspende. Durante la suspensión, el hilo mantiene su estado de manera implícita. 

Después de la suspensión, el hilo se ejecuta en el punto donde lo dejó, esto es, 

en la instrucción siguiente al “wait()” 

• Para ejecutar el código de un hilo varias veces es necesario implementar un 

bucle. Normalmente se implementa un bucle infinito para que el hilo se ejecute 

continuamente. Si se ejecuta un hilo sin bucle infinito y sin llamadas a la función 

“wait()”, el proceso se ejecuta entero y termina en un único ciclo delta. Si se 

ejecuta un hilo con bucle infinito pero sin llamadas a la función “wait()”, el hilo se 

ejecutará continuamente en un mismo ciclo delta y no se podrá ejecutar ningún 

otro proceso. 

 

Una función se declara como hilo utilizando la macro “SC_THREAD” en el 

constructor del módulo. Esta macro tiene como único argumento el nombre de la 

función que se declara como hilo. 

SC_MODULE(mi_modulo){ 
   void mi_hilo (void); // Función del proceso 
   SC_CTOR(mi_modulo){ 
      SC_THREAD(mi_hilo); // Declaración del hilo 
   } 
} 

3.3.4.3.2.1 Sensibilidad dinámica 

Los hilos pueden utilizar sensibilidad dinámica, estática o ambas. La sensibilidad 

dinámica se utiliza con la función “wait()”. Esta función se puede llamar desde el 
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código del hilo o desde alguna función llamada por él (otra función del módulo o un 

método de un canal). La función “wait()” detiene la ejecución del hilo e indica cual es 

la condición (evento, lista de eventos o retardo) para que continúe con la ejecución 

del hilo. 

 

La función “wait()” puede tener varios parámetros en su llamada, dependiendo del 

número de parámetros y del tipo de los mismos tendrá distintos significados: 

• Si se llama a la función sin argumentos se continuará con la ejecución del hilo 

según lo determine la lista de sensibilidad: 

wait(); 
 

• Si se llama a la función con un evento como argumento se continuará con la 

ejecución del hilo cuando ocurra el evento: 

sc_event mi_evento; 
wait(mi_evento); 

 

• Si se llama a la función con un periodo de tiempo como argumento, se continuará 

con la ejecución del hilo después de que pase el periodo de tiempo: 

sc_time t(200, SC_NS); 
// Se continua la ejecución dentro de 200 ns 
wait(t); 
// Se continua la ejecución dentro de 10 ms 
wait(10, SC_MS); 
// Se continua la ejecución en el próximo ciclo del ta 
wait(0, SC_NS); 
// Se continua la ejecución en el próximo ciclo del ta 
wait(SC_ZERO_TIME); 

 

• Para continuar con la ejecución cuando ocurra uno de los eventos de una lista de 

eventos hay que llamar a la función con un conjunto de eventos separados por el 

operador or: 

sc_event mi_evento_1, mi_evento_2, mi_evento_3; 
wait(mi_evento_1|mi_evento_2|mi_evento_3); 

 

• Para continuar con la ejecución cuando ocurran todos los eventos de una lista de 

eventos hay que llamar a la función con un conjunto de eventos separados por el 

operador and: 

sc_event mi_evento_1, mi_evento_2, mi_evento_3; 
wait(mi_evento_1&mi_evento_2&mi_evento_3); 
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• Existe la posibilidad de combinar la temporización y los eventos: 

sc_time t(200, SC_NS); 
sc_event evento_1, evento_2, evento_3; 
// Continuar la ejecución dentro de 200 ns o cuando   
// suceda el evento 1, lo que antes suceda 
wait(t, evento_1); 
// Continuar la ejecución dentro de 10 ns o cuando  
// suceda uno de los eventos, lo que antes suceda 
wait(10, SC_NS, evento_1|evento_2|evento_3); 
// Continuar la ejecución dentro de 50 ms o cuando  
// sucedan los tres eventos, lo que antes suceda 
wait(50, SC_MS, evento_1&evento_2&evento_3); 

3.3.5 Instancias a otros módulos 

Los módulos pueden ser instanciados dentro de otros módulos para crear jerarquía 

entre ellos. Para ello hay que seguir dos pasos, el primero es declarar el módulo y el 

segundo es inicializarlo. Si el módulo tiene puertos, también hay que conectar dichos 

puertos. 

 

En la instanciación del módulo es necesario darle un nombre, este nombre lo utiliza 

SystemC para asignar un nombre jerárquico de forma automática. Este nombre 

jerárquico se crea concatenando el nombre del módulo padre con nombre del 

módulo hijo. 

3.3.5.1 Declaración de un módulo 

La declaración de un módulo se hace en la definición de clase del módulo padre. Se 

puede hacer de dos formas, usando punteros o no: 

SC_MODULE(modulo_padre){ 
// Instancia a un módulo hijo sin puntero 
   modulo_hijo hijo_sin_puntero; 
// Instancia a un módulo hijo con puntero 
   modulo_hijo *hijo_con_puntero; 
// Constructor 
   SC_CTOR(modulo_padre){ 
   } 
} 
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3.3.5.2 Inicialización de un módulo 

La inicialización de los módulos instanciados se hace en el constructor de la clase 

del módulo padre. Si se trata de un módulo instanciado sin puntero, se hace en la 

lista de inicialización del constructor, si está instanciado con puntero, se hace en el 

cuerpo del constructor utilizando la función “new” para la reserva dinámica de 

memoria: 

SC_MODULE(modulo_padre){ 
// Instancia a un módulo hijo sin puntero 
   modulo_hijo hijo_sin_puntero; 
// Instancia a un módulo hijo con puntero 
   modulo_hijo *hijo_con_puntero; 
// Constructor, inicialización sin punteros 
   SC_CTOR(modulo_padre): 
     hijo_sin_puntero(“hijo_sin_puntero”){ 
   // Inicialización con puntero 
     hijo_con_puntero=new modulo_hijo(“hijo_con_pun tero”); 
   } 
} 
 

Los objetos creados utilizando el comando “new” pueden ser borrados cuando hayan 

terminado de utilizarse, de esta manera, se evita que estén ocupando memoria 

cuando ya no se necesitan. Esto se puede hacer en el destructor del módulo: 

~modulo_padre(void){ 
   delete(hijo_con_puntero); 
} 

3.3.5.3 Conexión de puertos 

La conexión de puertos se hace en el constructor del módulo padre. Los puertos del 

módulo hijo se pueden conectar a un canal interno o a los puertos del módulo padre. 

Existen dos formas de conectar los puertos, por nombre o por posición. 

3.3.5.3.1 Conexión de puertos por nombre 

Este método une un puerto del módulo hijo directamente a un puerto o canal del 

módulo padre utilizando el nombre para identificarlos: 

SC_MODULE(modulo_hijo){ 
   sc_fifo_in<int> p_ent; // Puerto de entrada 
   sc_fifo_out<int> p_sal; // Puerto de salida 
… 
} 
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SC_MODULE(modulo_padre){ 
// Declaración de puertos y canales 
   sc_fifo_in<int> puerto_entrada; // Puerto de ent rada 
   sc_fifo_out<int> puerto_salida; // Puerto de sal ida 
   sc_fifo<int> canal_interno; // Canal interno 
// Instancia a un módulo hijo sin puntero 
   modulo_hijo hijo_sin_puntero; 
// Instancia a un módulo hijo con puntero 
   modulo_hijo *hijo_con_puntero; 
// Constructor, inicialización sin punteros 
   SC_CTOR(modulo_padre): 
      hijo_sin_puntero(“hijo_sin_puntero”){ 
   // Inicialización con punteros 
      hijo_con_puntero=new modulo_hijo(“hijo_con_pu ntero”); 
   // Conexión de puertos sin puntero 
      hijo_sin_puntero.p_ent(puerto_entrada); 
      hijo_sin_puntero.p_sal(canal_interno); 
   // Conexión de puertos con puntero 
      hijo_con_puntero->p_ent(canal_interno); 
      hijo_con_puntero->p_sal(puerto_salida); 
   } 
} 

3.3.5.3.2 Conexión de puertos por posición 

Otra forma de conectar los puertos del módulo hijo es por posición. En este caso se 

toma la posición en que se declaran los puertos en el módulo hijo para identificarlos 

y unirlos a los canales y puertos del módulo padre: 

SC_MODULE(modulo_hijo){ 
   sc_fifo_in<int> p_ent; // Puerto de entrada 
   sc_fifo_out<int> p_sal; // Puerto de salida 
… 
} 
 
SC_MODULE(modulo_padre){ 
// Declaración de puertos y canales 
   sc_fifo_in<int> puerto_entrada; // Puerto de ent rada 
   sc_fifo_out<int> puerto_salida; // Puerto de sal ida 
   sc_fifo<int> canal_interno; // Canal interno 
// Instancia a un módulo hijo sin puntero 
   modulo_hijo hijo_sin_puntero; 
// Instancia a un módulo hijo sin puntero 
   modulo_hijo *hijo_con_puntero; 
// Constructor, inicialización sin punteros 
   SC_CTOR(modulo_padre): 
      hijo_sin_puntero(“hijo_sin_puntero”){ 
   // Inicialización con punteros 
      hijo_con_puntero=new modulo_hijo(“hijo_con_pu ntero”); 
   // Conexión de puertos sin puntero: 
   // - p_ent -> puerto_entrada 
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   // - p_sal -> canal_interno 
      hijo_sin_puntero(puerto_entrada, canal_intern o); 
   // Conexión de puertos con puntero 
   // - p_ent -> canal_interno  
   // - p_sal -> puerto_salida 
      (*hijo_con_puntero)(canal_interno, puerto_sal ida); 
   } 
} 

3.3.6 Otros elementos 

Dentro de un módulo pueden existir otros elementos que aún no se han 

mencionado: las variables internas y los canales internos. 

 

Las variables internas se utilizan para almacenar valores dentro de un módulo, por 

ejemplo, el estado en que se quedó un método la última vez que se ejecutó. Se 

declaran como miembros del módulo: 

SC_MODULE(modulo_1){ 
   … 
   private: 
     char estado; 
   … 
} 
 

Se recomienda declarar estas variables como privadas o protegidas en el módulo 

para que no se pueda acceder a ellas desde fuera de él. 

 

Existe la posibilidad de utilizar el identificador “static” para que una misma variable 

sea común a todas las instancias del módulo: 

SC_MODULE(modulo_1){ 
   … 
   private: 
     static char estado; 
   … 
} 
 

Los canales internos se utilizan para comunicar dos instancias a módulos o distintos 

procesos. El acceso al interfaz se realiza sin necesidad de utilizar puertos: 

SC_MODULE(modulo_1){ 
   … 
   sc_fifo<int> canal_1; // Canal interno 
   int a; 
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   … 
// Lectura de un entero del canal interno 
   a=canal_1.read(); 
} 

3.4 Canales primitivos 

Como se explicó en el apartado 3.3.2.2.1, los canales primitivos son canales que 

heredan de la clase base “sc_prim_channel”, estos canales se caracterizaban por 

tener un método especial de petición y actualización implementado en dos 

funciones. 

 

Antes de entrar a describir más en detalle las características de los canales 

primitivos, es necesario recordar el concepto del ciclo delta. El ciclo delta consiste en 

la ejecución de dos de las fases de la simulación: la de evaluación (en la que se 

ejecutan los procesos) y la de actualización (en la que se actualizan los valores de 

los canales) Para más información, véase el apartado 3.5.2.2.1. 

 

En los siguientes apartados se van a describir los canales primitivos que incluye el 

lenguaje SystemC. 

3.4.1 Canal “sc_signal” 

Este canal implementa la interfaz “sc_signal_inout_if”, este tipo de canales admite la 

lectura desde varios procesos pero sólo permiten la escritura desde un único 

proceso, tanto la lectura como la escritura siguen el proceso de evaluación – 

actualización descrito en el apartado 3.3.2.2.1 

 

Existen dos parámetros a tener en cuenta en la descripción del canal: 

• Valor actual: se refiere al valor que tiene la instancia del canal. 

• Valor nuevo: es el valor que se va a escribir en la instancia del canal. 

 

Para describir el comportamiento del canal, se van a explicar cinco situaciones: 

inicialización, escritura, escrituras múltiples en un ciclo delta, lectura y lecturas y 

escrituras simultáneas 
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3.4.1.1 Inicialización 

El valor inicial del valor actual de la instancia al canal es indefinido y se puede 

inicializar en la función “sc_main” o en el constructor del módulo que crea el canal. 

En el ejemplo se muestra como se generan varios canales tipo “sc_signal”: 

// Canal para datos char 
sc_signal<char> can_char; 
// Canal para datos “sc_logic” 
sc_signal<sc_logic> can_sc_logic; 

3.4.1.2 Escritura 

La escritura se realiza en la fase de evaluación del ciclo delta, si el nuevo valor es 

distinto al valor actual, se solicita una actualización. Durante la fase de actualización 

el nuevo valor se escribe en el valor actual y se genera un evento. 

 

Tomando como ejemplo los canales de la inicialización: 

// Escritura usando la función “write” 
can_char.write(10); 
// Escritura utilizando el operador “=” 
can_sc_logic=1; 

3.4.1.3 Escrituras múltiples en un ciclo delta 

Si se hacen varias escrituras en la fase de evaluación de un mismo ciclo delta, la 

última escritura que se ejecute será la que determinará el nuevo valor que se va a 

escribir en el valor actual durante la fase de actualización. Como no se puede saber 

el orden de ejecución de los procesos en un ciclo delta, es imposible determinar cuál 

será el valor que se va a escribir en el canal. 

 

Tomando como ejemplo los canales de la inicialización: 

// Proceso 1 
can_char.write(10); 
// Proceso 2 
can_char=15; 
// El proceso que se ejecute el último dentro del c iclo 
// delta será el que escriba en el canal. 

3.4.1.4 Lectura 

La lectura también se ejecuta durante la fase de evaluación del ciclo delta. Esta 

función devuelve el valor actual y no borra el dato. 
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Tomando como ejemplo los canales de la inicialización: 

char val_char; // Valor leído 
sc_logic val_sc_logic; // Valor leído 
// Lectura usando la función “read” 
val_char=can_char.read(); 
// Lectura utilizando el operador 
val_sc_logic=can_sc_logic; 

3.4.1.5 Lecturas y escrituras simultáneas 

Si durante la fase de evaluación de un ciclo delta hay una lectura y una escritura 

sobre el mismo canal “sc_signal”, la lectura devolverá el valor actual del canal. El 

nuevo valor de la escritura se escribirá en la fase de actualización y estará disponible 

para ser leído en la fase de evaluación del siguiente ciclo delta. 

 

Tomando como ejemplo los canales de la inicialización: 

char val_char; // Valor leído 
// Proceso 1 
can_char.write(10); 
// Se completa la escritura 
// Proceso 1 
can_char.write(15); 
// Proceso 2 
val_char=can_char.read(); 
// val_char tomará el valor 10 puesto que la segund a 
// escritura no se ha terminado 

3.4.2 Canal “sc_buffer” 

Este canal implementa la interfaz “sc_signal_inout_if”, este tipo de canales admite la 

lectura desde varios procesos pero sólo permiten la escritura desde un único 

proceso, tanto la lectura como la escritura siguen un proceso de evaluación – 

actualización que descrito en el apartado 3.3.2.2.1. 

 

Existen dos parámetros a tener en cuenta en la descripción del canal: 

• Valor actual: se refiere al valor que tiene la instancia al canal. 

• Valor nuevo: es el valor que se va a escribir en la instancia al canal. 
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En este caso solo se va a describir la escritura ya que la inicialización, la lectura, la 

escritura de múltiples elementos en un mismo ciclo delta y la lectura y escritura 

simultáneas son iguales que en los canales “sc_signal”. 

3.4.2.1 Escritura 

La escritura se realiza en la fase de evaluación del ciclo delta cuando se solicita una 

actualización. Durante la fase de actualización el nuevo valor se escribe en el valor 

actual y se genera un evento. 

3.4.3 Canal “sc_signal_resolved” 

Este canal también implementa la interfaz “sc_signal_inout_if”. Se comporta como el 

canal “sc_signal<sc_logic>” con la diferencia de que este permite la escritura desde 

varios procesos. 

 

En la descripción de estos canales existen tres parámetros a tener en cuenta: 

• Valor actual: es el valor que tiene la instancia al canal. 

• Valor nuevo: valor que se desea escribir en el canal. 

• Valores previos: son cada uno de los valores que quiere escribir cada uno de los 

procesos en el canal. En cada instante de tiempo se genera el valor nuevo a 

partir de todos los valores previos. 

 

En este caso sólo se va a describir la inicialización del canal y la escritura desde 

distintos procesos ya que en el caso de la lectura, la escritura, las múltiples lecturas 

en un mismo ciclo delta y las lecturas y escrituras simultáneas se comporta igual que 

el canal “sc_signal”. 

3.4.3.1 Inicialización 

El valor actual del canal se puede inicializar en la función “sc_main” o en el 

constructor del módulo que crea el canal, si no se inicializa el valor que toma por 

defecto es “Log_X”. 
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3.4.3.2 Escritura desde múltiples procesos 

Al escribir en un canal “sc_signal_resolved”, cada proceso genera un valor previo, a 

partir de esos valores previos se genera el nuevo valor que se escribirá en el valor 

actual del canal en la fase de actualización. Para resolver los conflictos que se 

puedan crear a la hora de generar el nuevo valor a partir de los valores previos, el 

canal utiliza la siguiente tabla: 

Valor 0 1 Z X 

0 Log_0 Log_X Log_0 Log_X 

1 Log_X Log_1 Log_1 Log_X 

Z Log_0 Log_1 Log_Z Log_X 

X Log_X Log_X Log_X Log_X 

Tabla 3.2 Resolución de conflictos en el canal “sc_signal_resolved” 

Donde: 

• ‘0’ o “Log_0” indica un cero lógico 

• ‘1’ o “Log_1” indica un uno lógico 

• ‘X’ o “Log_X” indica un valor indeterminado 

• ‘Z’ o “Log_Z” indica una alta impedancia 

 

3.4.4 Canal “sc_signal_rv” 

Este canal también implementa la interfaz “sc_signal_inout_if”. Se comporta como el 

canal “sc_signal<sc_lv<W> >” con la diferencia de que este permite la escritura 

desde varios procesos. 

 

En la descripción de estos canales existen cuatro parámetros a tener en cuenta: 

• Valor actual: es el valor que tiene la instancia al canal. 

• Valor nuevo: valor que se desea escribir en el canal. 

• Valor antiguo: valor anterior que tenía la instancia del canal. 

• Valores previos: son cada uno de los valores que quiere escribir cada uno de los 

procesos en el canal. En cada instante de tiempo se genera el valor nuevo a 

partir de todos los valores previos. 
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En este caso sólo se va a describir la inicialización del canal y la escritura desde 

distintos procesos ya que en el caso de la lectura, la escritura, las múltiples lecturas 

en un mismo ciclo delta y las lecturas y escrituras simultáneas se comporta igual que 

el canal “sc_signal”. 

3.4.4.1 Inicialización 

El valor actual del canal se puede inicializar en la función “sc_main” o en el 

constructor del módulo que crea el canal, si no se inicializa el valor que toma por 

defecto cada uno de los bits es “Log_X”. 

3.4.4.2 Escritura desde múltiples procesos 

Al escribir en un canal “sc_signal_rv”, cada proceso genera un valor previo, a partir 

de esos valores previos se genera el nuevo valor que se escribirá en el valor actual 

del canal en la fase de actualización. Para resolver los conflictos que se puedan 

crear a la hora de generar el nuevo valor a partir de los valores previos, el canal 

utiliza la siguiente tabla para cada uno de los bits de los valores previos: 

Valor 0 1 Z X 

0 Log_0 Log_X Log_0 Log_X 

1 Log_X Log_1 Log_1 Log_X 

Z Log_0 Log_1 Log_Z Log_X 

X Log_X Log_X Log_X Log_X 

Tabla 3.3 Resolución de conflictos en el canal “sc_signal_rv” 

Donde: 

• ‘0’ o “Log_0” indica un cero lógico 

• ‘1’ o “Log_1” indica un uno lógico 

• ‘X’ o “Log_X” indica un valor indeterminado 

• ‘Z’ o “Log_Z” indica una alta impedancia 

3.4.5 Canal “sc_fifo” 

El canal “sc_fifo” implementa los interfaces “sc_fifo_in_if” y “sc_fifo_out_if” e 

implementa el comportamiento de una FIFO con un número máximo de elementos 

establecidos en el momento de su creación. Estos canales sólo se pueden conectar 
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a un puerto de salida (escritura) y a uno de entrada (lectura). Varios procesos 

pueden leer y escribir sobre un mismo canal. 

 

En la descripción de los canales “sc_fifo” hay que tener en cuenta los siguientes 

parámetros: 

• Elemento se refiere a un valor dentro del canal. 

• Número máximo se refiere al número máximo de valores que puede almacenar el 

canal. 

 

Para describir el comportamiento del canal, se van a ver ocho situaciones: 

inicialización, escritura con bloqueo, escritura sin bloqueo, múltiples escrituras en un 

mismo ciclo delta, lectura con bloqueo, lectura sin bloqueo, múltiples lecturas en un 

mismo ciclo delta y lecturas y escrituras simultáneas 

3.4.5.1 Inicialización 

El valor del número máximo de elementos se puede inicializar desde la función 

“sc_main” o desde el constructor que crea el canal. Si no se inicializa el valor que 

toma por defecto es de 16. En el siguiente ejemplo se muestra como se crea una 

FIFO con 5 elementos: 

// Canal FIFO de 5 elementos tipo char 
sc_fifo<char> can_fifo(5); 

3.4.5.2 Escritura con bloqueo 

La escritura se realiza en la fase de evaluación del ciclo delta, en este caso nos 

podemos encontrar con dos situaciones: 

1. La FIFO tiene espacio libre, se solicita una actualización y, en la fase de 

actualización del ciclo delta, se introduce el nuevo elemento en la FIFO. 

2. La FIFO está llena, el método suspende el proceso hasta que la FIFO tenga 

espacio libre para poder escribir. 

 

Tomando como ejemplo la FIFO de la inicialización: 

// Escribimos en una FIFO con 4 elementos 
can_fifo.write(5); // Se escribe el 5º dato en la F IFO 
// Se completa la escritura en el canal, la FIFO es tá llena 
can_fifo.write(6); // La FIFO tiene 5 datos, el pro ceso se  
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                   // bloquea hasta que se libere e spacio  
                   // en la FIFO 

3.4.5.3 Escritura sin bloqueo 

Esta escritura se realiza de la misma manera que la escritura con bloqueo si hay sitio 

en la FIFO, si no hay sitio el proceso no hace nada (no suspende el proceso que 

realiza la escritura) 

 

Tomando como ejemplo la FIFO de la inicialización: 

bool ret; // Valor retornado 
// Escribimos en una FIFO con 4 elementos 
ret=can_fifo.nb_write(5); // Se escribe el 5º dato en la  
                          // FIFO y la función devu elve un  
                          // “true” 
// Se completa la escritura en el canal, la FIFO es tá llena 
ret=can_fifo.nb_write(6); // La FIFO tiene 5 datos,  no se  
                          // puede escribir en la F IFO, la  
                          // función devuelve un “f alse” y  
                          // el proceso continua 

3.4.5.4 Múltiples escrituras en un mismo ciclo delt a 

Si hay varias escrituras sobre un mismo canal “sc_fifo” en la fase de evaluación de 

un mismo ciclo delta, todos los valores se introducirán en durante la fase de 

actualización en el orden en que fueron escritos, no se pierden datos. Como no se 

puede saber qué proceso se ejecuta primero en un mismo ciclo delta, es imposible 

saber cuál de los procesos va a escribir antes en la FIFO y cuál lo hará después. 

 

Tomando como ejemplo la FIFO de la inicialización: 

bool ret; // Valor retornado 
// Escribimos en una FIFO con 3 elementos 
// Proceso 1 
can_fifo.write(5); // Se escribe un dato en la FIFO  
// Proceso 2 
can_fifo.write(6); // Se escribe un dato en la FIFO  
// Proceso 3 
ret=can_fifo.nb_write(7); // Se escribe un dato en la  
                          // FIFO 
// Se completa la escritura en el canal, dos de los  tres  
// datos se han guardado en la FIFO pero el proceso  del  
// tercer dato se bloqueará (función “write”) o la función  
// devolverá un “false” (función “nb_write”) 
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3.4.5.5 Lectura con bloqueo 

La lectura se realiza en la fase de evaluación del ciclo delta, en este caso nos 

podemos encontrar con dos situaciones: 

1. La FIFO tiene datos, con lo que el método devuelve el valor del elemento y 

solicita una actualización, en la fase de actualización del ciclo delta el elemento 

se borra de la FIFO. 

2. La FIFO está vacía, el método suspende el proceso hasta que la FIFO tenga 

elementos para leer. 

 

Tomando como ejemplo la FIFO de la inicialización: 

char dat; // Dato leido 
// Leemos de una FIFO con 1 elemento 
dat=can_fifo.read(); // Se lee el último dato de la  FIFO 
// Se completa la lectura del canal, la FIFO está v acía 
dat=can_fifo.read(); // La FIFO no tiene datos, el proceso  
                     // se bloquea hasta que haya d atos en  
                     // la FIFO 

3.4.5.6 Lectura sin bloqueo 

Si la FIFO tiene datos, se comporta igual en el caso anterior, si la FIFO está vacía, el 

método no hace nada (no suspende el proceso) 

 

Tomando como ejemplo la FIFO de la inicialización: 

bool ret; // Valor retornado 
char dat; // Dato leido 
// Leemos de una FIFO con 1 elemento 
ret=can_fifo.nb_read(dat); // Se lee el último dato  de la  
                           // FIFO y la función dev uelve un  
                           // “true” 
// Se completa la lectura del canal, la FIFO está v acía 
ret=can_fifo.nb_read(dat); // La FIFO está vacía, n o se  
                           // puede leer, la funció n  
                           // devuelve un “false” y  el 
                           // proceso continua 

3.4.5.7 Múltiples lecturas en un mismo ciclo delta 

Si se hacen varias lecturas en un mismo ciclo delta, todos los valores serán leídos 

durante la fase de evaluación en el orden en que hayan sido escritos en la FIFO. 

Durante la fase de actualización se eliminarán todos los elementos que hayan sido 
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leídos. Como no se puede saber qué proceso se ejecuta primero en un mismo ciclo 

delta, es imposible saber cuál de los procesos va a leer antes en la FIFO y cuál lo 

hará después. 

 

Tomando como ejemplo la FIFO de la inicialización: 

bool ret; // Valor retornado 
char dat; // Dato leido 
// Leemos de una FIFO que tiene tres elementos 
// Proceso 1 
dat=can_fifo.read(); // Se lee un dato de la FIFO 
// Proceso 2 
dat=can_fifo.read(); // Se lee un dato de la FIFO 
// Proceso 3 
ret=can_fifo.nb_read(dat); // Se lee un dato de la FIFO 
// Se completa la lectura del canal, dos de los tre s  
// procesos habrán conseguido leer un dato de la FI FO. El 
// tercer proceso se bloqueará (función “read”) o 
// continuará con sin leer dato (función “nb_read” que 
// devolverá un “false”) 

3.4.5.8 Lecturas y escrituras simultáneas 

Si se realiza una lectura y una escritura sobre un mismo canal FIFO en el mismo 

ciclo delta, la lectura leerá el último dato que se escribiese en la FIFO antes de el 

actual ciclo delta, si la FIFO estaba vacía la lectura bloqueará el proceso o le 

indicará que la FIFO está vacía y no se puede leer. La escritura incluirá el nuevo 

dato que estará disponible para su lectura en el siguiente ciclo delta, si la FIFO 

estaba llena, la lectura bloqueará el proceso o le indicará que la FIFO está llena y no 

se puede escribir. 

 

Tomando como ejemplo la FIFO de la inicialización: 

char dat; // Dato leido 
// Proceso 1. Escribe un dato. La FIFO está vacía 
can_fifo.write(10);  
// Se completa la escritura. Pasa un ciclo delta. 
// Proceso 1. Escribe otro dato 
can_fifo.write(11); 
// Proceso 2. Lee un dato 
dat=can_fifo.read(); 
// “dat” tomará el valor 10, que se borrará de la F IFO y se // 
incluirá el dato 11 
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3.4.6 Canal “sc_mutex” 

Un canal “sc_mutex” se utiliza para bloquear el acceso a un recurso compartido por 

distintos procesos. Este canal implementa el interfaz “sc_mutex_if”. 

 

Un proceso puede bloquear un mutex y, una vez bloqueado, solo ese proceso puede 

desbloquear ese mutex. 

 

Si varios procesos intentan bloquear un mutex desbloqueado en el mismo ciclo delta, 

solo uno tendrá éxito. Como el orden de ejecución de los procesos en un ciclo delta 

es indeterminado, no se sabe cuál es el proceso que va a conseguir bloquear el 

mutex. Los procesos que no consigan bloquear el mutex quedarán suspendidos. 

 

Si un proceso intenta bloquear un mutex que ya estaba bloqueado, el proceso se 

suspenderá. Cuando se desbloquee el mutex, el proceso suspendido volverá a 

intentar bloquear el mutex. Los procesos suspendidos no tienen garantizado 

bloquear el mutex si hay más de uno intentándolo de nuevo. 

 

En el siguiente ejemplo se crea un mutex y se muestra su funcionamiento: 

SC_MODULE(modulo){ 
  sc_mutex mut; 
  … 
  } 
} 
 
// Proceso 1 intenta entrar al mutex 
  mut.lock(); // Proceso 1 entra en el mutex 
// Proceso 2 intenta entrar al mutex 
  mut.lock(); // Proceso 2 se queda bloqueado 
// Proceso 3 intenta entrar al mutex 
  mut.lock(); // Proceso 3 se queda bloqueado 
// Proceso 4 intenta entrar al semáforo 
  mut.trylock(); // Proceso 4 no entra al mutex per o  
                 // sigue su ejecución. 
// Proceso 1 libera el mutex 
  mut.unlock(); // Proceso 2 o proceso 3 entra en e l mutex 
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3.4.7 Canal “sc_semaphore” 

Es similar a un canal “sc_mutex” con la diferencia de que este permite el acceso a 

un número determinado de procesos de forma concurrente (el mutex solo admite 

uno) 

 

Un canal “sc_semaphore” se tiene que crear con un valor entero que determine el 

número de accesos concurrentes al semáforo. 

 

Dentro de la clase “sc_semaphore” existe un valor que se llama “semaphore_value”, 

este valor indica el número de accesos concurrentes disponibles. Cuando el valor de 

“semaphore_value” es mayor que cero se permite el acceso al semáforo. 

 

Cada vez que un proceso bloquea el semáforo, el valor de “semaphore_value” se 

reduce en uno, cuando este proceso desbloquea el semáforo, el valor de 

“semaphore_value” se incrementa en uno. El semáforo no comprueba que el 

proceso que lo desbloquea sea el mismo que anteriormente lo había bloqueado. 

Tampoco se comprueba si el valor de “semaphore_value” sea mayor que el número 

de entradas concurrentes. 

 

Si varios procesos intentan bloquear un semáforo con un valor “semaphore_value” 

igual a 1 en un ciclo delta, solo uno de ellos tendrá éxito. Como el orden de 

ejecución de los procesos en un ciclo delta es indeterminado, no se puede saber qué 

proceso conseguirá bloquear el semáforo. Los procesos que no lo consigan se 

suspenderán. 

 

Si un proceso intenta bloquear un semáforo con un valor de “semaphore_value” 

menor a igual a cero, el proceso se suspenderá. Cuando el valor de 

“semaphore_value” aumente, los procesos suspendidos volverán a intentar bloquear 

el semáforo. Estos procesos no tienen asegurado el bloquear el semáforo si hay más 

de un proceso intentándolo. 

 

En el siguiente ejemplo se crea un semáforo y se muestra su funcionamiento: 

SC_MODULE(modulo){ 
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  sc_semaphore sem; 
  … 
  SC_CTOR(modulo){ 
    … 
    sem(2); // Semáforo que permite dos entradas 
    … 
  } 
} 
 
// Proceso 1 intenta entrar al semáforo 
  sem.wait(); // Proceso 1 entra en el semáforo 
// Proceso 2 intenta entrar al semáforo 
  sem.wait(); // Proceso 2 entra en el semáforo 
// Proceso 3 intenta entrar al semáforo 
  sem.wait(); // Proceso 3 se queda bloqueado 
// Proceso 4 intenta entrar al semáforo 
  sem.trywait(); // Proceso 4 no entra al semáforo pero  
                 // sigue su ejecución. 
// Proceso 1 libera el semáforo 
  sem.post(); // Proceso 3 entra en el semáforo 

3.5 Simulación en SystemC 

Una vez conocidas las estructuras de datos y los tipos de datos de SystemC hay que 

describir cómo se hace la simulación en SystemC. Para ello se ha dividido este 

apartado en tres subapartados: 

• En el primero se describe el modelo de tiempo en SystemC y las funciones para 

manejar variables de tiempo. 

• En el segundo se describen las funciones “main” y “sc_main”. En este apartado 

se va a describir como se hace la elaboración de una simulación en SystemC y 

las etapas de simulación. 

• En el tercero se explica el manejo de los ficheros de trazas que soporta 

SystemC. 

3.5.1 Modelo de tiempo 

El modelo de tiempo de SystemC es absoluto, tiene valor entero e internamente se 

representa con un entero sin signo de 64 bits. El tiempo empieza en 0 y solo puede 

aumentar durante la simulación. 
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Dentro de SystemC está el tipo “sc_time” que se utiliza para representar intervalos 

de tiempo dentro de la simulación, un objeto de este tipo está formado por un valor 

numérico y una unidad de tiempo, si no se especifica la unidad de tiempo se utiliza la 

unidad de tiempo por defecto. 

 

La unidad de tiempo por defecto es la que se utiliza cuando se genera una variable 

de tiempo y no se especifica su unidad. Su valor por defecto es de 1 nanosegundo. 

Existen dos funciones para manejar dicho valor: 

• Modificar el valor de la unidad tiempo por defecto: 

void sc_set_default_time_unit(double val, sc_time_u nit tu) 
// Cambiar el tiempo por defecto a 1 us 
sc_set_default_time_unit(1, SC_US); 

 

• Consultar el valor de la unidad de tiempo por defecto: 

sc_time sc_get_default_time_unit() 
// Leer la unidad de tiempo por defecto 
sc_time tiempo; 
tiempo=sc_get_default_time_unit() 

 

Otro parámetro importante es la resolución del tiempo, la resolución del tiempo es la 

unidad más pequeña de tiempo que se puede representar con los objetos “sc_time”. 

El valor por defecto de la resolución del tiempo es de 1 picosegundo. Existen dos 

funciones para manejar la resolución del tiempo: 

• Modificar la resolución del tiempo: 

void sc_set_time_resolution(double val, sc_time_uni t tu) 
// Modificar la resolución del tiempo a 1 ns 
sc_set_time_resolution(1,SC_NS); 

 

• Consultar la resolución del tiempo: 

sc_time sc_get_time_resolution() 
// Leer la resolución del tiempo 
sc_time tiempo; 
tiempo=sc_get_time_resolution(); 

 

Cualquier tiempo que sea inferior a la resolución se aproximará al tiempo dentro de 

la resolución que sea más próximo. 
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Existe otra función para saber el tiempo que ha transcurrido (en unidades del tiempo 

por defecto) desde que se inició la simulación: 

double sc_simulation_time() 
// Leer el tiempo desde que se inició la simulación  
double tiempo; 
tiempo=sc_simulation_time() 

3.5.2 Funciones “main()” y “sc_main()” 

Como se explicó en el apartado 3.1 de introducción, el lenguaje SystemC está 

basado en C++. Para poder realizar una simulación se necesita una función “main()” 

que inicie el programa de simulación. 

 

La función “main()” está implementada dentro de la librería de SystemC, si se desea, 

se puede implementar una función “main()” propia. 

 

La función “main()” llama a la función “sc_main()”, dicha función es el punto de 

entrada desde la librería de SystemC al código de usuario. El prototipo de la función 

“sc_main()” es: 

int sc_main(int argc, char *argv[]); 
 

Los argumentos “argc” y “argv” son argumentos típicos y se pasan de la función 

“main” a la función “sc_main”. 

 

Dentro de la función “sc_main” se hacen, normalmente, las siguientes operaciones: 

• Elaboración de la simulación que incluye: 

o Inicialización de las variables de tiempo (unidad por defecto y resolución) 

o Instanciación de los módulos de más alto nivel dentro de la jerarquía del 

modelo e instanciación de los canales de comunicación a este nivel. 

• Simulación. 

• Eliminación de todos los elementos de memoria. (CLEAN-UP) 

• Devolución de un código de estatus. 

 

Todas estas operaciones se describen en los siguientes apartados. 
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3.5.2.1 Elaboración 

La elaboración se define como la ejecución de la función “sc_main” desde su inicio 

hasta la primera llamada a la función “sc_start”. 

 

En este código se inicializan las variables de tiempo tales como la resolución y la 

unidad por defecto (esto ha de hacerse antes de crear objetos del tipo “sc_time”) 

 

También en la elaboración se van a instanciar los módulos de mayor nivel en la 

jerarquía del modelo y los canales por los que se comunican. Durante este proceso, 

a través de la jerarquía de módulos se van a instanciar todos los módulos del 

modelo, cuando un módulo se construye, él mismo construye e inicializa todos los 

módulos que contiene. La instanciación de un módulo se hace de la misma manera 

que se describió en los apartados 3.3.5.1 y 3.3.5.2. 

 

Durante la elaboración también es necesario conectar los puertos de los módulos de 

más alto nivel a los canales, esto se hace de la misma manera que se describió en el 

apartado 3.3.5.3. 

 

En el siguiente ejemplo, se muestran las sentencias que hay que ejecutar antes del 

“sc_start” necesarias para la fase de elaboración: 

 

int sc_main (int argc, char *argv[]) 
{ 
// Inicialización de las variables de tiempo 
  sc_set_time_resolution(500,SC_PS); // Resolución a 1/2 ns 
// Unidad de tiempo por defecto 1 ns 
  sc_set_default_time_unit(1,SC_NS); 
 
// Variables de tiempo 
  sc_time int_clk; // Reloj interno a 1 ns 
  sc_time cam_clk(10); // Reloj de cámara a 10 ns 
 
// Módulos de alto nivel 
  cam *camara; 
  ivideoh *filtro_h; 
 
// Canales de alto nivel 
  sc_fifo<char> camara_ivideoh(LONG_IMG*ALT_IMG); 
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// Inicialización de los módulos 
  camara = new cam("camara",cam_clk,LONG_IMG,ALT_IM G); 
  filtro_h = new ivideoh("filtro_h", 
                          int_clk, 
                          LONG_IMG, 
                          ALT_IMG); 
 
// Conexión de los puertos 
  camara->dato_out(camara_ivideoh); 
  filtro_h->dato_in(camara_ivideoh); 
 
// Inicio de simulación 
  sc_start(120,SC_MS); 
 
// Borrado de las variables 
  delete camara; 
  delete filtro_h; 
 
// Se devuelve el control a la función main 
  return (0); 
} 

3.5.2.2 Simulación 

La segunda fase dentro de la función “sc_main()” es la simulación, en esta fase es 

donde realmente se ejecuta el código de los procesos de los módulos del modelo 

que se ha generado. 

 

El simulador de SystemC es un simulador basado en eventos, esto es, solo se 

ejecutan procesos cuando sucede algún evento. El simulador se encarga de 

controlar la temporización y el orden de ejecución de los procesos, maneja las 

notificaciones de los eventos y las actualizaciones de los canales. 

 

El simulador de SystemC soporta la noción de ciclo delta, un ciclo delta consiste en 

la ejecución de una fase de evaluación y otra de actualización dentro de la ejecución 

del modelo. El número de ciclos delta dentro de la unidad de tiempo de simulación 

puede ser variable. 

 

Como se explicó en el apartado 3.3.4 los procesos en SystemC se ejecutan de una 

vez, esto quiere decir que, una vez que se inicie un proceso tipo hilo, se ejecutará 

hasta que haya una llamada a la función “wait()” sin que otro proceso le interrumpa. 
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De la misma manera, un proceso tipo método ejecutará todo su código sin que 

ningún otro proceso le interrumpa. 

 

El simulador se inicia con la llamada a la función “sc_start()”. La simulación puede 

tener un tiempo de simulación determinado o correr de forma indefinida (hasta que 

se acaben los eventos, se llame a la función “sc_stop()” o suceda una excepción) 

 

La simulación consta de 3 fases: 

 

1ª Inicialización 

En la inicialización todos los métodos del modelo se ejecutan una vez (a no ser que 

se haya especificado lo contrario en la creación del proceso, apartado 3.3.4) 

 

2ª Evaluación 

En la fase de evaluación se decide que proceso, de los que están disponibles para 

ejecutarse, se ejecuta. El orden de ejecución de los procesos es indeterminado. 

 

La ejecución de un proceso puede contener notificaciones inmediatas de un evento 

con lo que nuevos procesos se pueden añadir a la lista de disponibles para 

ejecutarse en esta fase de evaluación. 

 

La ejecución de los procesos también pueden incluir llamadas a las funciones 

“request_update()” de los canales primitivos. Estas llamadas dejarán pendiente la 

ejecución de las funciones “update()” de los canales primitivos dentro de la fase de 

actualización. 

 

La fase de evaluación se termina cuando todos los procesos que estaban 

disponibles para ejecutarse se ejecutan. 

 

3ª Actualización 

En la fase de actualización se ejecutan todas las funciones “update()” de todos los 

canales primitivos cuyas funciones “request_update()” fueron llamadas durante la 

fase de evaluación. 
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Si había notificaciones de eventos pendientes con retardo de un ciclo delta, se 

determinan que procesos son los que están listos para ejecutarse y se vuelve a la 

fase 2 de evaluación. 

 

Si no hay notificaciones de eventos pendientes con retardo de un ciclo delta pero 

hay notificaciones pendientes temporizadas, se avanza el tiempo de la simulación 

hasta la más próxima en el tiempo, se determina que procesos están listos para 

ejecutarse y se vuelve a la fase 2 de evaluación. 

 

Si no quedan más notificaciones de eventos pendientes la simulación ha terminado y 

se devuelve el control a la función “sc_main()” 

3.5.2.2.1 Ciclo delta 

Tal y como se ha explicado anteriormente, en SystemC, al igual que en otros 

lenguajes de diseño de sistemas digitales como VHDL, existe el concepto de ciclo 

delta. 

 

En SystemC el ciclo delta consiste en la ejecución de las fases de evaluación y 

actualización explicadas anteriormente: 

• Fase de evaluación: en esta fase se ejecutan los procesos que están pendientes 

de ejecutar, estos procesos pueden, a su vez habilitar la ejecución de otros 

procesos con eventos de notificación inmediata y llamar a funciones 

“request_update” de los canales jerárquicos. 

• Fase de actualización: en esta fase se ejecutan las funciones “update” de todos 

los canales jerárquicos a los que se llamó a la función “request_update” en la 

fase de evaluación. Si hay notificaciones de eventos retardadas un ciclo delta, se 

determinan qué procesos se deben ejecutar y se vuelve a la fase 2, de esta 

manera se inicia otro ciclo delta. 

 

Hay que tener en cuenta que cada unidad de tiempo tiene un número indeterminado 

de ciclos deltas, depende de la ejecución de la ejecución de los procesos y del tipo 

de notificaciones de los eventos. 

 



Capítulo 3: Fundamentos del SystemC 

75 

3.5.2.2.2 Funciones de control de la simulación 

Existen dos funciones para controlar la simulación en SystemC: 

• “sc_start()” que inicia la simulación, se le puede pasar un valor de tiempo por 

parámetro para limitar la duración de la simulación. Una vez que termina la 

simulación se puede volver a llamar a la función “sc_start” para continuar la 

simulación en el tiempo que se dejó. 

• “sc_stop()” esta función termina la simulación y devuelve el control a la función 

“sc_main()”, después de llamar a esta función no se puede volver a llamar a la 

función “sc_start()” para continuar la simulación. 

3.5.2.3 Eliminación de variables y retorno 

Una vez que se ha terminado la simulación hay que borrar todos los datos que se 

hayan creado utilizando la función “new” y hay que devolver el control a la función 

“main()”, un valor devuelto normal es el 0. 

3.5.3 Ficheros de trazas 

SystemC ofrece la posibilidad de crear ficheros de trazas y de añadir señales para 

poder verificar el resultado de una simulación. Para ello hay que seguir tres pasos: 

1. Crear el fichero de trazas, para ello hay que llamar a la función 

“sc_create_vcd_trace_file()” Esta función crea el fichero y devuelve un puntero a 

él. El fichero de trazas puede generarse en la función “sc_main()” o en el 

constructor de una clase, el único requisito es que se genere antes de registrar 

las variables que se van a trazar. 

2. Registrar las variables que se van a trazar en el fichero, para ello existe la 

función “sc_trace()” Solamente las variables que se mantengan durante toda la 

simulación pueden ser registradas (esto excluye a las variables locales) Es 

posible registrar variables, puertos y algunos canales. 

3. Cerrar el fichero, para ello está la función “sc_close_vcd_trace_file()” Esta 

función ha de llamarse antes de salir de la función “sc_main()” 

 

En el siguiente ejemplo se muestra lo que se ha explicado: 

SC_MODULE(control){ 
 public: 
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// Señales que se van a mostrar en el fichero de tr azas 
  sc_in<sc_logic> fin_ivideoh; // Señal de fin de i videoh 
  sc_in<sc_logic> fin_ivideov; // Señal de fin de i videov 
  sc_in<sc_logic> fin_dct; // Señal de fin de la DC T 
  sc_in<sc_logic> fin_idct; // Señal del fin de la IDCT 
 
  SC_CTOR(control){ 
  // Inicializamos las señales de depuración 
    s_ivideoh=0; 
    s_ivideov=0; 
    s_dct=0; 
    s_idct=0; 
 
  // Creamos el fichero de trazas 
    sc_trace_file *s_control=0; 
    s_control=sc_create_vcd_trace_file("control"); 
 
  // Señales que vamos a registrar en el fichero de  trazas 
    sc_trace(s_control,s_ivideoh,"ivideoh"); 
    sc_trace(s_control,s_ivideov,"ivideov"); 
    sc_trace(s_control,s_dct,"dct"); 
    sc_trace(s_control,s_idct,"idct"); 
  }; 
}; 

3.6 Transaction level modeling 

Existen varios niveles de abstracción para modelar sistemas. Cada nivel de 

abstracción maneja distintos tipos de detalles y esconde otros que se consideran sin 

interés. En el lenguaje SystemC se pueden implementar modelos en muchos niveles 

de abstracción, entre ellos está el nivel de abstracción utilizado para implementar el 

modelo de este PFC, el transaction level modeling o TLM. 

 

El TLM es una aproximación a un modelado de alto nivel de sistemas donde las 

comunicaciones entre módulos están separadas de la funcionalidad de los módulos. 

Las comunicaciones se modelan como canales y se presenta a los módulos como 

interfaces. Las comunicaciones se realizan llamando a funciones de la interfaz que 

están modeladas en los canales. Los canales, a su vez, encapsulan los detalles de 

bajo nivel de las comunicaciones. 

 

En el TLM las comunicaciones se concentran más en la funcionalidad de la 

comunicación, de dónde a dónde van los datos, que en su implementación exacta. 
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Esta abstracción permite a los diseñadores implementar distintos modelos de un 

módulo (todos con el mismo interfaz de comunicación) y probarlos sin necesidad de 

cambiar el resto del diseño. 

 

Además de poder generar distintos modelos de un módulo y poder probarlos sin 

cambiar el resto del diseño, el TLM tiene otras ventajas: 

• Los diseños son relativamente sencillos de modelar, usar y ampliar. 

• En TLM se puede diseñar módulos software y hardware. 

• Simulaciones más rápidas ya que se omiten detalles que no se ejecutan en 

tiempo de simulación. 

• Se consiguen módulos con funcionalidad completa muy pronto en el ciclo de 

diseño, esto permite poder hacer modelos alternativos y poder explorar varias 

soluciones antes de que sea demasiado tarde para ello. 

• Nos permite conseguir módulos lo suficientemente precisos como para poder 

validar el software antes de tener una implementación hardware más detallada. 

 

En el año 2005, la OSCI publicó un estándar para el modelado a nivel TLM, este 

proyecto no se basa en dicho estándar ya que, como se ha explicado en la sección 1 

de introducción, el objetivo principal consiste en explorar las posibilidades del 

SystemC y no de la librería TLM. 
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4. DESCRIPCIÓN DEL MODELO 

Una vez conocidas las técnicas para la compresión y codificación de vídeo y el 

lenguaje de descripción de sistemas utilizado para la implementación, se va a 

describir el modelo en este capítulo. 

 

Este capítulo se ha dividido en varios apartados: 

• En el primero se da una visión genérica del modelo realizado y de los módulos 

que lo integran. 

• El segundo está dedicado al filtro de entrada horizontal o IVIDEOH 

• El tercero está dedicado al filtro de entrada vertical o IVIDEOV 

• En el cuarto se describe el módulo de procesado de la transformada discreta del 

coseno 

• El quinto está dedicado a la descripción del módulo cuantificador 

• En el sexto se describe el módulo en el que se procesa la transformada inversa 

del coseno. 

• El séptimo está dedicado a la descripción módulo cuantificador inverso 

• En el octavo se describe el gestor de memoria 

• En el noveno y último apartado se describe el secuenciamiento de los 

procesadores de imagen. 
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4.1 Descripción general 

El objetivo principal de este PFC es el modelado de varios módulos de un codificador 

de vídeo MPEG-2. En la siguiente figura se muestra el diagrama de bloques del 

modelo realizado2: 

 

 

Figura 4.1 Diagrama de bloques 

Los módulos que pertenecen al modelo son: 

• IVIDEOH: se encarga de leer los datos de vídeo sin codificar del origen y realiza 

un filtrado en la dimensión horizontal. 

• IVIDEOV: lee los datos que ha procesado “IVIDEOH” y realiza un filtrado en la 

dimensión vertical. 

• DCT: lee los datos filtrados y realiza la transformada directa del coseno tal y 

como se describió el en apartado 2.2.2. 

• QUANT: lee los datos transformados y realiza la cuantificación tal y como se 

describió en el apartado 2.3.3 

• IQUANT: cuantificación inversa, lee los datos cuantificados y hace la operación 

inversa, también está descrito en el apartado 2.3.3. 

                                            

 
2 La arquitectura del presente modelo está basada en el modelo descrito en [Gar04] 

CÁMARA IVIDEOH IVIDEOV

IMEM

RAM

FIFO

CONTROL

clk

DCT QUANT IQUANT IDCTclk_cam
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• IDCT: transformada inversa del coseno, realiza la operación inversa a la “DCT” 

con los datos procesados por “IQUANT”, tal y como se explicó en el apartado 

2.3.3. 

• IMEM: gestor de la memoria RAM, este módulo se encarga de gestionar las 

lecturas y las escrituras de los módulos anteriores en la memoria. 

 

En la figura existen otros bloques (cámara, control, “FIFO” y “RAM”), estos bloques 

se han añadido para poder probar los módulos anteriores, se describirán en el 

apartado 5 dedicado a las pruebas. 

4.2 Módulo “IVIDEOH” 

Tal y como se explicó en el apartado 4.1, el módulo “IVIDEOH” se encarga de leer 

los datos que le envía la cámara de vídeo y realizar un filtrado en la dimensión 

horizontal. En la siguiente figura se presenta un diagrama de bloques del módulo. 

 

 

Figura 4.2 Diagrama de bloques del módulo “IVIDEOH” 

En el diagrama se ve que el módulo tiene dos procesos: 

• “lectura_fifo”: se encarga de leer los datos que le llegan al módulo de la cámara, 

filtrarlos y guardar el resultado en un buffer interno para pasarlos al segundo 

proceso. 

• “escritura_ram”: se encarga de recoger los datos filtrados del buffer interno, 

organizarlos y mandarlos a la memoria RAM. 

 

IVIDEOH

lectura_fifo

dato_in

inicio

int_clk

buffer

escritura_ram

fin

port_imem
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Para comunicarse con el resto del sistema este módulo tiene cinco puertos de 

entrada y salida: 

• “dato_in”: puerto de entrada por el que el módulo se comunica con la cámara a 

través de una FIFO. Por este puerto llegan los datos que se van a procesar 

• “inicio”: puerto de entrada por el que el módulo de control indica cuando debe 

empezar a procesar los datos este módulo. 

• “int_clk”: puerto de entrada a través del cual se conecta el módulo al reloj del 

sistema. 

• “fin”: puerto de salida por el que se indica al módulo de control que se ha 

terminado de procesar un frame de video. 

• “port_imem”: puerto de entrada – salida (en este caso solo se utiliza como 

salida) por el que el módulo escribe el resultado del filtrado en la memoria RAM. 

 

Además de los procesos y los puertos, este módulo tiene una “FIFO” interna, buffer, 

para la comunicación entre los dos procesos. El proceso “lectura_fifo” escribe los 

datos filtrados en esta “FIFO” y el proceso “escritura_ram” los lee de esta “FIFO” 

para escribirlos más tarde en la memoria RAM. 

4.2.1 Proceso “lectura_fifo” 

Tal y como se explicó en el apartado 4.2, este proceso se encarga de leer los datos 

que llegan al módulo “IVIDEOH” procedentes de la cámara, realiza un filtrado 

horizontal y guarda el resultado en un buffer interno.  

 

En la figura 4.3 se muestra un organigrama del proceso “lectura_fifo”. Tal como se 

muestra en la dicha figura, el proceso espera una orden de inicio para empezar a 

funcionar, una vez que la recibe inicializa el contador de líneas y el contador de 

columnas y empieza a leer los datos de la imagen que le ha enviado la cámara y que 

están guardadas en la “FIFO” (ver figura 4.1). Según recibe los datos, va realizando 

el filtrado y escribiendo el resultado en un buffer interno de comunicación entre los 

dos procesos del módulo. Una vez que el módulo ha filtrado un frame de vídeo 

completo, se queda a la espera de recibir una nueva orden de inicio. 
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Figura 4.3 Organigrama del proceso “lectura_fifo” 

Hay que tener en cuenta que los datos de la imagen se reciben de forma progresiva 

(no entrelazada), primero la línea 1, después la 2 y así sucesivamente, tal como se 

muestra en la siguiente figura: 

INICIO

Orden inicio

Inicializar contador líneas

¿Fin de 
lineas?

Inicializar contador 
columnas

¿Fin de 
columnas?

¿Num. de 
columnas?

- Leer dato de FIFO
- Cargar dato en la 
mitad de las posiciones 
del filtro

- Leer dato de FIFO
- Desplazar filtro
- Cargar dato en filtro

- Leer dato de FIFO
- Desplazar filtro
- Cargar dato en filtro

- Realizar el filtrado
- Escribir dato filtrado en 
buffer

SÍ

NO

NO

SÍ

Incrementar líneas

SÍ

NO

Incrementar columnas

0

<longitud del filtro/2 >ancho de la imagen

Resto

- Desplazar filtro
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Figura 4.4 Orden de recepción de los datos de una imagen 

Para realizar un buen filtrado de los bordes de la imagen hay que tener en cuenta el 

valor del número de columna que se recibe, por ello si el número de columna es 0 

(primer pel de la línea) hay que cargar el valor de ese pel en la mitad de las 

posiciones del registro de desplazamiento, si, por ejemplo, tenemos un registro de 

siete posiciones: 

 

Figura 4.5 Distribución del primer pel de una línea en el registro de desplazamiento 

El resto de los pels de la línea que se reciben se incluyen en el registro de 

desplazamiento y no se realiza el filtrado hasta que el registro está lleno. Volviendo 

al ejemplo del filtro con registro de desplazamiento de siete posiciones: 

 

 

Figura 4.6 Distribución de los primeros pels recibidos 

Cuando se recibe el último pel de la línea, hay que repetirlo hasta que se llena la 

mitad de las posiciones con ese valor, volviendo al ejemplo del filtro con registro de 

desplazamiento de siete posiciones: 

1 M

1

N

N: Número de líneas
M: Número de columnas 

1

Pel 1Pel 1Pel 1Pel 1

2 3 4 5 6 7

1

Pel 1Pel 1Pel 1Pel 1

2 3 4 5 6 7

Recepción del pel 1º

Pel 1Pel 1Pel 1Pel 1Pel 2Recepción del pel 2º

Pel 1Pel 1Pel 1Pel 2Pel 3 Pel 1Recepción del pel 3º

Pel 1Pel 1Pel 2Pel 3Pel 4 Pel 1Pel 1Recepción del pel 4º FILTRADO
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Figura 4.7 Recepción del último pel y filtrado en el borde derecho 

Una vez realizado el filtrado del borde derecho tal y como se ve en la figura 4.7, se 

pasa a la siguiente línea y se empieza con su filtrado. 

 

El filtrado que se realiza es un filtrado FIR con un registro de desplazamiento con un 

número de posiciones programable, el código de este PFC se ha compilado para 

cinco posiciones. La ecuación matemática que se aplica al filtrado es la siguiente: 

 

5

´ 423121102 CoefInCoefInCoefInCoefInCoefIn
Out nnnnn

n

⋅+⋅+⋅+⋅+⋅= ++−−  

 

El resultado del filtrado se guarda en un canal interno al módulo, “buffer”, para que el 

otro proceso del módulo lea los datos filtrados y los guarde en la memoria RAM. 

4.2.2 Proceso “escritura_ram” 

Este proceso se encarga de leer los datos filtrados del canal interno “buffer” y 

guardarlos en la memoria RAM del sistema. 

 

Lo primero que se hace en este proceso es comprobar si la longitud de la imagen es 

un múltiplo entero de la longitud de la ráfaga de lectura y escritura en memoria RAM, 

si no es así se termina el proceso porque no funcionaría bien. 

 

En segundo lugar se espera a que el módulo de control dé la orden de inicio, una 

vez que tenemos esa orden de inicio, se carga la dirección de RAM en la que se va a 

empezar a escribir y el número total de datos que se van a enviar (el número total de 

datos de un frame de vídeo). 

 

1

Pel M-2Pel M-1Pel M

2 3 4 5 6 7

Recepción del pel M FILTRADOPel M-3 Pel M-4 Pel M-5 Pel M-6

Pel M-2Pel M-1Pel M FILTRADOPel M-3 Pel M-4 Pel M-5Pel M

Pel M-2Pel M-1Pel M FILTRADOPel M-3 Pel M-4Pel MPel M

Pel M-2Pel M-1Pel M FILTRADOPel M-3Pel MPel MPel M
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Después de comprobar si quedan datos por enviar a la memoria RAM y si el número 

de datos disponibles en el canal buffer son suficientes para llenar una ráfaga se 

procede a leer una ráfaga de datos de buffer, a escribirlos en la memoria RAM y a 

actualizar la dirección para la próxima escritura y el número de datos que quedan por 

enviar. Este proceso se repite hasta que ya no queden datos por enviar. 

 

Una vez escritos todos los datos, se actualiza la página de memoria y se indica al 

módulo de control que se ha terminado el proceso. 

 

En la siguiente figura se muestra un organigrama de todo el proceso: 

 

 

Figura 4.8 Organigrama del proceso “escritura_ram” 

INICIO

¿Quedan 
datos?

- Leer datos del buffer
- Escribir datos en memoria
- Actualizar dirección de 
memoria
- Actualizar número de 
datos por enviar

NO

SÍ

- Actualizar página de 
memoria
- Indicar fin

- Cargar dirección de 
escritura
-Cargar número de datos a 
enviar

¿Longitud de 
ráfaga correcta?

Orden inicio

SÍ

NO FIN

SÍ

NO

¿Num. datos >= 
long. rafaga?

NO

SÍ
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Cada módulo de procesado de imagen tiene dos páginas de memoria, cada página 

de memoria tiene el tamaño de un frame completo. De esta manera, pueden trabajar 

los módulos en paralelo porque, mientras uno de los módulos está escribiendo en 

una de las páginas de memoria, el módulo siguiente en la cadena está leyendo de la 

otra página el frame anterior, por ejemplo: 

 

Figura 4.9 Ejemplo de lectura y escritura en RAM de “IVIDEOH” 

4.3 Módulo “IVIDEOV” 

El módulo “IVIDEOV” se encarga de leer los datos que ha escrito el módulo 

“IVIDEOH” en RAM, hacer un filtrado de esos datos en la dimensión vertical y 

guardar el resultado en la memoria RAM. En la siguiente figura se presenta un 

diagrama de bloques del módulo: 

Página 1 Página 2

1 N N+1 2N

RAM

IVIDEOH
(Frame 3)

IVIDEOV
(Frame 2)

Página 1 Página 2

1 N N+1 2N

RAM

IVIDEOH
(Frame 4)

IVIDEOV
(Frame 3)

Página 1 Página 2

1 N N+1 2N

RAM

IVIDEOH
(Frame 5)

IVIDEOV
(Frame 4)
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Figura 4.10 Diagrama de bloques del módulo “IVIDEOV” 

Este módulo tiene un único proceso “filtrado”, este proceso se encarga de leer los 

datos filtrados por “IVIDEOH” de la memoria RAM, realizar el filtrado en la dimensión 

vertical y guardar el resultado en memoria RAM. 

 

Para comunicarse con el resto del sistema este módulo tiene cuatro puertos de 

entrada y salida: 

• “inicio”: puerto de entrada por el que el módulo de control indica cuando debe 

empezar a procesar los datos este módulo. 

• “int_clk”: puerto de entrada a través del cual se conecta el módulo al reloj del 

sistema. 

• “fin”: puerto de salida por el que se indica al módulo de control que se ha 

terminado de procesar una imagen. 

• “port_imem”: puerto de entrada – salida por el que el módulo lee los datos 

filtrados por “IVIDEOH” de la memoria RAM y escribe el resultado del filtrado en 

la memoria RAM. 

4.3.1 Proceso “filtrado” 

Tal y como se explicó en el apartado 4.3, este proceso se encarga de leer de la 

memoria RAM los datos procesados por módulo “IVIDEOH”, realizar un filtrado 

vertical y guardar el resultado en la memoria RAM. En la siguiente figura se muestra 

un organigrama de este proceso. 

IVIDEOV

filtrado

inicio

int_clk

fin

port_imem
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Figura 4.11 Organigrama del proceso “filtrado” del módulo “IVIDEOV” 

Lo primero que hay que hace es esperar a que el módulo de control nos dé el inicio, 

una vez recibido el inicio, inicializamos los índices que se van a utilizar para recorrer 

la imagen. A diferencia de otros módulos, en este proceso la imagen se va a recorrer 

primero en vertical y después en horizontal, tal y como se muestra en la siguiente 

figura: 

INICIO

Orden inicio

Inicializar contador 
columnas

¿Fin de 
columnas?

Inicializar contador líneas

¿Fin de 
líneas?

¿Num. de 
líneas?

- Leer dato de memoria
- Cargar dato en la 
mitad de las posiciones 
del filtro

- Leer dato de memoria
- Desplazar filtro
- Cargar dato en filtro

- Leer dato de memoria
- Desplazar filtro
- Cargar dato en filtro

- Realizar el filtrado
- Escribir dato filtrado en 
memoria

SÍ

NO

NO

SÍ

Incrementar columnas

SÍ

NO

Incrementar líneas

0

<longitud del filtro/2 >altura de la imagen

Resto

- Desplazar filtro

- Actualizar páginas de 
memoria
- Indicar fin
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Figura 4.12 Recorrido de la imagen 

Para recorrer la imagen tal como se muestra en la figura 4.12 es necesario leer los 

datos de memoria RAM de forma aleatoria, tal y como se muestra en la siguiente 

figura: 

 

Figura 4.13 Lectura de datos 

Al igual que en el módulo “IVIDEOH”, es necesario realizar un buen filtrado de los 

bordes de la imagen, para ello hay que tener en cuenta el valor del número de línea 

que se lee de RAM, por ello si el número de línea es 0 (primer pel de la columna) 

hay que cargar el valor de ese pel en la mitad de las posiciones del registro de 

desplazamiento. 

 

El resto de los pels de la columna que se leen de RAM se incluyen en el registro de 

desplazamiento y no se realiza ningún filtrado hasta que el registro está lleno. Si, por 

ejemplo, se trabaja con un filtro con registro de desplazamiento de siete posiciones: 

1 M

1

N

N: Número de líneas
M: Número de columnas 

Pel1,1 Pel1,2 … Pel1,N-1 Pel1,N Pel2,1 Pel2,2 Pel2,N-1 Pel2,N PelM,1 PelM,2 PelM,N-1 PelM,N… … …

Datos en RAM

Orden en IVIDEOV

Pel1,1 Pel2,1 … PelM,1 Pel1,2 Pel2,2 … PelM,2 … Pel1,N-1 Pel2,N-1 PelM,N-1… Pel1,N Pel2,N … PelM,N

Línea 1 Línea 2 Línea M

Columna 1 Columna 2 Columna N-1 Columna N

M: Número de líneas

N: Número de columnas 
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Figura 4.14 Distribución de los primeros pels leídos de RAM 

Cuando se recibe el último pel de la columna, hay que repetirlo hasta que se llena la 

mitad de las posiciones con ese valor, volviendo al ejemplo del filtro con registro de 

desplazamiento de siete posiciones: 

 

Figura 4.15 Lectura del último pel y filtrado en el borde inferior 

Una vez realizado el filtrado del borde inferior tal y como se ve en la figura 4.15, se 

pasa a la siguiente columna y se empieza con su filtrado. 

 

El filtrado que se realiza es un filtrado FIR con un registro de desplazamiento con un 

número de posiciones programable, el código de este PFC se ha compilado para 

cinco posiciones. La ecuación matemática que se aplica al filtrado es la siguiente: 

 

5
423121102 CoefInCoefInCoefInCoefInCoefIn

Out nnnnn
n

⋅+⋅+⋅+⋅+⋅= ++−−  

 

Una vez realizado el filtrado hay que guardar el resultado en memoria RAM, para ello 

hay que tener en cuenta que es necesario escribir pels en el orden inicial, ordenados 

por filas y no por columnas. Para ello es necesario escribir de forma aleatoria: 

1

Pel 1Pel 1Pel 1Pel 1

2 3 4 5 6 7

Lectura del pel 1º

Pel 1Pel 1Pel 1Pel 1Pel 2Lectura del pel 2º

Pel 1Pel 1Pel 1Pel 2Pel 3 Pel 1Lectura del pel 3º

Pel 1Pel 1Pel 2Pel 3Pel 4 Pel 1Pel 1Lectura del pel 4º FILTRADO

1

Pel M-2Pel M-1Pel M

2 3 4 5 6 7

Lectura del pel M FILTRADOPel M-3 Pel M-4 Pel M-5 Pel M-6

Pel M-2Pel M-1Pel M FILTRADOPel M-3 Pel M-4 Pel M-5Pel M

Pel M-2Pel M-1Pel M FILTRADOPel M-3 Pel M-4Pel MPel M

Pel M-2Pel M-1Pel M FILTRADOPel M-3Pel MPel MPel M
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Figura 4.16 Escritura en RAM 

Hay que tener en cuenta que, para que este módulo pueda funcionar en paralelo con 

otros módulos ha sido necesario asignarle dos páginas de memoria de lectura y 

otras dos para escritura. De esta manera, mientras este módulo hace el procesado 

de un frame de vídeo, el módulo “IVIDEOH” hace el procesado del frame siguiente y 

el módulo “DCT” procesa el frame anterior, tal y como se ve en la figura siguiente: 

 

Figura 4.17 Ejemplo de lectura y escritura en RAM de “IVIDEOV” 

Pel1,1 Pel1,2 … Pel1,N-1 Pel1,N Pel2,1 Pel2,2 Pel2,N-1 Pel2,N PelM,1 PelM,2 PelM,N-1 PelM,N… … …

Datos en RAM

Datos en IVIDEOV

Pel1,1 Pel2,1 … PelM,1 Pel1,2 Pel2,2 … PelM,2 … Pel1,N-1 Pel2,N-1 PelM,N-1… Pel1,N Pel2,N … PelM,N

Línea 1 Línea 2 Línea M

Columna 1 Columna 2 Columna N-1 Columna N

M: Número de líneas

N: Número de columnas 

Página 1 Página 2

1 N N+1 2N

RAM

IVIDEOH
(Frame 3)

IVIDEOV
(Frame 2)

Página 3

2N+1 3N

Página 4

3N+1 4N

DCT
(Frame 1)

Página 1 Página 2

1 N N+1 2N

RAM

IVIDEOH
(Frame 4)

IVIDEOV
(Frame 3)

Página 3

2N+1 3N

Página 4

3N+1 4N

DCT
(Frame 2)

Página 1 Página 2

1 N N+1 2N

RAM

IVIDEOH
(Frame 5)

IVIDEOV
(Frame 4)

Página 3

2N+1 3N

Página 4

3N+1 4N

DCT
(Frame 3)
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Por último, una vez que el módulo ha procesado un frame completo, avisa al control 

que ha terminado y espera a recibir una nueva orden de inicio. 

4.4 Módulo “DCT” 

El módulo “DCT” se encarga de leer los datos procesados por el módulo “IVIDEOV” 

de la memoria RAM, hacer la transformada discreta del coseno y guardar el 

resultado en la memoria RAM. En la siguiente figura se presenta un diagrama de 

bloques del módulo: 

 

Figura 4.18 Diagrama de bloques del módulo “DCT” 

Este módulo tiene un único proceso “proc_dct”, este proceso se encarga de leer los 

datos filtrados por “IVIDEOV” de la memoria RAM, realizar la transformada discreta 

del coseno y guardar el resultado en memoria RAM. 

 

Para comunicarse con el resto del sistema este módulo tiene cuatro puertos de 

entrada y salida: 

• “inicio”: puerto de entrada por el que el módulo de control indica cuando debe 

empezar a procesar los datos este módulo. 

• “int_clk”: puerto de entrada a través del cual se conecta el módulo al reloj del 

sistema. 

• “fin”: puerto de salida por el que se indica al módulo de control que se ha 

terminado de procesar una imagen. 

• “port_imem”: puerto de entrada – salida por el que el módulo lee los datos 

filtrados por “IVIDEOV” de la memoria RAM y escribe el resultado de la 

transformada en la memoria RAM. 

 

DCT

proc_dct

inicio

int_clk

fin

port_imem
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4.4.1 Proceso “proc_dct” 

Tal y como se explicó en el apartado 4.4, este proceso se encarga de leer de la 

memoria RAM los datos procesados por módulo “IVIDEOV”, realizar la transformada 

discreta del coseno y guardar el resultado en la memoria RAM. En la siguiente figura 

se muestra un organigrama de este proceso. 

 

Figura 4.19 Organigrama del proceso “proc_dct” 

Lo primero que se hace en este proceso es comprobar si la longitud y la altura de la 

imagen son múltiplos enteros de la longitud de la ráfaga de lectura y escritura en 

memoria RAM, si no es así se termina el proceso porque no funcionaría bien. 

 

En segundo lugar se espera a que el módulo de control dé la orden de inicio, una 

vez que tenemos esa orden de inicio, se inicializan los índices que van a recorrer el 

frame. 

 

INICIO

Orden inicio

Inicializar contador líneas

¿Fin de 
líneas?

Inicializar contador 
columnas

¿Fin de 
columnas?

- Leer bloque de datos de la 
RAM
- Realizar el cálculo de la 
DCT
- Guardar el resultado en 
RAM

SÍ

NO

NO

SÍ

Incrementar líneas en 8

SÍ

NO

Incrementar columnas en 8

- Actualizar páginas de 
lectura / escritura de 
memoria
- Indicar fin

¿Longitud de 
ráfaga correcta?

SÍ

NO FIN
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Una vez inicializados los índices, se procede a recorrer la imagen, el cálculo de la 

DCT se realiza con bloques de 8 líneas por 8 columnas así que hay que leer y 

escribir en RAM bloques de datos de 8 por 8. 

 

Una vez leído el bloque de 8 por 8, se realiza el cálculo de la DCT, hay varias 

versiones de la DCT, la que se utiliza en el presente PFC es la DCT II: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 




 +⋅




 +⋅⋅= ∑∑
= = 16

12cos
16

12cos,
4

,
7

0

7

0

v
y

u
xyxF

vCuC
vuf

x y

ππ  

Donde: 

• x, y: coordenadas en el dominio espacial 

• F(x,y): valor que toma en (x,y) el píxel en el bloque que transformamos 

• u,v: coordenadas en el dominio de las frecuentas espaciales 

• ( ) 21=uC  para u =0, 1 en el resto de los casos 

• ( ) 21=vC  para v =0, 1 en el resto de los casos 

 

Una vez realizado el cálculo de la DCT hay que guardar el resultado en la memoria 

RAM, este caso tiene la particularidad de que el resultado de la DCT está en 12 bits 

de longitud. Como la memoria utilizada es de 8 bits por dato lo que se ha hecho es 

utilizar dos posiciones de memoria por cada dato, esto nos lleva a que las páginas 

de escritura tienen que ser el doble de grandes que las páginas de lectura. 

 

Al igual que en el resto de los módulos, hay que tener en cuenta que, para que este 

módulo pueda funcionar en paralelo con otros módulos ha sido necesario asignarle 

dos páginas de memoria de lectura y otras dos para escritura. De esta manera, 

mientras este módulo hace el procesado de un frame de vídeo, el módulo “IVIDEOV” 

hace el procesado del frame siguiente y el módulo “QUANT” procesa el frame 

anterior, tal y como se ve en la figura siguiente: 



Modelado de alto nivel con SystemC 

96 

 

Figura 4.20 Ejemplo de la lectura y escritura en RAM del módulo “DCT” 

Por último, una vez que el módulo ha procesado un frame completo, avisa al control 

que ha terminado y espera a recibir una nueva orden de inicio. 

4.5 Módulo “QUANT” 

El módulo “QUANT” se encarga de leer de la memoria RAM los datos procesados 

por el módulo “DCT”, hacer la cuantificación directa y guardar el resultado en la 

memoria RAM. El diagrama de bloques del módulo es el siguiente: 

 

Figura 4.21 Diagrama de bloques del módulo “QUANT” 

Página 3 Página 4

2N+1 3N

RAM

IVIDEOV
(Frame 3)

DCT
(Frame 2)

Página 5

3N+1 4N

Página 6

4N+1 8N

QUANT
(Frame 1)

6N 6N+1

Página 3 Página 4

2N+1 3N

RAM

IVIDEOV
(Frame 4)

DCT
(Frame 3)

Página 5

3N+1 4N

Página 6

4N+1 8N

QUANT
(Frame 2)

6N 6N+1

Página 3 Página 4

2N+1 3N

RAM

IVIDEOV
(Frame 5)

DCT
(Frame 4)

Página 5

3N+1 4N

Página 6

4N+1 8N

QUANT
(Frame 3)

6N 6N+1

QUANT

proc_quant

inicio

int_clk

fin

port_imem
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Este módulo tiene un único proceso “proc_quant”, este proceso se encarga de leer 

los datos transformados por “DCT” de la memoria RAM, realizar la cuantificación y 

guardar el resultado en memoria RAM. 

 

Para comunicarse con el resto del sistema este módulo tiene cuatro puertos de 

entrada y salida: 

• “inicio”: puerto de entrada por el que el módulo de control indica cuando debe 

empezar a procesar los datos este módulo. 

• “int_clk”: puerto de entrada a través del cual se conecta el módulo al reloj del 

sistema. 

• “fin”: puerto de salida por el que se indica al módulo de control que se ha 

terminado de procesar una imagen. 

• “port_imem”: puerto de entrada – salida por el que el módulo lee los datos 

transformados por “DCT” de la memoria RAM y escribe el resultado de la 

cuantificación en la memoria RAM. 

4.5.1 Proceso “proc_quant” 

Tal y como se explicó en el apartado 4.5, este proceso se encarga de leer de la 

memoria RAM los datos transformados en el módulo “DCT”, realizar la cuantificación 

y guardar el resultado en la memoria RAM. En la siguiente figura se muestra un 

organigrama de este proceso. 
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Figura 4.22 Organigrama del proceso “proc_quant” 

Lo primero que se hace en este proceso es comprobar si la longitud y la altura de la 

imagen son múltiplos enteros de la longitud de la ráfaga de lectura y escritura de la 

memoria RAM, si no es así se termina el proceso porque no funcionaría bien. 

 

En segundo lugar se espera a que el módulo de control dé la orden de inicio, una 

vez que tenemos esa orden de inicio, se inicializan los índices que van a recorrer el 

frame. 

 

Una vez inicializados los índices, se procede a recorrer la imagen, la cuantificación 

se realiza con bloques de 8 líneas por 8 columnas así que hay que leer y escribir en 

RAM bloques de datos de 8 por 8. 

 

INICIO

Orden inicio

Inicializar contador líneas

¿Fin de 
líneas?

Inicializar contador 
columnas

¿Fin de 
columnas?

- Leer bloque de datos de la 
RAM
- Realizar el cálculo de la 
cuantificación
- Guardar el resultado en 
RAM

SÍ

NO

NO

SÍ

Incrementar líneas en 8

SÍ

NO

Incrementar columnas en 8

- Actualizar páginas de 
lectura / escritura de 
memoria
- Indicar fin

¿Longitud de 
ráfaga correcta?

SÍ

NO FIN
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Una vez leído el bloque de 8 por 8, se realiza la cuantificación, la ecuación 

matemática que se utiliza para calcular los coeficientes cuantificados es la siguiente: 

Coeficiente intra DC [ ][ ] [ ][ ] multdcraFQF __int//0000 =⇒  

Coeficientes intra AC [ ][ ] [ ][ ] [ ][ ][ ]
scalequant

scalequantvuwWvuF
vuQF

_2

4//_3//16

×
×+×

=⇒  

[ ][ ]vuQF  tiene el mismo signo que [ ][ ]vuF  

Coeficiente inter [ ][ ] [ ][ ] [ ][ ][ ]
scalequant

vuwWvuF
vuQF

_2

//16

×
×=⇒  

Donde: 

• [ ][ ]vuQF  son los coeficientes de salida del cuantificador directo. 

• intra_dc_mult es una constante para cada frame de vídeo que puede valer 1, 2, 4 

u 8. En el presente PFC no se puede modificar su valor en tiempo de ejecución, 

así que el valor con el que se configure en la compilación es el que va a utilizar 

para todos los frames de vídeo. 

• [ ][ ][ ]vuwW  es una de las cuatro posibles matrices de cuantificación. En el 

presente PFC solo hay dos matrices de cuantificación, una para cuantificación 

intra y otra para cuantificación inter. 

• quant_scale es una constante que puede variar de 1 a 112 para cada 

macrobloque. En el presente PFC no se puede modificar su valor en tiempo de 

ejecución, así que el valor con el que se configure en la compilación es el que va 

a utilizar para todos macrobloques. 

• [ ][ ]vuF  es la salida del cuantificador inverso en 12 bits, sus valores oscilan entre  

-2048 y 2047. 

• Operador “/” que indica una división por truncamiento. 

• Operador “//” indica división al entero más próximo 

 

Al igual que en el módulo “DCT” el resultado de este módulo está en 12 bits de 

longitud. Como la memoria utilizada es de 8 bits por dato lo que se ha hecho es 

utilizar dos posiciones de memoria por cada dato, esto nos lleva a que las páginas 

de lectura y escritura tienen que ser el doble de grandes. 

 

Al igual que en el resto de los módulos, hay que tener en cuenta que, para que este 

módulo pueda funcionar en paralelo con otros módulos ha sido necesario asignarle 
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dos páginas de memoria de lectura y otras dos para escritura. De esta manera, 

mientras este módulo hace el procesado de un frame de vídeo, el módulo “DCT” 

hace el procesado del frame siguiente y el módulo “IQUANT” procesa el frame 

anterior, tal y como se ve en la figura siguiente: 

 

Figura 4.23 Ejemplo de la lectura y escritura del en RAM módulo “QUANT” 

Por último, una vez que el módulo ha procesado un frame completo, avisa al control 

que ha terminado y espera a recibir una nueva orden de inicio. 

4.6 Módulo “IQUANT” 

El módulo “IQUANT” se encarga de leer de la memoria RAM los datos cuantificados 

por el módulo “QUANT”, hacer la cuantificación inversa y guardar el resultado en la 

memoria RAM. El diagrama de bloques del módulo es el siguiente: 
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Figura 4.24 Diagrama de bloques del módulo “IQUANT” 

Este módulo tiene un único proceso “proc_iquant”, este proceso se encarga de leer 

los datos cuantificados por “QUANT” de la memoria RAM, realizar la cuantificación 

inversa y guardar el resultado en memoria RAM. 

 

Para comunicarse con el resto del sistema este módulo tiene cuatro puertos de 

entrada y salida: 

 

• “inicio”: puerto de entrada por el que el módulo de control indica cuando debe 

empezar a procesar los datos este módulo. 

• “int_clk”: puerto de entrada a través del cual se conecta el módulo al reloj del 

sistema. 

• “fin”: puerto de salida por el que se indica al módulo de control que se ha 

terminado de procesar una imagen. 

• “port_imem”: puerto de entrada – salida por el que el módulo lee los datos 

cuantificados por “QUANT” de la memoria RAM y escribe el resultado de la 

cuantificación inversa en la memoria RAM. 

4.6.1 Proceso “proc_iquant” 

Tal y como se explicó en el apartado 4.6, este proceso se encarga de leer de la 

memoria RAM los datos cuantificados en el módulo “QUANT”, realizar la 

cuantificación inversa y guardar el resultado en la memoria RAM. En la siguiente 

figura se muestra un organigrama de este proceso. 

IQUANT

proc_iquant

inicio

int_clk

fin

port_imem
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Figura 4.25 Organigrama del proceso “proc_iquant” 

Lo primero que se hace en este proceso es comprobar si la longitud y la altura de la 

imagen son múltiplos enteros de la longitud de la ráfaga de lectura y escritura de la 

memoria RAM, si no es así se termina el proceso porque no funcionaría bien. 

 

En segundo lugar se espera a que el módulo de control dé la orden de inicio, una 

vez que tenemos esa orden de inicio, se inicializan los índices que van a recorrer el 

frame. 

 

Una vez inicializados los índices, se procede a recorrer la imagen, la cuantificación 

inversa se realiza con bloques de 8 líneas por 8 columnas así que hay que leer y 

escribir en RAM bloques de datos de 8 por 8. 

 

INICIO

Orden inicio

Inicializar contador líneas

¿Fin de 
líneas?

Inicializar contador 
columnas

¿Fin de 
columnas?

- Leer bloque de datos de la 
RAM
- Realizar el cálculo de la 
cuantificación inversa
- Guardar el resultado en 
RAM

SÍ

NO

NO

SÍ

Incrementar líneas en 8

SÍ

NO

Incrementar columnas en 8

- Actualizar páginas de 
lectura / escritura de 
memoria
- Indicar fin

¿Longitud de 
ráfaga correcta?

SÍ

NO FIN
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Una vez leído el bloque de 8 por 8, se realiza la cuantificación inversa, la ecuación 

matemática que se utiliza es la siguiente: 

Coeficientes con [ ][ ] [ ][ ] 00 =⇒= vuFvuQF  

Coeficiente intra DC [ ][ ] [ ][ ] multdcraQFF __int0000 ×=⇒  

Coeficientes intra AC [ ][ ] [ ][ ][ ] [ ][ ]
32

_2 scalequantvuQFvuwW
vuF

×××=⇒  

Coeficientes inter [ ][ ] [ ][ ][ ] [ ][ ]( )
32

_2 scalequantkvuQFvuwW
vuF

×+××=⇒  

 

Donde: 

• [ ][ ]vuQF  son los coeficientes de salida del cuantificador directo. 

• intra_dc_mult es una constante para cada frame de vídeo que puede valer 1, 2, 4 

u 8. En el presente PFC no se puede modificar su valor en tiempo de ejecución, 

así que el valor con el que se configure en la compilación es el que va a utilizar 

para todos los frames de vídeo. 

• [ ][ ][ ]vuwW  es una de las cuatro posibles matrices de cuantificación. En el 

presente PFC solo hay dos matrices de cuantificación, una para cuantificación 

intra y otra para cuantificación inter. 

• quant_scale es una constante que puede variar de 1 a 112 para cada 

macrobloque. En el presente PFC no se puede modificar su valor en tiempo de 

ejecución, así que el valor con el que se configure en la compilación es el que va 

a utilizar para todos macrobloques. 

• k vale 1 si [ ][ ]vuQF  es positivo y -1 si es negativo. 

• [ ][ ]vuF  es la salida del cuantificador inverso en 12 bits, sus valores oscilan entre  

-2048 y 2047. 

• Operador “/” que indica una división por truncamiento. 

 

El coeficiente [ ][ ]77F  de cada bloque se corrige de la siguiente manera: 

• Se calcula el sumatorio [ ][ ]∑∑
= =

7

0

7

0u v

vuF  

• Si el resultado es impar, el valor de [ ][ ]77F  no se modifica. 

• Si el resultado es par, hay que tener en cuenta el valor de [ ][ ]77F : 
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o Si es par, se le suma una unidad. 

o Si es impar, se le resta una unidad. 

 

Al igual que en el módulo “DCT” el resultado de este módulo está en 12 bits de 

longitud. Como la memoria utilizada es de 8 bits por dato lo que se ha hecho es 

utilizar dos posiciones de memoria por cada dato, esto nos lleva a que las páginas 

de lectura y escritura tienen que ser el doble de grandes. 

 

Al igual que en el resto de los módulos, hay que tener en cuenta que, para que este 

módulo pueda funcionar en paralelo con otros módulos ha sido necesario asignarle 

dos páginas de memoria de lectura y otras dos para escritura. De esta manera, 

mientras este módulo hace el procesado de un frame de vídeo, el módulo “QUANT” 

hace el procesado del frame siguiente y el módulo “IDCT” procesa el frame anterior, 

tal y como se ve en la figura siguiente: 

 

Figura 4.26 Ejemplo de la lectura y escritura del en RAM módulo “IQUANT” 

Por último, una vez que el módulo ha procesado un frame completo, avisa al control 

que ha terminado y espera a recibir una nueva orden de inicio. 
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4.7 Módulo “IDCT” 

El módulo “IDCT” se encarga de leer de la memoria RAM los datos procesados por 

el módulo “IQUANT”, hacer la transformada inversa del coseno y guardar el 

resultado en la memoria RAM. El diagrama de bloques del módulo es el siguiente: 

 

Figura 4.27 Diagrama de bloques del módulo “IDCT” 

Este módulo tiene un único proceso “proc_idct”, este proceso se encarga de leer los 

datos procesados por “IQUANT” de la memoria RAM, realizar la transformada 

inversa del coseno y guardar el resultado en memoria RAM. 

 

Para comunicarse con el resto del sistema este módulo tiene cuatro puertos de 

entrada y salida: 

• “inicio”: puerto de entrada por el que el módulo de control indica cuando debe 

empezar a procesar los datos este módulo. 

• “int_clk”: puerto de entrada a través del cual se conecta el módulo al reloj del 

sistema. 

• “fin”: puerto de salida por el que se indica al módulo de control que se ha 

terminado de procesar una imagen. 

• “port_imem”: puerto de entrada – salida por el que el módulo lee los datos 

cuantificados por “QUANT” de la memoria RAM y escribe el resultado de la 

transformada inversa en la memoria RAM. 

4.7.1 Proceso “proc_idct” 

Tal y como se explicó en el apartado 4.7, este proceso se encarga de leer de la 

memoria RAM los datos procesados por el módulo “IQUANT”, realizar la 

IDCT

proc_idct

inicio

int_clk

fin

port_imem
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transformada inversa del coseno y guardar el resultado en la memoria RAM. En la 

siguiente figura se muestra un organigrama de este proceso. 

 

Figura 4.28 Organigrama del proceso “proc_idct” 

Lo primero que se hace en este proceso es comprobar si la longitud y la altura de la 

imagen son múltiplos enteros de la longitud de la ráfaga de lectura y escritura de la 

memoria RAM, si no es así se termina el proceso porque no funcionaría bien. 

 

En segundo lugar se espera a que el módulo de control dé la orden de inicio, una 

vez que tenemos esa orden de inicio, se inicializan los índices que van a recorrer el 

frame. 

 

Una vez inicializados los índices, se procede a recorrer la imagen, la transformada 

inversa del coseno se realiza con bloques de 8 líneas por 8 columnas así que hay 

que leer y escribir en RAM bloques de datos de 8 por 8. 

INICIO

Orden inicio

Inicializar contador líneas

¿Fin de 
líneas?

Inicializar contador 
columnas

¿Fin de 
columnas?

- Leer bloque de datos de la 
RAM
- Realizar el cálculo de la 
DCT inversa
- Guardar el resultado en 
RAM

SÍ

NO

NO

SÍ

Incrementar líneas en 8

SÍ

NO

Incrementar columnas en 8

- Actualizar páginas de 
lectura / escritura de 
memoria
- Indicar fin

¿Longitud de 
ráfaga correcta?

SÍ

NO FIN
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Una vez leído el bloque de 8 por 8, se realiza la transformada inversa del coseno, la 

ecuación matemática que se utiliza es la siguiente: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 




 +⋅




 +⋅⋅⋅= ∑∑
= = 16

12cos
16

12cos,
4

1
,

7

0

7

0

v
y

u
xvufvCuCyxF

u v

ππ  

 

Donde: 

• x, y: coordenadas en el dominio espacial 

• F(x,y): valor que toma en (x,y) el píxel en el bloque que transformamos 

• u,v: coordenadas en el dominio de las frecuentas espaciales 

• ( ) 21=uC  para u =0, 1 en el resto de los casos 

• ( ) 21=vC  para v =0, 1 en el resto de los casos 

 

Este módulo es distinto a todos los anteriores ya que lee en 12 bits y escribe el 

resultado en 8 bits. Como la memoria utilizada es de 8 bits por dato, la página de 

lectura es el doble de grande que la de escritura. 

 

Al igual que en el resto de los módulos, hay que tener en cuenta que, para que este 

módulo pueda funcionar en paralelo con otros módulos ha sido necesario asignarle 

dos páginas de memoria de lectura y otras dos para escritura. De esta manera, 

mientras este módulo hace el procesado de un frame de vídeo, el módulo “IQUANT” 

hace el procesado del frame siguiente, tal y como se ve en la figura siguiente: 
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Figura 4.29 Ejemplo de la lectura y escritura del en RAM módulo “IDCT” 

Por último, una vez que el módulo ha procesado un frame completo, avisa al control 

que ha terminado y espera a recibir una nueva orden de inicio. 

4.8 Módulo “IMEM” 

Este módulo se encarga de la gestión de las lecturas y escrituras de los anteriores 

módulos en la memoria RAM. Su diagrama de bloques es el siguiente: 

 

Figura 4.30 Diagrama de bloques del módulo “IMEM” 

En este caso, a diferencia del resto de los módulos, no hay ningún proceso, este 

módulo se encarga únicamente de decidir cuál de todas las instancias de lectura y 

de escritura que hay pendientes es la que se ejecuta. Para tomar esta decisión se ha 
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implementado una zona de exclusión o mutex que permite el acceso a memoria 

RAM a una de las instancias y bloquea el resto. Cuando la memoria RAM queda 

libre, permite el acceso de una de las instancias bloqueadas hasta que no quede 

ninguna. 

 

Este módulo es un canal jerárquico, de tal manera que, para comunicarse con los 

módulos procesadores de señal, tiene un interfaz de funciones y no se define un 

puerto para ello. 

 

Para lo que sí que tiene definido un puerto es para comunicarse con la memoria 

RAM. 

4.8.1 Interfaz de entrada / salida 

Tal como se dijo en el apartado 4.8, este módulo no tiene no tiene procesos (por eso 

no tiene un apartado para explicar el proceso como los anteriores módulos), pero 

tiene una parte importante que son las funciones del interfaz de entrada y salida, en 

este apartado se van a explicar dichas funciones: 

• “lee_bloque”: lee un bloque de datos de la memoria RAM, tiene dos parámetros 

o “dato”: puntero a los datos leídos. Este puntero puede ser de tipo “char” para 

leer datos de 8 bits o de tipo “short” para leer datos de 16 bits. Esta función 

está sobrecargada ya que este parámetro admite dos tipos distintos. 

o “dir_ini”: dirección de RAM donde se empiezan a leer los datos del bloque. 

• “escribe_bloque”: escribe un bloque de datos en la memoria RAM, tiene dos 

parámetros 

o “dato”: puntero a los datos que se escriben en RAM. Este puntero puede ser 

de tipo “char” para escribir datos de 8 bits o de tipo “short” para escribir datos 

de 16 bits. Al igual que la función “lee_bloque”, esta función está 

sobrecargada ya que este parámetro admite dos tipos distintos. 

o “dir_ini”: dirección de RAM donde se empiezan a escribir los datos del 

bloque. 

• “lee_dato”: lee un dato de la memoria RAM, tiene dos parámetros 

o “dato”: puntero al dato leído. Este puntero es de tipo “char” ya que esta 

función solo permite leer datos de 8 bits. 
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o “dir_ini”: dirección de RAM donde se lee el dato. 

• “escribe_dato”: escribe un dato en la memoria RAM, tiene dos parámetros 

o “dato”: dato que se va a escribir. Este parámetro es de tipo “char” ya que 

esta función solo permite escribir datos de 8 bits. 

o “dir_ini”: dirección de RAM donde se escribe el dato. 

4.9 Secuenciamiento de los procesadores 

Para terminar la sección, se va a explicar el secuenciamiento de los procesadores de 

imagen. En este modelo todos los procesadores trabajan con el secuenciamiento a 

nivel de frame de vídeo. El módulo de “CONTROL” (explicado en el apartado 5.1.2) 

es el que se encarga de controlar la secuencia leyendo las señales de fin de todos 

los procesadores e iniciando los procesadores que correspondan. 

 

En la siguiente figura se muestra el secuenciamiento de los procesadores a nivel de 

frame de vídeo: 

 

Figura 4.31 Secuenciamiento a nivel de frame de vídeo 
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5. DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS 
REALIZADAS  

Una vez conocido el modelo, se van describir las pruebas que se han hecho para 

comprobar el correcto funcionamiento del modelo y para la localización y corrección 

de los distintos errores que se han presentado durante el desarrollo. Para ello este 

capítulo se ha divido en tres apartados: 

• En el primero se describen los módulos que se han añadido al modelo para 

hacer que este funcione. 

• Una vez explicados todos los módulos, se va a describir en el apartado segundo 

la estructura de la función “sc_main” generada para generar todos los módulos, 

enlazar sus puertos e iniciar la simulación. 

• En el tercero se describen las pruebas y las herramientas que se han realizado 

para comprobar el funcionamiento del modelo. 

5.1 Descripción de los módulos 

Como se explicó en el apartado 4, se han añadido varios módulos al modelo para 

poder verificar el correcto funcionamiento del mismo. En la siguiente figura, en 

sombreado, se ven cuáles son los elementos añadidos para las pruebas: 
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Figura 5.1 Diagrama de bloques 

Los módulos que se han añadido para las pruebas son: 

• “CÁMARA”: este módulo se encarga de simular una cámara de video digital en 

blanco y negro. Básicamente, lo que hace este módulo es coger los datos de 

luminancia de un fichero “.yuv” y se los envía al codificador de vídeo. 

• “FIFO”: este módulo es un canal primitivo tipo “sc_fifo” (véase apartado 3.4.5 

para más información) que se encarga de comunicar la cámara con el códec. 

• “CONTROL”: este módulo se encarga de decidir cuál de los módulos 

procesadores de imagen del códec funciona en cada momento. Todos los 

módulos procesadores de imagen le indican al control cuando han terminado de 

procesar un frame. 

• “RAM”: este módulo se encarga de simular una memoria RAM sobre la que se 

está escribiendo el resultado de los módulos procesadores de imagen y de 

donde leen el frame que tienen que procesar. 

 

Los módulos “CÁMARA”, “CONTROL” y “RAM” se van a explicar con más detalle en 

los siguientes apartados, el módulo “FIFO” no se incluye en estas descripciones 

puesto que es un módulo estándar de SystemC que ya está descrito en el apartado 

3.4.5. 
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5.1.1 Módulo “CÁMARA” 

El módulo “CÁMARA” se encarga de leer los pixels de vídeo de un fichero y de 

enviarlos al códec de vídeo a través de un canal “FIFO”. El diagrama de bloques del 

módulo es el siguiente: 

 

Figura 5.2 Diagrama de bloques del módulo “CÁMARA” 

Este módulo tiene un único proceso “generar_imagen”, este proceso se encarga de 

leer los pixels del fichero y de enviarlos al códec a través de un canal “FIFO” 

 

Para comunicarse con el resto del sistema este módulo tiene un puerto de entrada y 

otro de salida: 

• “clk_cam”: puerto de entrada a través del cual se conecta el módulo un reloj. 

Este reloj es independiente del reloj del resto del sistema e indica la velocidad a 

la que se debe enviar los pixels al códec. 

• “data_out”: puerto de salida por el que el módulo se conecta al canal “FIFO” por 

el que se envían los pixels al códec. 

5.1.1.1 Proceso “generar_imagen” 

Tal y como se explicó en el apartado 5.1.1, este proceso se encarga de leer los 

pixels de vídeo de un fichero y de enviarlos al códec de vídeo a través de un canal 

“FIFO”. En la siguiente figura se muestra un organigrama de este proceso. 

 

CAM

generar_imagen

clk_cam data_out
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Figura 5.3 Organigrama del proceso “generar_imagen” 

Lo primero que se hace en este proceso es abrir un fichero de vídeo y comprobar si 

se ha abierto correctamente, si no lo ha hecho, se termina el proceso. 

 

En segundo lugar inicializa los contadores de frames y de pixels, empieza a leer 

pixels del fichero y los envía al códec. Cuando se envían al códec todos los pixels de 

luminancia de un frame (los de crominancia se desechan porque en este caso se 

trabaja en blanco y negro), se incrementa el número de frames y se sigue leyendo y 

enviando pixels. 

 

Cuando se ha terminado de leer todos los pixels del fichero, se finaliza el proceso. 

5.1.2 Módulo “CONTROL” 

Este módulo se encarga de leer las señales de fin de todos los procesadores de 

video y decidir cuál de los módulos inicia otra vez para que procese el siguiente 

frame de video. El diagrama de bloques del módulo es el siguiente: 

INICIO

Abrir archivo de video

¿Archivo 
correcto?

Inicializar contador de 
frames

¿Fin de 
frames?

NO

SÍ

Cerrar fichero

SÍ

NO

FIN

Inicializar contador de 
pixels

¿Fin de 
pixels?

NO

Incrementar frames

- Leer dato del fichero
- Enviar dato al códec
- Incrementar pixels

SÍ
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Figura 5.4 Diagrama de bloque del módulo “control” 

Este módulo tiene un único proceso, “control_senales” que se encarga de leer las 

señales de fin de los módulos procesadores de imagen del codificador de video y de 

iniciar el procesador o procesadores que sean necesarios para seguir con la 

codificación de video. 

 

Para comunicarse con el resto del sistema este módulo tiene siete puertos de 

entrada y uno de salida: 

• “fin_ivideoh”: puerto de entrada por el que el módulo “IVIDEOH” indica que ha 

terminado de procesar un frame de vídeo completo. 

• “fin_ivideov”: puerto de entrada por el que el módulo “IVIDEOV” indica que ha 

terminado de procesar un frame de vídeo completo. 

• “fin_dct”: puerto de entrada por el que el módulo “DCT” indica que ha terminado 

de procesar un frame de vídeo completo. 

• “fin_quant”: puerto de entrada por el que el módulo “QUANT” indica que ha 

terminado de procesar un frame de vídeo completo. 

• “fin_iquant”: puerto de entrada por el que el módulo “IQUANT” indica que ha 

terminado de procesar un frame de vídeo completo. 

• “fin_idct”: puerto de entrada por el que el módulo “IDCT” indica que ha terminado 

de procesar un frame de vídeo completo. 

• “int_clk”: puerto de entrada por el que el módulo se conecta al reloj del sistema. 

IVIDEOH

control_senales

int_clk

procs

fin_ivideoh

fin_ivideov

fin_dct

fin_quant

fin_iquant

fin_idct



Modelado de alto nivel con SystemC 

116 

• “procs”: multipuerto de salida por el que el módulo de control se conecta a todos 

los procesadores de imagen del codificador de video. A través de este puerto 

inicia los distintos procesadores. 

5.1.2.1 Proceso “control_senales” 

Tal como se explicó en el apartado 5.1.2, este proceso se encarga de leer las 

señales de fin de todos los procesadores de video y decidir cuál de los módulos 

inicia otra vez para que procese el siguiente frame de video. 

 

Antes de mostrar el organigrama del proceso y de explicar su funcionamiento hay 

que tener en cuenta dos aspectos del módulo: 

• Se sabe el número total de frames que tiene el video que se va a codificar. De 

esta manera también se sabe el número de ciclos que tiene que realizar cada 

uno de los procesadores de imagen. 

• Para realizar un buen procesado de todos los frames de vídeo, es necesario que 

el procesador que tarda más tiempo en procesar el frame sea el “IVIDEOH”, de 

otra manera, se acumularían datos en la memoria que nunca llegarían a 

procesarse correctamente. Para asegurar esto, se ha configurado el reloj de la 

cámara de tal forma que el módulo “IVIDEOH” recibe los pels de la cámara a una 

velocidad 10 veces inferior al reloj del sistema. Como consecuencia de todo 

esto, se puede asegurar que el módulo que más va a tardar en procesar una 

imagen va a ser el “IVIDEOH” 

 

En la siguiente figura se muestra el organigrama del proceso: 
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Figura 5.5 Organigrama del proceso “control_senales” 

INICIO

Iniciar IVIDEOH

¿Fin 
IVIDEOH?

NO

SÍ

¿Num. ciclos 
IVIDEOH?

- Iniciar IVIDEOH
- Iniciar IVIDEOV
- Iniciar DCT
- Iniciar QUANT

- Iniciar IVIDEOH
- Iniciar IVIDEOV
- Iniciar DCT

- Iniciar IVIDEOH
- Iniciar IVIDEOV
- Iniciar DCT
- Iniciar QUANT
- Iniciar IQUANT

- Iniciar IVIDEOH
- Iniciar IVIDEOV

- Iniciar IVIDEOH
- Iniciar IVIDEOV
- Iniciar DCT
- Iniciar QUANT
- Iniciar IQUANT
- Iniciar IDCT

Inc. núm. ciclos IVIDEOH

0

1

2

3

Resto

¿Fin 
IVIDEOV?

Inc. núm. ciclos IVIDEOV

NO

SÍ

¿Fin DCT?

Inc. núm. ciclos DCT

NO

SÍ

¿Fin 
QUANT?

Inc. núm. ciclos QUANT

NO

SÍ

¿Fin 
IQUANT?

Inc. núm. ciclos IQUANT

NO

SÍ

¿Fin 
IQUANT?

Inc. núm. ciclos IQUANT

NO

SÍ

¿Fin de ciclos 
de IVIDEOH?

¿Fin de todos los 
procesadores?

SÍ

NO

NO

¿Fin de ciclos 
IVIDEOV?

Iniciar IVIDEOV

NO

SÍ

SÍ

¿Fin de ciclos 
DCT?

Iniciar DCT

NO

SÍ

¿Fin de ciclos 
QUANT?

Iniciar QUANT

NO

SÍ

¿Fin de ciclos 
IQUANT?

Iniciar IQUANT

NO

SÍ

¿Fin de ciclos 
IDCT?

Iniciar IDCT

NO

SÍ
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Este proceso se puede dividir en dos partes, la primera parte es antes de que el 

procesador de imagen “IVIDEOH” haya procesado todos los frames de video, la 

segunda parte es después de que los haya procesado. 

 

Primera parte 

Lo primero que tiene que hacer este proceso es iniciar el procesador de imagen 

“IVIDEOH” que es el primero de la cadena y el que recibe los pixels de la cámara de 

video. 

 

Una vez que se ha arrancado este proceso, hay que esperar a que termine, una vez 

que ha terminado, hay que tener en cuenta el número de frames que ha procesado: 

• Si ha procesado un único frame de video, hay que iniciar “IVIDEOH” e 

“IVIDEOV”. Como solo ha procesado un frame el resto de los procesadores no 

tienen datos en RAM que puedan procesar. 

• Si ha procesado dos frames de video, hay que iniciar “IVIDEOH”, “IVIDEOV” y 

“DCT” Como se ha explicado al principio de la descripción del proceso, el 

proceso “IVIDEOH” es el más lento de todos, así que no es necesario comprobar 

si ha terminado “IVIDEOV” para iniciar el proceso “DCT”, si ha terminado 

“IVDEOH” también ha terminado “IVIDEOV”. Al igual que antes, solo se inician 

estos procesadores de imagen porque los demás no tienen datos en la memoria 

RAM que puedan procesar. 

• Si ha procesado 3 frames de video, hay que iniciar los procesadores de imagen 

“IVIDEOH”, “IVIDEOV”, “DCT” y “QUANT” 

• Si ha procesado 4 frames de video, hay que iniciar los procesadores de imagen 

“IVIDEOH”, “IVIDEOV”, “DCT”, “QUANT” e “IQUANT” 

• Si ha procesado 5 o más frames de video, hay que iniciar todos los 

procesadores de imagen: “IVIDEOH”, “IVIDEOV”, “DCT”, “QUANT”, “IQUANT” e 

“IDCT” 

 

Según van terminando todos los procesadores de imagen de procesar los frames de 

video, van incrementando el número de ciclos que han hecho para no iniciarlos 

cuando se haya terminado el video que se va a codificar (cuyo número de frames es 

conocido) 
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En esta primera parte, el procesador de imagen “IVIDEOH” es el que indica cuando 

hay que iniciar más procesadores, una vez que él termina, se inician el resto de los 

procesadores. Una vez que “IVIDEOH” ha procesado todos los frames de video se 

pasa a la segunda parte del proceso. 

 

Segunda parte 

En la segunda parte del proceso, “IVIDEOH” ya ha procesado todos los frames de 

video y no va a indicar más veces que ha terminado de procesar un frame. En este 

caso lo que se hace es comprobar que todos los demás procesadores de imagen 

han terminado y no se inicia ningún procesador de imagen hasta que no hayan 

terminado todos. 

 

Con todos los procesadores parados, se comprueba cuál de todos los procesadores 

es el que tiene todavía frames que procesar y se inicia, si no le quedan frames no. 

 

Según se van quedando sin frames para procesar, los procesadores de imagen se 

quedan sin iniciar hasta que todos han procesado todos los frames del vídeo. Una 

vez llegado a este punto, el proceso no vuelve a iniciar ninguno de los procesadores 

de imagen. 

5.1.3 Módulo “RAM” 

Este módulo se simula el comportamiento de una memoria RAM. Su diagrama de 

bloques es el siguiente: 

 

Figura 5.6 Diagrama de bloques del módulo “RAM” 

Al igual que en el módulo “IMEM” el módulo “RAM” no tiene implementado ningún 

proceso, este módulo es básicamente, una estructura donde se guardan los datos 

que envían los módulos, tiene un característica especial y es que simula un retardo 

RAM

int_clk
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en la lectura y en la escritura que se puede configurar y que se mide en ciclos de 

reloj de “int_clk”. 

 

Al igual que el módulo “IMEM”, este módulo es un canal jerárquico, de tal manera 

que, para comunicarse con el módulo “IMEM”, tiene un interfaz de funciones y no se 

define un puerto para ello. 

 

En la siguiente figura se muestra el mapa de memoria generado para este PFC, en 

ella se pueden ver las páginas de memoria y los módulos que leen y escriben de 

dichas páginas: 

 

Figura 5.7 Mapa de memoria RAM 

5.1.3.1 Interfaz de entrada / salida 

Tal y como se ha explicado anteriormente, este módulo no tiene no tiene procesos, 

pero tiene una parte importante que son las funciones del interfaz de entrada y 

salida, en este apartado se van a explicar dichas funciones: 

• “lee_bloque”: lee un bloque de datos de la memoria RAM, tiene dos parámetros 

o “dato”: puntero a los datos leídos. Este puntero es de tipo “char” para leer 

datos de 8 bits. 

o “dir_ini”: dirección de RAM donde se empiezan a leer los datos del bloque. 

Página 1

Página 2

Página 3

Página 4

Página 5

Página 6

Página 7

Página 8

Página 9

Página 10

Página 11

Página 12

Número de página

IVIDEOV

DCT

QUANT

IQUANT

IDCT

Módulo que lee

IVIDEOH

IVIDEOV

DCT

QUANT

IQUANT

Módulo que escribe

IDCT

0x0000000

0x0019500

0x0032A00

0x004BF00

0x0065400

0x0097E00

0x00CA800

0x00FD200

0x012FC00

0x0162600

0x0195000

0x01AE500

0x01C7A00
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• “escribe_bloque”: escribe un bloque de datos en la memoria RAM, tiene dos 

parámetros 

o “dato”: puntero a los datos que se escriben en RAM. Este puntero es de tipo 

“char” para escribir datos de 8 bits. 

o “dir_ini”: dirección de RAM donde se empiezan a escribir los datos del 

bloque. 

• “lee_dato”: lee un dato de la memoria RAM, tiene dos parámetros 

o “dato”: puntero al dato leído. Este puntero es de tipo “char” ya que esta 

función solo permite leer datos de 8 bits. 

o “dir_ini”: dirección de RAM donde se lee el dato. 

• “escribe_dato”: escribe un dato en la memoria RAM, tiene dos parámetros 

o “dato”: dato que se va a escribir. Este parámetro es de tipo “char” ya que 

esta función solo permite escribir datos de 8 bits. 

o “dir_ini”: dirección de RAM donde se escribe el dato. 

5.2 Función “sc_main” 

Tal y como se explicó en el apartado 3.5.2, los modelos en SystemC necesitan una 

función “sc_main” como entrada al programa de simulación. En el caso de este PFC 

esta función realiza las siguientes operaciones: 

1. Lo primero que se hace es definir los periodos de las dos señales de reloj que 

tenemos en el sistema: 

• clk: con un periodo de 10 ns 

• clk_cam: con un periodo de 100 ns 

2. Seguidamente, se generan todos los módulos del modelo y los módulos de la 

simulación. Según se van teniendo los módulos generados, se conectan los 

puertos que tienen entre sí. 

3. Tercera y última operación, lanzar la simulación con 120 ms de tiempo de 

simulación. Con este tiempo es suficiente para poder simular los 10 frames de 

vídeo que tenemos como prueba. 
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5.3 Pruebas realizadas 

En este apartado se van a describir las pruebas propiamente dichas para comprobar 

el correcto funcionamiento del modelo. Más en concreto, lo que se va a describir son 

las herramientas y los resultados obtenidos al realizar la prueba principal, dicha 

prueba principal consistía, básicamente, en ejecutar el programa que realiza la 

simulación del modelo con los módulos de prueba explicados en el apartado del 

apartado 5.1. 

 

Se han realizado tres pruebas para comprobar distintos aspectos del modelo: 

1. Se han mostrado mensajes por consola y, ante el volumen de dichos mensajes, 

se ha incluido también un fichero de log en el que aparecen todos los mensajes. 

Para delimitar el tipo de mensajes que se incluían se han definido dos niveles de 

depuración con un mayor o menor número de mensajes. 

2. Se han generado ficheros de vídeo con formato “.yuv” que se pueden visualizar 

posteriormente. 

3. Se ha generado un archivo gráfico con información sobre momento y el tiempo 

de ejecución de los procesadores de imagen. 

 

En los siguientes apartados se explican estos puntos con mayor detalle. 

5.3.1 Mensajes por consola 

Tal y como se ha explicado en el apartado 5.2, se han definido dos niveles de 

depuración para poder reducir el número de mensajes que tenemos por consola y en 

el fichero de log. Estos niveles de depuración se pueden bloquear o activar en el 

fichero “ctes.h” bloqueando o activando las siguientes líneas y compilando el 

proyecto: 

#define DEBUG_1 1 // Depuramos con los mensajes de ... 
#define DEBUG_2 1 // Depuramos con los mensajes de ... 
 

En el caso de tener activo el primer nivel de depuración (activo el “DEBUG_1”) los 

tipos de mensajes que aparecerán son los siguientes: 

 

<Nombre del módulo>: Data <In / Out> <valor del dato> (at <tiempo> ns) 
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Donde: 

• <Nombre del módulo>: es el nombre del módulo que procesa el dato, puede ser 

CAM, IVIDEOH, IVIDEOV, DCT, QUANT, IQUANT o IDCT. 

• <In / Out >: indica si el dato es de entrada o salida respecto al módulo indicado 

en <Nombre del módulo>. 

• <valor del dato>: valor del dato procesado, este valor se expresa con un entero 

con signo, en algunos de los módulos este valor se expresa con 16 bits (los 

datos de salida del procesador DCT; la entrada y salida de los procesadores 

QUANT e IQUANT y la entrada del procesador IDCT) y en otros con 8 (el resto 

de casos) 

• <tiempo>: tiempo transcurrido desde que se inició la simulación hasta que se 

procesa el dato, medido en ns 

 

Hay que tener en cuenta que, cuando se habilita este nivel de depuración, el tiempo 

de la simulación se incrementa considerablemente debido a la cantidad de mensajes 

que se generan, por eso solo se debe habilitar cuando sea necesario analizar con 

detalle los datos procesados. 

 

En caso de tener activo el segundo nivel de depuración (activo el “DEBUG_2”) se 

generarán distintos tipos de mensajes indicando distintas situaciones: 

• Inicialización correcta del módulo: 

<Nombre del módulo>: Inicializacion Ok! 

Donde: 

o <Nombre del módulo>: indica el nombre del módulo que se ha inicializado 

correctamente 

 

• Apertura de fichero: 

<Nombre del módulo>: Abriendo fichero <nombre del fichero> <Ok / Error>! (at 

<tiempo> ns) 

Donde: 

o <Nombre del módulo>: indica el nombre del módulo que está abriendo el 

fichero 

o <nombre del fichero>: nombre del fichero que se está abriendo 
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o <Ok / Error>: indica si el fichero se ha abierto correctamente (Ok) o no 

(Error) 

o <tiempo>: tiempo transcurrido desde que se inició la simulación hasta que se 

abre el fichero, medido en ns 

 

• Inicio y fin del procesado de un frame de vídeo: 

<Nombre del módulo>: <Ini / Fin> procesado frame (at <tiempo> ns) 

Donde: 

o <Nombre del módulo>: indica el nombre del módulo que está iniciando o 

finalizando el procesado de un frame 

o <Ini / Fin>: indica si se está iniciando el procesado (Ini) o finalizando (Fin) 

o <tiempo>: tiempo transcurrido desde que se inició la simulación hasta que se 

inicia o finaliza el procesado, medido en ns 

 

• Existe un mensaje que solo hace referencia al módulo “CAM” este mensaje 

informa del frame de vídeo que se está enviando: 

CAM: Enviando frame #<número de frame> 

Donde: 

o <número de frame>: es el número de frame que está enviando la cámara en 

ese momento 

 

Los niveles de depuración no son excluyentes y se pueden habilitar los dos para 

tener todos los mensajes de depuración. 

5.3.2 Ficheros de visualización 

Los ficheros de visualización son el resultado de los procesadores de imagen, cada 

procesador de imagen genera un fichero de visualización en formato “.yuv” donde se 

puede ver el resultado de dicho procesador. Utilizando la herramienta Elecard YUV 

Viewer podemos ver dichos ficheros, tal y como se muestra en la siguiente figura: 
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Figura 5.8 Diagrama con el resultado del procesado de una imagen 

Aprovechando las capacidades de la herramienta Elecard YUV Viewer, también 

podemos ver el error que se está cometiendo al hacer el procesado de las imágenes 

y que a simple vista no se ve. En las siguientes figuras se muestra el error 

introducido entre la entrada del procesador “QUANT” y la salida del procesador 

“IQUANT” y el error introducido entre la entrada del procesador “DCT” y la salida del 

procesador “IDCT” 

 

Figura 5.9 Error cometido en los procesadores “QUANT” e “IQUANT” 

 

IVIDEOH IVIDEOV DCT

QUANT IQUANT IDCT

QUANT IQUANT
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Figura 5.10 Error cometido en los procesadores “DCT”, “QUANT”, “IQUANT” e “IDCT” 

5.3.3 Fichero de trazas 

Aprovechando la capacidad que nos ofrece SystemC de generar un fichero de 

trazas, se decidió generar un fichero que nos indicase cuando estaban los 

procesadores funcionando. De esta manera es más sencillo ver si están funcionando 

correctamente y medir los tiempos de ejecución que tienen. En la siguiente figura se 

muestra un resultado correcto de una simulación del modelo: 

 

 

Figura 5.11 Fichero de trazas con el resultado de una simulación 

En el fichero se observa perfectamente cómo se procesan los 10 frames de vídeo de 

la simulación y como van entrando en funcionamiento, de forma progresiva, los 

DCT QUANT IQUANT IDCT
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distintos procesadores de imagen hasta que todos tienen frames en la memoria de 

vídeo para poder procesar. De la misma manera, también se observa cómo, una vez 

finalizados los frames que se van a procesar, los procesadores se van quedando 

parados. Un caso especial a esta regla, es el procesador “IVIDEOH”, ese procesador 

se queda activo esperando a recibir más vídeo desde su entrada. 
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6. CONCLUSIONES Y MEJORAS  

En esta sección final se van a exponer las conclusiones que a las se han llegado 

durante la realización y documentación del presente PFC y las mejoras que se 

proponen de cara a futuros trabajos relacionados. 

 

Uno de los objetivos presentados en el anteproyecto era explorar las posibilidades 

del SystemC como herramienta de modelado de sistemas digitales con un nivel de 

abstracción por encima del RTL. Para ello se han desarrollado algunos bloques 

funcionales de un procesador de vídeo MPEG-2 y se pueden extraer las siguientes 

conclusiones: 

• SystemC nos permite el modelado de sistemas digitales con un nivel de 

abstracción TLM (por encima del RTL) de una manera bastante sencilla, siempre 

y cuando se tengan conocimientos de C++ y programación orientada a objetos. 

• La portabilidad del código es bastante elevada, prueba de ello es la similitud 

entre los procesadores de vídeo del modelo del presente PFC (excepto el 

“IVIDEOH” que se hizo a propósito con dos procesos internos) Observando los 

diagramas de bloques y los organigramas, se descubre que todos los 

procesadores de imagen tienen la misma estructura, son tan similares que se 

podría haber hecho un módulo padre del que heredasen todos ellos y haber 

definido en cada módulo las partes que son diferentes. 

• Los canales primitivos ofrecen toda una colección de canales de comunicación 

que incluyen los más habituales en sistemas digitales y evita tener que 

diseñarlos para cada uno de los modelos que se realicen. Un ejemplo en el 

modelo de este PFC es la “FIFO” que se utiliza para comunicar el módulo “CAM” 

con el módulo “IVIDEOH” 
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• Si los canales primitivos no cubren las necesidades de comunicación del 

modelo, se pueden utilizar los canales jerárquicos, este tipo de canales ofrecen 

una gran libertad de diseño, de esta manera se pueden modelar las 

comunicaciones entre módulos con todas las características que sean 

necesarias. Se puede encontrar un ejemplo de canal jerárquico en el módulo 

“IMEM” del modelo. 

• Por otro lado, los procesos simulan a la perfección todo el mecanismo de 

multiproceso disponible en los sistemas digitales actuales 

• Como última observación, hay que destacar el hecho de que SystemC está muy 

desarrollado para poder simular modelos sobre PC, lo cual es una gran ventaja 

para una primera fase de diseño, sin embargo no se ha desarrollado tanto para 

poder implementar estos modelos sobre una plataforma hardware. 

 

Por último se proponen una serie de mejoras orientadas en dos direcciones: 

aumentar y mejorar el presente modelo y explorar aún más las posibilidades del 

SystemC. 

 

Como mejora del presente modelo se puede: 

• Tal y como se propuso en las conclusiones anteriores, se puede generar un 

procesador de imagen padre con todas las características comunes de los 

procesadores de imagen. Todos los procesadores de imagen heredarían del 

procesador padre e implementarían las peculiaridades de cada uno de ellos. 

• Finalizar el modelo implementado incluyendo el resto de módulos del codificador 

híbrido (el estimador y compensador de movimiento, el módulo de decisión inter / 

intra, etc.) 

• Mejorar los filtros de entrada para que admitan más tipos de imágenes y con 

distintos esquemas de muestreo 

• Mejorar los procesadores de imagen para procesar las crominancias y no solo la 

luminancia. 

• Una limitación importante que tiene el presente PFC es que es necesario saber 

el número de frames de vídeo que se van a procesar, una buena mejora sería 

modificar el módulo de “CONTROL” para no tener esa limitación. 
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Para explorar aún más las posibilidades del SystemC se puede utilizar la librería 

publicada referente al TLM y rehacer el modelo basándose en ella. Dicha librería se 

encuentra disponible en la última versión de la librería de SystemC, la 2.3.0. 
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ANEXO 1: INSTALACIÓN DE LA 
LIBRERÍA SYSTEMC 

La instalación de la librería de SystemC no es algo sencillo, por eso se ha incluido 

este anexo en el presente PFC. Aquí se explica cómo se instala la librería de 

SystemC en el sistema operativo Ubuntu y como se enlaza desde el entorno de 

desarrollo Eclipse. 

 

Lo primero es instalar la librería en nuestro sistema, para ello: 

1. Una vez descomprimido el fichero descargado (en este caso, el systemc-

2.3.0.tgz) se abre un terminal y se va al directorio donde se ha descomprimido el 

fichero (normalmente será el …/systemc-2.3.0) 

2. Generar un directorio temporal para realizar la compilación y entrar en dicho 

directorio: 

� mkdir objdir 

� cd objdir 

3. Cambiar la variable de entorno CXX para que encuentre el compilador: 

� setenv CXX g++ 

Es necesario tener instalado todo el entorno g++ en nuestro sistema operativo 

para poder instalar la librería de SystemC 

4. Ejecutar el fichero “configure”. Se recomienda usar la opción “--prefix” para 

indicar el directorio donde se va a instalar la librería, para la realización del 

presente PFC se hizo de la siguiente manera: 

� ../configure --prefix=/home/alvaro/SystemC/systemc-2.3.0/lib 

5. Una vez que ha terminado, se compila la librería: 

� make 
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Al igual que con el entorno g++, es necesario tener instalada la utilidad

nuestro sistema operativo para poder instalar la librería de 

6. Una vez que ha terminado la compilación, se instala en el sistema:

� make install 

7. Con esto ya estaría instalada, si se desea, se puede comprobar la instalación:

� make check 

8. Una vez terminada la instalación, se puede borrar el directorio temporal, no 

obstante no se recomienda ya que, si se mantiene, se puede reinstalar o limpiar 

la librería. 

 

En segundo lugar, hay que añadir la librería de 

sistema al entorno de desarrollo Eclipse, para ello hay que:

1. Dentro de Eclipse, pinchar en Project 

2. Desplegar “C/C++ General” y pinchar en “Paths and Symbols”. Se verá lo 

siguiente en pantalla
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Al igual que con el entorno g++, es necesario tener instalada la utilidad

nuestro sistema operativo para poder instalar la librería de SystemC

Una vez que ha terminado la compilación, se instala en el sistema:

Con esto ya estaría instalada, si se desea, se puede comprobar la instalación:

terminada la instalación, se puede borrar el directorio temporal, no 

obstante no se recomienda ya que, si se mantiene, se puede reinstalar o limpiar 

En segundo lugar, hay que añadir la librería de SystemC que se ha instalado en el 

entorno de desarrollo Eclipse, para ello hay que: 

Dentro de Eclipse, pinchar en Project -> Properties. Se verá la siguiente pantalla:

Figura A1.1 Propiedades del proyecto 

Desplegar “C/C++ General” y pinchar en “Paths and Symbols”. Se verá lo 

pantalla: 

Al igual que con el entorno g++, es necesario tener instalada la utilidad make en 

SystemC 

Una vez que ha terminado la compilación, se instala en el sistema: 

Con esto ya estaría instalada, si se desea, se puede comprobar la instalación: 

terminada la instalación, se puede borrar el directorio temporal, no 

obstante no se recomienda ya que, si se mantiene, se puede reinstalar o limpiar 

que se ha instalado en el 

. Se verá la siguiente pantalla: 

 

Desplegar “C/C++ General” y pinchar en “Paths and Symbols”. Se verá lo 



3. En la pestaña “Includes”, seleccionar dentro de los lenguajes el “GNU C++” y 

pinchar en el botón “Add…” para añadir un nuevo directorio. 

ventana: 

4. Habilitar la opción “Add to all configurations” y después pinchar en el botón “File 

system…”. Se abre un explorador de directorios.

5. Dentro del explorador buscar con dicho explorador el directorio donde se 

encuentran los includes

cerrará el explorador y se volverá a la ventana de 

6. Pinchar en “Ok”. Con esto ya se han añadido los 

7. El siguiente paso es incluir el directorio de la librería, para ello hay que ir 

la pantalla de la figura A1.2) 

“Add…” Se abre una ventana similar a la de la figura A1.3.

Anexo 1: Instalación de la librería 

135 

Figura A1.2 Paths y símbolos del proyecto 

En la pestaña “Includes”, seleccionar dentro de los lenguajes el “GNU C++” y 

pinchar en el botón “Add…” para añadir un nuevo directorio. A

 

Figura A1.3 Añadir un directorio 

Habilitar la opción “Add to all configurations” y después pinchar en el botón “File 

system…”. Se abre un explorador de directorios. 

Dentro del explorador buscar con dicho explorador el directorio donde se 

includes de la librería de SystemC y pinchar en “Aceptar”, se 

cerrará el explorador y se volverá a la ventana de la figura A1.3

Pinchar en “Ok”. Con esto ya se han añadido los includes de la librería

El siguiente paso es incluir el directorio de la librería, para ello hay que ir 

pantalla de la figura A1.2) a la pestaña “Library Paths” y pinchar en el botón 

Se abre una ventana similar a la de la figura A1.3. 

Instalación de la librería SystemC 

 

En la pestaña “Includes”, seleccionar dentro de los lenguajes el “GNU C++” y 

Aparece la siguiente 

Habilitar la opción “Add to all configurations” y después pinchar en el botón “File 

Dentro del explorador buscar con dicho explorador el directorio donde se 

y pinchar en “Aceptar”, se 

la figura A1.3. 

de la librería 

El siguiente paso es incluir el directorio de la librería, para ello hay que ir (desde 

a la pestaña “Library Paths” y pinchar en el botón 
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8. Habilitar la opción “Add to all configurations” y después pinchar en el botón “File 

system…”. Se abre un explorador de

9. Dentro del explorador buscar con dicho explorador el directorio donde se 

encuentra la librería de 

y se volverá a la ventana de la figura A1.3.

10. Pinchar en “Ok”. Con esto ya se han añadid

11. Por último hay que añadir dos librerías, para ello hay que ir (desde la pantalla de 

la figura A1.2) a la pestaña “Libraries” y pinchar en “Add…” Se verá 

similar a la de la figura A1.3.

12. En el cuadro de texto, se e

configurations” y se pincha en el botón “Ok”

13. Se repite la operación anterior para añadir la librería “m”

14. Una vez realizados todos los pasos, en la venta mostrada en la figura A1.2 se 

pincha en el botón de

 

Por último, es necesario añadir unas variables de entorno para evitar unos 

problemas a la hora de ejecutar el código desde Eclipse:

1. Dentro de eclipse pinchar en Run 

pantalla: 
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Habilitar la opción “Add to all configurations” y después pinchar en el botón “File 

system…”. Se abre un explorador de directorios. 

Dentro del explorador buscar con dicho explorador el directorio donde se 

encuentra la librería de SystemC y pinchar en “Aceptar”, se cerrará el explorador 

y se volverá a la ventana de la figura A1.3. 

Pinchar en “Ok”. Con esto ya se han añadido el directorio de la librería

Por último hay que añadir dos librerías, para ello hay que ir (desde la pantalla de 

la figura A1.2) a la pestaña “Libraries” y pinchar en “Add…” Se verá 

similar a la de la figura A1.3. 

En el cuadro de texto, se escribe “systemc”, se habilita la opción “Add to all 

configurations” y se pincha en el botón “Ok” 

Se repite la operación anterior para añadir la librería “m” 

Una vez realizados todos los pasos, en la venta mostrada en la figura A1.2 se 

pincha en el botón de “Apply” para aplicar los cambios y en el de “Ok” para salir.

Por último, es necesario añadir unas variables de entorno para evitar unos 

problemas a la hora de ejecutar el código desde Eclipse: 

Dentro de eclipse pinchar en Run -> Run Configurations… Se ve

Figura A1.4 Configuración de ejecución 

Habilitar la opción “Add to all configurations” y después pinchar en el botón “File 

Dentro del explorador buscar con dicho explorador el directorio donde se 

y pinchar en “Aceptar”, se cerrará el explorador 

o el directorio de la librería 

Por último hay que añadir dos librerías, para ello hay que ir (desde la pantalla de 

la figura A1.2) a la pestaña “Libraries” y pinchar en “Add…” Se verá una pantalla 

scribe “systemc”, se habilita la opción “Add to all 

Una vez realizados todos los pasos, en la venta mostrada en la figura A1.2 se 

“Apply” para aplicar los cambios y en el de “Ok” para salir. 

Por último, es necesario añadir unas variables de entorno para evitar unos 

> Run Configurations… Se verá la siguiente 

 



2. Pinchar en la pestaña de “Enviroment” y en el botón de “New…” Aparece la 

siguiente pantalla: 

Figura 

3. En el cuadro “Name

“LD_LIBRARY_PATH”, y en “Value:” hay que poner el directorio donde se 

encuentra la librería de 

“/home/alvaro/SystemC/systemc

4. Pinchar en el botón de “Ok” para añadirla.

5. Se vuelve a pinchar en el botón de “New…” para añadir otra variable de entorno 

más, se volverá a ver la pantalla de la figura A1.5.

6. En “Name:” hay que poner “SC_SIGNAL_WRITE_CHECK” y en “Value:” se pone 

“DISABLE”. Se pincha en “Ok” para añadirla. Se vuelve a una panta

la de la figura A1.4 

7. Se pincha en el botón de “Apply” para guardar los cambios y en “Ok” para salir. 

Ya están las dos variables de entorno configuradas para evitar los errores en la 

simulación. 
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Pinchar en la pestaña de “Enviroment” y en el botón de “New…” Aparece la 

 

Figura A1.5 Añadir una nueva variable de entorno 

En el cuadro “Name:” hay que poner el nombre 

“LD_LIBRARY_PATH”, y en “Value:” hay que poner el directorio donde se 

encuentra la librería de SystemC, en el caso del presente PFC 

“/home/alvaro/SystemC/systemc-2.3.0/lib/lib-linux64” 

Pinchar en el botón de “Ok” para añadirla. 

pinchar en el botón de “New…” para añadir otra variable de entorno 

más, se volverá a ver la pantalla de la figura A1.5. 

En “Name:” hay que poner “SC_SIGNAL_WRITE_CHECK” y en “Value:” se pone 

“DISABLE”. Se pincha en “Ok” para añadirla. Se vuelve a una panta

Se pincha en el botón de “Apply” para guardar los cambios y en “Ok” para salir. 

Ya están las dos variables de entorno configuradas para evitar los errores en la 

 

Instalación de la librería SystemC 

Pinchar en la pestaña de “Enviroment” y en el botón de “New…” Aparece la 

” hay que poner el nombre de la variable, 

“LD_LIBRARY_PATH”, y en “Value:” hay que poner el directorio donde se 

, en el caso del presente PFC 

pinchar en el botón de “New…” para añadir otra variable de entorno 

En “Name:” hay que poner “SC_SIGNAL_WRITE_CHECK” y en “Value:” se pone 

“DISABLE”. Se pincha en “Ok” para añadirla. Se vuelve a una pantalla similar a 

Se pincha en el botón de “Apply” para guardar los cambios y en “Ok” para salir. 

Ya están las dos variables de entorno configuradas para evitar los errores en la 
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