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 I 

 

RESUMEN 

Los procesadores tradicionales de un solo núcleo han tenido que enfrentarse a grandes 

desafíos para poder mejorar su rendimiento y eficiencia energética. Mientras tanto, el 

rápido avance de las tecnologías de fabricación ha permitido la implementación de varios 

procesadores en un solo chip, ofreciendo un alto rendimiento y eficiencia energética. Éstos 

son los llamados procesadores multinúcleo. 

El objetivo de este proyecto es realizar un sistema multiprocesador para el procesamiento 

digital de señales de radio. Este sistema multiprocesador puede ser implementado en una 

tarjeta de prototipado. Para ello se ha utilizado el softcore MB-Lite y el sistema operativo 

en tiempo real FreeRTOS. 
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Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación 

Julio de 2015 

 

 II 

 

ABSTRACT 

Traditional single-core processors have faced great challenges to improve their 

performance and energy efficiency. Meanwhile, rapid advancing fabrication technologies 

have enabled the implementation of several processors in a single chip, providing high 

performance and energy efficiency. These are called multi-core processors. 

The aim of this project is to perform a multiprocessor system for digital radio signal 

processing. This multiprocessor system can be implemented in a general purpose 

prototyping card using. To achieve this project, the MB-Lite softcore and the FreeRTOS 

real time operating system have been used. 

 

Keywords: Multiprocessor, FPGA, MB-Lite, FreeRTOS 
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“What we know is a drop, what we don´t 

know is an ocean.” 

Isaac Newton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación 

Julio de 2015 

 

 IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación 

Julio de 2015 

 

 V 

 

ÍNDICE GENERAL 

Resumen ......................................................................................................................... I 

Abstract .......................................................................................................................... II 

Índice general ................................................................................................................ V 

Índice de figuras ............................................................................................................ IX 

Lista de acrónimos ........................................................................................................ XI 

1. Introducción .............................................................................................................. 1 

1.1. Objetivos del proyecto .................................................................................... 1 

1.2. Estructura de la memoria ................................................................................ 2 

2. Antecedentes .............................................................................................................. 3 

2.1. Introducción a los SoC ................................................................................... 3 

2.2. Arquitecturas de bus ....................................................................................... 4 

2.3. Softcore .......................................................................................................... 5 

2.4. Arquitecturas multiprocesador ....................................................................... 6 

3. Descripción del hardware ........................................................................................ 9 

3.1. Sistema multiprocesador ................................................................................ 9 

3.1.1. Topología del sistema multiprocesador ............................................. 10 

3.2. Bus Wishbone ................................................................................................. 13 

3.2.1. Topologías Wishbone ........................................................................ 13 

3.2.1.1. Interconexión punto a punto ................................................. 13 

3.2.1.2. Interconexión crossbar ......................................................... 13 

3.2.1.3. Interconexión de flujo de datos ............................................. 14 

3.2.1.4. Interconexión de bus compartido .......................................... 15 

3.2.2. Descripción de señales Wishbone ...................................................... 15 

3.2.2.1. Señales syscon....................................................................... 16 

3.2.2.2. Señales maestro ..................................................................... 16 

3.2.2.3. Señales esclavo ..................................................................... 16 

3.2.2.4. Señales comunes a maestro y esclavo ................................... 17 

3.2.3. Protocolos de establecimiento de la comunicación ........................... 17 

3.2.3.1. Protocolo estándar ................................................................. 17 

3.2.3.2. Protocolo pipeline ................................................................. 18 

3.3. Micro unit ....................................................................................................... 20 

3.4. MB-Lite .......................................................................................................... 21 

3.4.1. Arquitectura Harvard ......................................................................... 22 

3.4.2. Pipeline clásico de cinco etapas RISC ............................................... 22 

3.4.2.1. Lectura de instrucción ........................................................... 22 

3.4.2.2. Decodificación de la instrucción ........................................... 23 

3.4.2.3. Ejecución de la instrucción ................................................... 23 

3.4.2.4. Acceso a memoria ................................................................. 23 



Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación 

Julio de 2015 

 

 VI 

 

3.4.2.5. Reescritura ............................................................................ 23 

3.4.3. Endianess........................................................................................... 24 

3.5. Adaptador Wishbone ..................................................................................... 24 

3.6. Intercon .......................................................................................................... 26 

3.7. FIFO............................................................................................................... 27 

3.7.1. Memoria RAM de doble puerto ........................................................ 28 

3.7.2. Controlador de memoria ................................................................... 28 

3.8. Matriz de interconexión ................................................................................. 31 

3.8.1. Caso i = M-1 Y j = N-1 ..................................................................... 34 

3.8.2. Caso j = N-1 ...................................................................................... 34 

3.8.3. Caso i = M-1...................................................................................... 35 

3.8.4. Caso general ...................................................................................... 36 

4. Descripción del software .......................................................................................... 37 

4.1. Sistemas empotrados ..................................................................................... 37 

4.2. Sistema operativo en tiempo real................................................................... 37 

4.3. FreeRTOS ...................................................................................................... 38 

4.3.1. Arquitecturas soportadas ................................................................... 39 

4.3.2. Ficheros fuente .................................................................................. 39 

4.3.2.1. Port.c .................................................................................... 39 

4.3.2.2. Heap_x.c ............................................................................... 40 

4.3.3. Ficheros cabecera .............................................................................. 41 

4.3.4. FreeRTOSConfig.h ........................................................................... 41 

4.4. Compilación del código fuente ...................................................................... 45 

4.4.1. Ficheros fuente .................................................................................. 45 

4.4.2. Ficheros objeto .................................................................................. 46 

4.4.3. Fichero ejecutable ............................................................................. 46 

4.4.4. Linker script ...................................................................................... 46 

4.4.5. Código desensamblado ...................................................................... 48 

4.4.6. Fichero binario .................................................................................. 49 

4.4.7. Ficheros de datos de las memorias .................................................... 49 

4.4.8. Makefile ............................................................................................ 49 

5. Resultados ................................................................................................................. 51 

5.1. Norma Wishbone B4 ..................................................................................... 51 

5.2. Memoria FIFO ............................................................................................... 52 

5.3. Sistema de interconexión ............................................................................... 52 

5.4. FreeRTOS ...................................................................................................... 54 

5.5. Linker script ................................................................................................... 55 

6. Conclusiones y trabajo futuro ................................................................................. 57 

A. Manual de usuario................................................................................................... 59 

A.1. Simulación del diseño usando Modelsim ............................................................... 59 



Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación 

Julio de 2015 

 

 VII 

 

A.2. Modificación de la dimensión del sistema multiprocesador ................................... 60 

A.3. Modificación de la topología del sistema multiprocesador .................................... 61 

Bibliografía y referencias ............................................................................................. 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación 

Julio de 2015 

 

 VIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación 

Julio de 2015 

 

 IX 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

2-1.   SoC de Xilinx basado en Microblaze .................................................................... 4 

2-2.   Comparación de los softcores aeMB, MB-Lite y Microblaze ............................... 6 

2-3.   Diagrama de bloques de la arquitectura TILE-Gx8072 ........................................ 7 

2-4.   Diagrama de bloques de la arquitectura AsAP ...................................................... 8 

3-1.   Topología de bus compartido ................................................................................ 9 

3-2.   Topología crossbar ................................................................................................ 10 

3-3.   Topología lineal, topología en malla y topología en cubo .................................... 11 

3-4.   Topología en esfera ............................................................................................... 12 

3-5.   Interconexión Punto a Punto ................................................................................. 13 

3-6.   Interconexión Crossbar .......................................................................................... 14 

3-7.   Interconexión de Flujo de Datos ............................................................................ 14 

3-8.   Interconexión de Bus Compartido ......................................................................... 15 

3-9.   Interfaces de conexión Wishbone .......................................................................... 15 

3-10.  Ciclo de lectura para el Protocolo Estándar ......................................................... 18 

3-11.  Ciclo de escritura para el Protocolo Estándar ....................................................... 18 

3-12.  Ciclo de lectura para el Protocolo Pipeline .......................................................... 19 

3-13.  Ciclo de escritura para el Protocolo Pipeline ....................................................... 19 

3-14.  Topología de conexión de Micro Unit .................................................................. 21 

3-15. Representación del pipeline de cinco etapas ......................................................... 23 

3-16. Autómata de estados finitos del Adaptador Wishbone.......................................... 25 

3-17. Diseño del módulo Intercon implementado para dos esclavos ............................. 27 

3-18. Estructura de la FIFO ............................................................................................ 28 

3-19. Primer caso para una única imagen de la FIFO ..................................................... 30 

3-20. Segundo caso para una única imagen de la FIFO. ................................................. 30 

3-21. Tercer caso para una única imagen de la FIFO. .................................................... 30 

3-22. FIFO vacía cuando está duplicada en memoria. .................................................... 31 

3-23. FIFO llena cuando está duplicada en memoria. .................................................... 31 

3-24. Elemento del sistema multiprocesador. ................................................................. 32 

3-25. Matriz de interconexión 4x4. ................................................................................. 33 

3-26. Señales conectadas al elemento j = N-1, i = M-1. ................................................. 34 

3-27. Señales conectadas a los elementos  j = N-1 ......................................................... 35 

3-28. Señales conectadas a los elementos  i = M-1 ........................................................ 35 

3-29. Señales conectadas a los elementos  del caso general ........................................... 36 

4-1.   Compilación de ficheros fuente ............................................................................. 45 

4-2.   Secciones que contiene el fichero ejecutable (.elf) ............................................... 48 

5-1.   Ciclo de escritura Wishbone. ................................................................................. 51 



Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación 

Julio de 2015 

 

 X 

 

5-2.   Instanciación de elementos para una malla 2x2 ................................................... 53 

5-3.   Instanciación de elementos para una malla 3x3 ................................................... 53 

5-4.   Mensajes mostrados por la consola de Modelsim ................................................ 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación 

Julio de 2015 

 

 XI 

 

LISTA DE ACRÓNIMOS 

Este es un listado de acrónimos utilizado a lo largo de este texto: 

ALU  Arithmetic Logic Unit 

AMBA Advanced Microcontroller Bus Architecture 

DCR  Device Control Register 

DSP  Digital Signal Processor 

FFT  Fast Fourier Transform 

FIFO  First In First Out 

FPGA  Field Programmable Gate Array 

FSLI  Fast Simple Link Instructions 

GCC  GNU Compiller Collection 

HDL  Hardware Description Language 

ISA  Instruction Set Architecture 

LSB  Least Significant Bit 

MSB  Most Significant Bit 

OPB  On-chip Peripheral Bus 

PC  Program Counter 

PLB  Processor Local Bus 

RAM  Random Access Memory 

ROM  Read Only Memory 

RTOS  Real Time Operating System 

SoC  System on a Chip 

UART  Universal Asynchronous Receiver-Transmitter 



Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación 

Julio de 2015 

 

 XII 

 

VHDL  Acrónimo combinación de VHSIC y HDL 

VHSIC Very High Speed Integrated Circuit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación 

Julio de 2015 

 

 1 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Los procesadores tradicionales de un solo núcleo han tenido que enfrentarse a grandes 

desafíos para poder mejorar su rendimiento y eficiencia energética. El método empleado 

para aumentar el rendimiento de un sistema ha sido típicamente aumentar la frecuencia de 

reloj. Este incremento ha requerido aumentar la complejidad de los procesadores, 

principalmente con la introducción de una compleja jerarquía de memorias cache y una 

segmentación muy agresiva del procesador, lo que a su vez ha complicado aún más la 

arquitectura de los procesadores con la introducción de unidades de predicción de saltos, 

ejecución especulativa de instrucciones, etc. El avance de las tecnologías de fabricación ha 

compensado durante mucho tiempo este incremento en la complejidad, pero finalmente se 

ha llegado a un punto en el que factores como el incremento de la potencia disipada hacen 

inviable seguir progresando por esta vía. 

Simultáneamente, el mencionado avance de las tecnologías de fabricación ha permitido la 

implementación de varios procesadores en un solo chip, ofreciendo un alto rendimiento y 

eficiencia energética. Éstos son los llamados sistemas multiprocesador. Estos sistemas 

pueden lograr fácilmente un alto rendimiento realizando un procesado de los datos en 

paralelo. Además, los sistemas multiprocesador pueden proporcionar una alta eficiencia 

energética, ya que permiten reducir la frecuencia de reloj y la tensión de alimentación. 

 

1.1. OBJETVOS DEL PROYECTO 

El objetivo de este proyecto es realizar un sistema multiprocesador para el procesamiento 

digital de señales de radio.  

Para la realización del sistema multiprocesador es necesaria la implementación de una 

memoria mediante la cual los procesadores pueden compartir información, así como un 

sistema que permita realizar la interconexión de todos los elementos del sistema. Además, 

para facilitar el trabajo de procesado de señales se va a utilizar un sistema operativo en 

tiempo real.  

La tecnología empleada será el softcore MB-Lite, el bus Wishbone y el sistema operativo 

en tiempo real FreeRTOS. Además, este sistema puede implementarse en cualquier tarjeta 

de prototipado que disponga de una FPGA, por ejemplo, la tarjeta de prototipado DE2-70 

de Altera o la tarjeta de prototipado SP605 de Xilinx. 
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1.2.  ESTRUCTURA DE LA MEMORIA 

A continuación se enumeran el resto de los capítulos de esta memoria y se hace un breve 

resumen de su contenido. 

 2. Antecedentes. 

En este capítulo se introducen algunos conceptos fundamentales para facilitar el 

seguimiento del documento. Además, se presentan algunas arquitecturas multiprocesador 

en las cuales se ha basado el proyecto. 

 3. Descripción del hardware. 

Este capítulo está dedicado a presentar la solución hardware al problema principal de este 

proyecto: desarrollar un sistema multiprocesador basado en FPGA. Para ello se describen 

los elementos utilizados y se presentan los elementos hardware implementados en el 

proyecto, así como la solución propuesta para realizar el sistema multiprocesador. 

 4. Descripción del software. 

En este capítulo se presenta el software necesario para la realización de este proyecto. Este 

software está basado principalmente en el sistema operativo en tiempo real FreeRTOS, 

además de los ficheros y métodos necesarios para implementar el sistema. 

 5. Resultados. 

En este capítulo se realiza un análisis de los resultados obtenidos de las pruebas realizadas 

al sistema multiprocesador, tanto a elementos aislados como al sistema completo. 

 6. Conclusiones y trabajo futuro. 

Este capítulo expone las conclusiones derivadas de la realización del proyecto y se 

presentan posibles mejoras a realizar en el sistema implementado. Además, se sugieren 

posibles líneas de trabajo para el desarrollo de futuros proyectos. 
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2. ANTECEDENTES 

 

2.1.  INTRODUCCIÓN A LOS SOC 

Gracias a los avances en las tecnologías de fabricación ha sido posible la implementación 

de todos o casi todos los módulos de un sistema en un solo chip, lo que se conoce como 

SoC (System on a Chip). Estos sistemas están ampliamente extendidos para la realización 

de sistemas empotrados, incluyendo circuitos tanto de señal digital como analógica. Los 

elementos principales que componen un SoC son los siguientes: 

 Un microprocesador o un DSP (Digital Signal Processor). Algunos SoCs están 

implementados haciendo uso de varios microprocesadores, como es el caso de este 

proyecto. 

 Módulos de memoria, como pueden ser una memoria ROM (Read Only Memory) y 

una RAM (Random Access Memory). 

 Un circuito generador de frecuencia, por ejemplo un oscilador. 

 Módulos periféricos. En este caso tiene especial importancia el uso de un 

temporizador que será explicado en capítulos posteriores. 

 Controladores de comunicación con interfaces externas, como por ejemplo una 

UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter). 

 Buses de comunicaciones. Estos son los encargados de comunicar los distintos 

elementos que se incluyen en el SoC. Gracias a estos buses es possible comunicarse 

de manera más eficiente con el resto de dispositivos. 

Un ejemplo de un SoC implementado con el softcore Microblaze de Xilinx puede verse en 

la Figura 2-1: 
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Figura 2-1: SoC de Xilinx basado en Microblaze. 

2.2.  ARQUITECTURAS DE BUS 

Para realizar la interconexión de los diferentes elementos que componen el sistema es 

necesario el uso de una arquitectura de bus. Hay varios tipos de arquitectura de bus, los 

cuales pueden ser de código abierto o no. Entre estas arquitecturas cabe destacar: 

 AMBA (Advanced Microcontroller Bus Architecture) utilizado por los 

microprocesadores de ARM para la interconexión de bloques funcionales en un 

SoC y cuya marca está registrada por ARM Ltd. 

 CoreConnect creado por la empresa IBM y utilizado para facilitar la integración de 

microprocesadores y periféricos dentro de diseños SoC. Entre los elementos que 

componen esta arquitectura de bus se incluyen el PLB (Processor Local Bus), el 

OPB (On-chip Peripheral Bus) y el DCR (Device Control Register). 

 Wishbone creado por Silicore Corporation para permitir entre varias partes de un 

circuito comunicadas entre sí. Este es un bus de código libre y sobre el que se 

pueden encontrar multitud de periféricos compatibles en la página web de 

OpenCores. 
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Para la realización del proyecto se opta por usar el bus Wishbone. La elección de este bus 

para la interconexión de microprocesadores en un SoC facilita mucho el trabajo al tratarse 

de un bus de código libre, el cual no va ligado a ningún tipo de herramienta de diseño o 

microprocesador específico de los fabricantes. Además, el bus Wishbone está ampliamente 

extendido en la página web de OpenCores, por lo que existen una gran variedad de 

microprocesadores y periféricos que pueden trabajar con este bus. 

2.3.  SOFTCORE 

Un softcore es un microprocesador que del que suministra su especificación en algún HDL 

y puede ser implementado mediante herramientas de síntesis lógica en diferentes 

dispositivos semiconductores de lógica programable, como por ejemplo una FPGA (Field 

Programmable Gate Array). Existen multitud de softcores desarrollados tanto en lenguaje 

VHDL como en Verilog. 

Actualmente hay disponible una amplia gama de softcores compatibles con el bus 

Wishbone. Muchos de estos softcores se pueden encontrar en la página web de OpenCores, 

la cual da soporte y mantenimiento al bus Wishbone. Entre estos softcores cabe destacar: 

 aeMB creado por Shawn Tan Ser Ngiap que implementa la ISA (Instruction Set 

Architecture) de Microblaze. Este softcore tiene una arquitectura Harvard y está 

desarrollado en lenguaje Verilog. 

 MB-Lite creado por Tamar Kranenburg y el cual implementa también la ISA de 

Microblaze. Este softcore tiene una arquitectura Harvard y está desarrollado en 

lenguaje VHDL. 

La elección de softcores compatibles con la ISA de Microblaze ofrece numerosas ventajas, 

ya que este es un softcore bastante extendido para sistemas basados en FPGA. Entre estas 

ventajas cabe destacar la compatibilidad con numerosos sistemas operativos en tiempo real 

y la posibilidad de usar el compilador de Xilinx para Microblaze. 

Para la realización del proyecto se opta por usar el softcore MB-Lite ya que de entre los 

disponibles es uno de los que mejor rendimiento proporciona y tiene una documentación 

razonablemente extensa [5, 6]. Además, este softcore está realizado en lenguaje VHDL, 

por lo que representa una facilidad añadida. 

En la Figura 2-2 puede una comparación entre los softcores aeMB, MB-Lite y Microblaze: 
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Figura 2-2: Comparación de los softcores aeMB, MB-Lite y Microblaze 

2.4.  ARQUITECTURAS MULTIPROCESADOR 

Existen actualmente infinidad de arquitecturas multiprocesador, cada una adaptada a la 

resolución de un tipo de problema. De entre las que pueden ser más similares a aquella en 

la que se centra este trabajo se podrían destacar la empleada en los procesadores TILE-Gx 

de Tilera, o la arquitectura AsAP desarrollada en la Universidad de California en Davis. 

La aquitectura de TILE-Gx consiste en una matriz de 2 dimensiones formada por 72 

procesadores de propósito general de 64 bits. Todos los procesadores disponen de una 

memoria cache de dos niveles y comparten información con el resto de procesadores 

gracias a una memoria principal externa de gran tamaño. Esta arquitectura está orientada  a 

aplicaciones de centro de bases de datos, como por ejemplo un servidor web. 

En la Figura 2-3 puede verse el diagrama de bloques correspondiente a la arquitectura 

TILE-Gx: 
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Figura 2-3: Diagrama de bloques de la arquitectura TILE-Gx8072 

Por otro lado, la arquitectura AsAP está formada por 164 procesadores más simples de 16 

bits con una pequeña memoria propia. En este caso cada procesador dispone de dos FIFOs 

(First In First Out) interconectadas al resto de procesadores y mediante las cuales 

comparten información. Además dispone de 3 procesadores específicos para la estimación 

de movimiento (utilizado en compresión de vídeo), decodificación de Viterbi y cálculo de 

la FFT (Fast Fourier Transform). Esta arquitectura está orientada al procesamiento digital 

de señales. 

En la Figura 2-4  puede verse el diagrama de bloques correspondiente a la arquitectura 

AsAP: 
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Figura 2-4: Diagrama de bloques de la arquitectura AsAP. 

El objetivo de este proyecto busca combinar las ventajas que presentan las arquitecturas 

mencionadas anteriormente. Estas características serían la relativa facilidad de desarrollar 

aplicaciones para el sistema multiprocesador que presenta la primera arquitectura y la 

eficiencia en tamaño y consumo de energía que ofrece la segunda. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL HARDWARE 

En este capítulo se van a tratar los componentes hardware utilizados para la realización del 

proyecto. Primero se hará una breve introducción a los sistemas multiprocesador y sus 

distintas topologías. A continuación se explicará los distintos elementos que componen 

este sistema multiprocesador. Finalmente se explicará la matriz de interconexión 

implementada para conectar los distintos elementos del sistema. 

3.1.  SISTEMA MULTIPROCESADOR 

El objetivo principal de este proyecto es la realización de un sistema multiprocesador para 

el procesamiento digital de señales de radio. Para la realización del sistema puede 

escogerse entre varias topologías de interconexión, todas con sus ventajas e 

inconvenientes. Entre estas topologías cabe destacar: 

 Bus compartido. Esta topología es probablemente la más básica, ya que conecta 

todos sus elementos mediante un bus global. Sin embargo, tiene un inconveniente a 

la hora de introducir nuevos nodos al bus, produciendo congestión y reduciendo el 

rendimiento del sistema. En la Figura 3-1 se muestra un ejemplo de topología de 

bus compartido: 

 

Figura 3-1: Topología de bus compartido 

 Crossbar: Esta topología está basada en una red de switches para proporcionar 

conexión entre los distintos elementos del sistema. Puede proporcionar más 

capacidad de comunicación que el bus compartido, pero la adición de nuevos nodos 

al sistema hace que su complejidad crezca exponencialmente. En la Figura 3-2 se 

muestra un ejemplo de topología crossbar: 
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Figura 3-2: Topología crossbar 

 Conexión directa: Esta topología es la más sencilla en cuanto al paso de mensajes 

entre distintos elementos se refiere, ya que cada nodo del sistema tiene un enlace 

directo a los demás nodos del sistema adyacentes. Esta topología es la selecionada 

para la realización del proyecto, por lo que será explicada con mayor detalle a 

continuación. 

 

3.1.1. TOPOLOGÍA DEL SISTEMA MULTIPROCESADOR 

La topología escogida para la realización del sistema multiprocesador es la topología de 

conexión directa. Esta dispone a su vez de distintas variantes dependiendo de la dimensión 

del sistema y del número de “vecinos” que están conectados a cada elemento.  

Entre las posibles topologías de conexión directa por las que se podría optar para la 

realización del sistema multiprocesador están una topología lineal en 1-D en la que cada 

elemento está conectado a sus dos vecinos, una topología en malla 2-D conectando cada 

elemento con sus cuatro vecinos y una topología en cubo 3-D, en la que cada elemento está 

conectado a sus seis vecinos. No obstante, una topología en 2-D es un caso específico de 

una topología en 3-D y a su vez, una topología en 1-D es un caso específico de una 
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topología en 2-D. En la Figura 3-3 pueden verse las tres topologías propuestas para la 

realización del sistema: 

 

Figura 3-3: Topología lineal, topología en malla y topología en cubo. 

Para la realización del sistema multiprocesador se ha optado por una topología en malla 2-

D en la que cada elemento está conectado a sus cuatro vecinos. No obstante, resulta 

interesante realizar los elementos de tal forma que el número de vecinos al que pueden 

conectarse sea variable. Esto facilita en gran medida la modificación del sistema en caso de 

realizar un cambio de topología. 

La Figura 3-4 muestra la topología escogida para la realización del proyecto: 
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Figura 3-4: Topología en esfera 

Como puede observarse, no se trata la una topología en malla 2-D común. Las señales que 

salen por un lado de la malla entran por el lado opuesto, formando así una “esfera” en la 

que todos los elementos están comunicados con sus cuatro vecinos.  

Como puede observarse, el sistema está formado los módulos MICRO UNIT y FIFO, los 

cuales serán explicados en capítulos posteriores. A su vez, estos módulos se comunican a 

través del bus de comunicaciones Wishbone, el cual se presenta a continuación. 
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3.2.  BUS WISHBONE 

El bus Wishbone  es una arquitectura de bus flexible, cuyo propósito es comunicar las 

diferentes partes de un circuito integrado. El objetivo es conectar varios núcleos de un 

circuito integrado dentro de un mismo chip.  

Este bus crea una interfaz común entre varios núcleos de un sistema, ofreciendo una 

solución de integración flexible que se puede adaptar fácilmente a una solución específica. 

Gracias a esta flexibilidad se mejora la portabilidad y fiabilidad del sistema y se aceleran 

los tiempos de lanzamiento de los productos. Esta especificación de bus no requiere de 

herramientas de desarrollo específicas y es compatible con prácticamente todas las 

herramientas de síntesis.  

3.2.1. TOPOLOGÍAS WISHBONE 

Wishbone se adapta a las topologías más comunes así como también a las menos comunes 

con la ayuda de un árbitro que controla el acceso. Las topologías de interconexión de las 

que hace uso Wishbone se muestran a continuación. 

3.2.1.1. Interconexión punto a punto 

Este tipo de conexión es el más simple de todos y solamente permite conectar un maestro y 

un esclavo.  

La topología de  Interconexión Punto a Punto se muestra en la Figura 3-5: 

 

Figura 3-5: Interconexión Punto a Punto 

3.2.1.2. Interconexión crossbar 

Este tipo de conexión permite conectar y comunicar varios módulos de tal forma que cada 

canal puede ser empleado en paralelo con otros canales, aumentando la velocidad de 

transferencia de datos. Esta topología soporta configuración dinámica y crea una red 

configurable y fiable. 
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La topología de  Interconexión Crossbar se muestra en la Figura 3-6: 

 

Figura 3-6: Interconexión Crossbar 

3.2.1.3. Interconexión de flujo de datos 

Este tipo de conexión  se caracteriza por un flujo de datos a través de un conjunto de 

núcleos siguiendo un orden concreto. Esto ofrece la ventaja de trabajar en paralelo, de tal 

forma que dos o más instrucciones se pueden ejecutar al mismo tiempo. 

La topología de  Interconexión de Flujo de Datos se muestra en la Figura 3-7: 

 

Figura 3-7: Interconexión de Flujo de Datos 
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3.2.1.4. Interconexión de bus compartido 

Este tipo de conexión se caracteriza por un bus en el cual el maestro inicia el 

direccionamiento hacia un esclavo. Esta topología es la que se ha seleccionado para la 

realización del proyecto. 

La topología de  Bus Compartido se muestra en la Figura 3-8: 

 

Figura 3-8: Interconexión de Bus Compartido 

 

3.2.2. DESCRIPCIÓN DE SEÑALES WISHBONE 

El Bus Wishbone dispone de varias señales para realizar la transferencia de datos, muchas 

de las cuales son opcionales. A continuación se van a describir las señales más 

importantes, las cuales han sido utilizadas en la realización del proyecto. En la Figura 3-9 

se puede ver como se realiza la interconexión de estas señales entre los núcleos del 

sistema: 

 

Figura 3-9: Interfaces de conexión Wishbone 
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3.2.2.1. Señales syscon 

Este módulo es el encargado de generar las señales de reloj y reset del sistema. Las señales 

más importantes son: 

 CLK_O: Esta señal es el reloj del sistema y controla todas las actividades de 

interconexión Wishbone. 

 RST_O: Esta señal es el reset del sistema y fuerza un reinicio de todos los módulos 

Wishbone. 

 

3.2.2.2. Señales maestro 

Este módulo es el encargado de iniciar la comunicación en el bus Wishbone. Las señales 

más importantes son: 

 ADR_O: Esta señal se utiliza para pasar una dirección binaria a los esclavos del 

sistema 

 CYC_O: Esta señal indica cuando hay un ciclo de bus válido en curso. 

 STB_O: Esta señal indica cuando hay un ciclo de transferencia de datos válido. 

 WE_O: Esta señal es la habilitación de escritura. Cuando tiene un nivel alto indica 

un ciclo de escritura y cuando tiene un nivel bajo indica un ciclo de lectura. 

 SEL_O: Esta señal indica donde se encuentran los datos válidos en DAT_I durante 

un ciclo de lectura y en DAT_O durante un ciclo de escritura. Cada bit de la señal 

SEL_O se corresponde con un byte de la señal DAT_I o DAT_O. 

 ACK_I: Esta señal indica que el esclavo ha finalizado correctamente un ciclo en el 

bus Wishbone. 

 INT_I: Esta señal indica que se ha generado una interrupción en alguno de los 

esclavos. 

 

3.2.2.3. Señales esclavo 

Estos módulos reciben las instrucciones del maestro. Las señales más importantes son: 

 ACK_O: Esta señal indica al maestro que ha finalizado correctamente un ciclo en 

el bus Wishbone. 

 INT_O: Esta señal indica que se ha generado una interrupción. 

 ADR_I: Esta señal se utiliza para pasar una dirección binaria procedente del 

maestro. 

 CYC_I: Esta señal indica cuando hay un ciclo de bus válido en curso. 

 STB_I: Esta señal indica cuando hay un ciclo de transferencia de datos válido. 

 WE_I: Esta señal es la habilitación de escritura. Cuando tiene un nivel alto indica 

un ciclo de escritura y cuando tiene un nivel bajo indica un ciclo de lectura. 
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 SEL_I: Esta señal indica donde se encuentran los datos válidos en DAT_I durante 

un ciclo de escritura y en DAT_O durante un ciclo de lectura. Cada bit de la señal 

SEL_O se corresponde con un byte de la señal DAT_I o DAT_O. 

 

3.2.2.4. Señales comunes a maestro y esclavo 

Existen algunas señales las cuales aparecen tanto en módulos que realizan la función de 

maestro como en módulos que realizan la función de esclavo. Estas señales son: 

 DAT_O: Esta señal se utiliza para enviar los datos binarios. 

 DAT_I: Esta señal se utiliza para recibir los datos binarios. 

 CLK_I: Esta señal es la entrada de reloj del sistema generada en SYSCON para 

coordinar todas las actividades de interconexión. 

 RST_I: Esta señal es la entrada de reset del sistema generada en SYSCON para 

forzar un reinicio del módulo. 

 

3.2.3. PROTOCOLOS DE ESTABLECIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN 

Todos los ciclos de bus utilizan un protocolo de establecimiento de comunicación entre las 

interfaces maestro y esclavo. Existen dos tipos, estándar y pipeline. 

3.2.3.1. Protocolo estándar 

En este protocolo es el maestro el que afirma cuándo está listo para transferir datos. La 

señal STB_O confirma los datos hasta que el esclavo envía alguna señal de terminación de 

ciclo, como por ejemplo ACK_I. Las señales de terminación del ciclo son muestreadas en 

cada flanco de reloj y cuando se confirma la terminación STB_O es negado. Este protocolo 

da la capacidad al maestro y esclavo de controlar la velocidad de transferencia de datos. 

La Figura 3-10 y Figura 3-11 muestran los ciclos de lectura y escritura para el Protocolo 

Estándar. 



Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación 

Julio de 2015 

 

 18 

 

 

Figura 3-10: Ciclo de lectura para el Protocolo Estándar 

 

Figura 3-11: Ciclo de escritura para el Protocolo Estándar 

3.2.3.2. Protocolo pipeline 

Este protocolo se caracteriza porque el maestro no tiene que esperar la confirmación de 

finalización de ciclo proveniente del esclavo ACK_I para enviar la siguiente dirección y 

dato al bus Wishbone. El maestro da por finalizado el ciclo de bus cuando recibe el último 

ACK_I que estaba esperando. Este protocolo es el que se ha implementado en el proyecto 

ya que ofrece ventajas en tiempos de ejecución con respecto al Protocolo Estándar. 
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La Figura 3-12 y Figura 3-13 muestran los ciclos de lectura y escritura para el Protocolo 

Pipeline. 

 

Figura 3-12: Ciclo de lectura para el Protocolo Pipeline 

 

Figura 3-13: Ciclo de escritura para el Protocolo Pipeline 
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3.3.  MICRO UNIT 

Esté módulo está compuesto por los elementos necesarios que debe tener cada procesador 

para funcionar correctamente. A pesar de estar formado por varios elementos, este será 

tratado como uno único en la realización del sistema multiprocesador. 

Los elementos que forman este módulo se presentan a continuación: 

 MB-Lite: Core del sistema y al que se conectarán el resto de elementos. Este 

softcore es el encargado de iniciar las comunicaciones hacia el resto de periféricos 

y de procesar los datos obtenidos. 

 Memoria de Instrucciones: Memoria ROM, síncrona y de un solo puerto en la cual 

se almacenan las instrucciones que serán ejecutadas por el microprocesador. Esta 

memoria está implementada para inicializarse a partir de un fichero *.mem, el cual 

se genera a partir de la compilación del código fuente. 

 Adaptador a Wishbone: Módulo encargado de traducir los accesos a memoria a la 

especificación Wishbone B4. 

 Intercon: Decodificador de direcciones encargado de habilitar el esclavo 

correspondiente en función de la dirección y el mapa de memoria. 

 Memoria de datos: Memoria RAM, síncrona y de un solo puerto en la cual se 

almacenan entre otros la pila y los datos del programa. Esta memoria está 

implementada para inicializarse a partir de un fichero *.mem, el cual se genera a 

partir de la compilación del código fuente. 

 Timer: Este temporizador es el encargado de generar interrupciones hardware que 

serán conectadas a la entrada de interrupción del MB-Lite. Este módulo es 

necesario para garantizar el correcto funcionamiento de un RTOS (Real Time 

Operating System) como el que se explica en el capítulo 4.3. 

 Wb_stdio: Esta módulo consiste en una UART (Universal Asynchronous Receiver-

Transmitter) que permite mostrar mensajes en una consola serie. Esto facilita 

mucho el trabajo de depuración de programas ya que se pueden mostrar mensajes 

en tiempo de ejecución. En el modelo del sistema empleado para simulación se ha 

utilizado una versión reducida de este módulo cuya función es mostrar los mensajes 

enviados por la consola de Modelsim. 

Además de los elementos mencionados anteriormente, este módulo también puede 

conectarse a otros externos que deberán ser añadidos al mapa de memoria. Estos elementos 

son las FIFOs presentadas en la Figura 3-4.  

Atendiendo a la Figura 3-4 podría suponerse que realizando el módulo MICRO UNIT de 

tal forma que pueda conectarse a cuatro FIFOs sería suficiente, sin embargo, este módulo 



Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación 

Julio de 2015 

 

 21 

 

se realiza para poder conectarse a un número variable de FIFOs, dando mayor flexibilidad 

para poder modificar la topología del sistema multiprocesador.  

En la Figura 3-14 se muestra la topología de conexión del módulo: 

 

Figura 3-14: Topología de conexión de Micro Unit 

3.4.  MB-LITE 

MB-Lite es un softcore implementado por Tamar Kranenburg en la Universidad Técnica 

de Delft, el cual implementa el set de instrucciones de la arquitectura Microblaze.  

MB-Lite es compatible con el set de instrucciones y ciclos implementados por el 

Microblaze EDK 10.1. Ambos softcores están implementados con arquitecturas similares, 

entre las que destacan las siguientes características: 

 Buses de instrucciones y datos de 32 bits. 

 Arquitectura Hardvard  

 El clásico pipeline de cinco etapas RISC  

 Big-Endian o Little-Endian 

 Ciclos de instrucciones compatibles con el set de instrucciones de la arquitectura 

Microblaze. 

 Soporte a interrupciones opcional. 

 Soporte a bus Wishbone opcional. 

 Multiplicador incluido de forma opcional. 

 Barrel shifter incluido de forma opcional. 
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Sin embargo las siguientes instrucciones no son implementadas. Estas funciones no son 

utilizadas por el compilador mb-gcc o pueden ser sustituidas por librerías software. 

 MULH, MULHU, MULHSU. 

 IDIV, IDIVU (División entera). 

 TN* (FSLI). 

 F* (Instrucciones de coma flotante). 

 PCM* (Patrones de comparación). 

 WIC, WDC, (Instrucciones de Cache). 

 MTS, MFS, MSR* (Instrucciones de registros de propósito específico). 

 RTBD, RTED (Retornos de interrupción). 

 

3.4.1. ARQUITECTURA HARVARD 

La arquitectura Harvard es una arquitectura de microprocesadores en la cual están 

separados los buses de instrucciones y de datos. El motivo de separar ambas señales 

generalmente es por rendimiento, ya que de esta forma puede leer una nueva instrucción 

mientras está ejecutando otra haciendo algún acceso a memoria de datos.  

En una arquitectura Harvard no es necesario que la memoria de instrucciones y la memoria 

de datos compartan características, como puede ser la anchura de palabra o tecnología de 

implementación. No es el caso del MB-Lite, ya que ambas memorias tienen una anchura de 

palabra de 32 bits. 

MB-Lite implementa una arquitectura Harvard en la que la memoria de instrucciones está 

conectada al microprocesador mediante un bus de instrucciones, y la memoria de datos 

puede estar conectada al microprocesador directamente mediante un bus de datos o puede 

conectarse mediante el bus Wishbone y un adaptador a este tipo de bus. No obstante, pese 

a tener distintas memorias accesibles mediante buses diferentes, ambas memorias son 

inicializadas con los mismos datos. Esta problemática será tratada en capítulos posteriores. 

3.4.2. PIPELINE CLÁSICO DE CINCO ETAPAS RISC 

MB-Lite implementa un pipeline de instrucciones dividido en cinco etapas las cuales se 

enumeran a continuación. 

3.4.2.1. Lectura de instrucción 

Esta etapa consiste en la lectura de memoria una instrucción de 32 bits. La dirección de 

memoria actual es almacenada en el PC (Program Counter), el cual es un registro 

específico para almacenar esta dirección. Para proceder a la lectura de la siguiente 
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instrucción se debe incrementar el PC en 4, ya que las instrucciones leídas son de 4 bytes 

de longitud.  

3.4.2.2. Decodificación de la instrucción 

En esta etapa se decodifica la instrucción para averiguar cuál es su función. Además, en 

esta etapa también se generan señales de control y se lee de algunos registros importantes. 

Muchas veces no es necesario decodificar la instrucción por completo para saber de qué 

registros se debe leer. 

3.4.2.3. Ejecución de la instrucción 

En la etapa de ejecución es cuando el microprocesador realiza los cálculos. Generalmente 

consiste en una ALU (Arithmetic Logic Unit), un Shift Register (Registro de 

desplazamiento) y un Multiplicador. En el caso de MB-Lite, se puede seleccionar incluir o 

no el Shift Register y el Multiplicador mediante el fichero de configuración 

config_Pkg.vhd.  

3.4.2.4. Acceso a memoria 

Si en la ejecución de la instrucción tiene que hacerse un acceso a memoria, este se llevará a 

cabo en esta etapa. En el caso de se quiere realizar un salto la dirección almacenada en el 

PC se modificará con la dirección a la que se desea realizar el salto. 

3.4.2.5. Reescritura 

En la etapa de reescritura tanto si las instrucciones son de un ciclo o dos, se almacenan los 

resultados en un registro específico. 

La figura 3-15 muestra las cinco etapas de las que se ha hablado anteriormente: 

 

Figura 3-15: Representación del pipeline de cinco etapas 
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3.4.3. ENDIANESS 

El término endianness designa la forma en la que datos de longitud mayor a un byte son 

almacenados por un procesador. En relación con este criterio existen sistemas Big-Endian 

como es el caso de Motorola y Little-Endian como por ejemplo los microprocesadores de 

Intel.  

Un sistema Big-Endian se caracteriza por representar los bytes en orden natural, de tal 

forma que si queremos almacenar el dato 0x00112233 se almacenaría en memoria como la 

secuencia {00, 11, 22, 33}. Por otro lado, en un sistema Little-Endian el mismo dato se 

almacenaría en memoria como la secuencia {33, 22, 11, 00}. 

En el caso de MB-Lite, este es capaz de trabajar tanto con Big-Endian como con Little-

Endian, estando seleccionado Big-Endian por defecto. Esto puede seleccionarse mediante 

el parámetro de configuración CFG_BYTE_ORDER del fichero config_Pkg.vhd. A las 

arquitecturas capaces de trabajar con estos dos sistemas a veces se les denomina Middle-

Endian. 

3.5.  ADAPTADOR WISHBONE 

Los accesos a memoria son las instrucciones más frecuentes que se ejecutan en un 

microprocesador llegando a alcanzar el 30% de las instrucciones totales ejecutadas. Este 

adaptador a Wishbone permite realizar accesos a memoria siguiendo la especificación 

Wishbone B4, haciendo uso del protocolo Pipeline.  

A pesar de que MB-Lite dispone de su propio adaptador a Wishbone, las pruebas 

realizadas sobre el funcionamiento de este adaptador reflejaron que en realidad el 

adaptador no cumplía con los ciclos de acceso a memoria especificados por la norma 

Wishbone. Además, este adaptador no permitía el acceso a memoria de forma consecutiva, 

produciéndose errores cuando se llevaban a cabo accesos de este tipo. Por estos motivos se 

ha implementado un nuevo adaptador a Wishbone el cual se explica a continuación. 

Este adaptador es el encargado de deshabilitar el microprocesador hasta que el esclavo 

envíe una señal de terminación de ciclo, como por ejemplo ACK_I. Una vez que el 

maestro ha recibido la señal de terminación de ciclo puede continuar ejecutando la 

siguiente instrucción. 

El Adaptador Wishbone está formado principalmente por un autómata de estados con el 

que se muestra en la Figura 3-16: 
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Figura 3-16: Autómata de estados finitos del Adaptador Wishbone 

El autómata está formado por dos estados: INI y ACK. Cuando el autómata se encuentra en 

el estado INI el microprocesador estará habilitado para poder ejecutar instrucciones, 

mientras que en el estado ACK el microprocesador estará deshabilitado a la espera de 

recibir la señal de terminación de ciclo del esclavo. Las señales CYC_O, STB_O y WE_O 

sólo se activarán cuando el autómata se encuentre en el estado INI, quedando desactivadas 

cuando el autómata se encuentra en el estado ACK. Estas tres señales se generan por el 

adaptador haciendo uso de las señales ENA_O, WE_O y ACK_I. El resto de señales no 

sufren ninguna modificación, aunque algunas señales tienen que ser registradas cuando el 

autómata se encuentra en el estado ACK. El motivo por el cual estas señales tienen que ser 

registradas es para poder realizar correctamente la decodificación de direcciones de los 

esclavos. 

Esta forma de realizar el autómata de estados permite conectar esclavos tan lentos como se 

desee, ya que en todos los casos el microprocesador se bloqueará a la espera de la señal de 

terminación de ciclo por parte del esclavo. 
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3.6.  INTERCON 

Para facilitar la interconexión de múltiples dispositivos al softcore MB-Lite a través de su 

adaptador a Wishbone se ha creado el módulo Intercon, el cual es un decodificador de 

direcciones implementado con lógica combinacional y con algunas características 

especiales.  

Este decodificador de direcciones lleva los datos al esclavo correspondiente dependiendo 

de la dirección que éste ocupe en el mapa de memoria. El mapa de memoria implementado 

es transparente a este decodificador de direcciones, ya que se realiza mediante el uso de 

generics de VHDL. Además, el número de periféricos es variable y también transparente a 

este decodificador de direcciones. Estas características simplifican bastante la adición de 

periféricos al sistema, permaneciendo intacto este módulo. 

La topología de este decodificador de direcciones funciona de la siguiente manera. En 

primer lugar la dirección solicitada por el maestro para realizar una lectura o una escritura 

se decodifica usando el mapa de memoria implementado por generics. Si la dirección 

solicitada por el maestro coincide con el mapa de memoria de algún esclavo, entonces se 

activará su señal de habilitación.  

El bus de direcciones procedente del maestro se conecta directamente a los esclavos 

descartando los 2 LSB (Least Significant Bit) y adaptando la longitud del bus a la 

correspondiente para cada esclavo. El motivo por el cual se descartan los 2 LSB se debe a 

que las direcciones se incrementan de 4 en 4 bytes.  

El resto de señales que van hacia los esclavos se conectan directamente sin necesidad de 

modificar nada. La conexión de las señales de los esclavos hacia el maestro es algo más 

compleja. Estas señales deben de ser multiplexadas y seleccionadas para conectarse al 

maestro en función de la señal de habilitación del esclavo que esté activa. 

El diagrama de bloques del módulo Intercon para un caso de conexión de dos esclavos se 

muestra en la Figura 3-17: 
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Figura 3-17: Diseño del módulo Intercon implementado para dos esclavos 

 

3.7.  FIFO 

La realización del sistema multiprocesador necesita de varias memorias de interconexión 

donde los microprocesadores puedan escribir y leer para intercambiar información, como 

puede observarse en la Figura 3-4. 

Para la realización de estas memorias de interconexión se ha optado por un diseño similar 

al de una memoria FIFO pero con algunas peculiaridades. La Figura 3-18 muestra la 

estructura de esta memoria de interconexión: 
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Figura 3-18: Estructura de la FIFO 

Este diseño está basado en una memoria RAM de doble puerto y un controlador encargado 

de dar acceso a la memoria a los distintos microprocesadores. La elección del procesador 

encargado de escribir en memoria será realizada a través de una entrada de selección de 

escritura, mientras que la elección del procesador encargado de leer de memoria re 

realizara a través de prioridades. En caso de que dos procesadores quieran leer de memoria 

en el mismo instante sólo podrá acceder a ella el procesador que tenga mayor prioridad. 

Además, cuando un microprocesador quiere realizar una lectura de una FIFO vacía o una 

escritura en una FIFO llena este debe ser parado. Todas estas características serán 

presentadas a continuación con mayor detalle. 

3.7.1. MEMORIA RAM DE DOBLE PUERTO 

Para almacenar los datos que se quieren compartir entre los microprocesadores se ha 

realizado una memoria RAM de doble puerto síncrona. La realización de una memoria de 

doble puerto hace que el sistema sea más eficaz, ya que un microprocesador puede leer de 

memoria mientras otro está escribiendo. 

Esta memoria es compatible con el bus Wishbone, por lo que para realizar accesos tanto de 

lectura como de escritura deberán cumplirse los protocolos de este bus. Además el tamaño 

de la memoria puede ser ajustado fácilmente mediante el uso de generics de VHDL. 

3.7.2. CONTROLADOR DE MEMORIA 

Para verificar el correcto funcionamiento de la memoria RAM de doble puerto es necesario 

un controlador de memoria que se encargue de dar acceso a los diferentes 

microprocesadores. En caso de no implementar ningún sistema de control sobre la 

memoria varios microprocesadores podrían acceder a ella simultáneamente, produciéndose 

una colisión entre los datos y dando lugar a errores. 
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El número de microprocesadores que pueden conectarse a este controlador es variable y se 

puede configurar mediante generics de VHDL sin tener que modificar nada más. Esto da 

bastante flexibilidad al sistema, ya que la memoria de interconexión puede utilizarse para 

varios sistemas independientemente del número de microprocesadores que estos sistemas 

tengan implementados. 

Las características principales de este controlador de memoria se muestran a continuación: 

 Sólo uno de los microprocesadores conectados a este sistema puede realizar la 

función de escribir. Este microprocesador es elegido mediante una entrada de 

selección del sistema y puede ser modificado en tiempo de ejecución.  

 El resto de microprocesadores realizan la función de leer los datos que escribe el 

anterior microprocesador. 

 Para realizar una lectura de memoria pueden coincidir varios microprocesadores. 

En este caso se ha utilizado un sistema de prioridades dinámicas, las cuales se 

modifican con cada ciclo de reloj. El microprocesador con la prioridad más alta 

podrá realizar una lectura de memoria mientras que el resto de microprocesadores 

que quieran realizar una lectura de memoria deberán esperar. 

 Para diferenciar las zonas de memoria que contienen datos válidos de las que no se 

utilizan un puntero de lectura (prd) y un puntero de escritura (pwr). El puntero de 

lectura almacena la dirección más “baja” de la que tienen que leer los 

microprocesadores, mientras que el puntero de escritura almacena la siguiente 

dirección en la que debe escribir el microprocesador encargado de ello. 

 Hay dos tipos de lecturas en memoria: “consumiendo” el dato y “sin consumir” el 

dato. Una lectura consumiendo el dato se realiza cuando el MSB (Most Significant 

Bit) de la entrada de direcciones del controlador vale 1. Una vez que todos los 

microprocesadores hayan leído un dato consumiéndolo el puntero de lectura se 

incrementará, dejando a este dato fuera de la región de memoria que contiene datos 

válidos. En el caso de realizar una lectura sin consumir, esta puede realizarse tantas 

veces como sea necesario. 

 La memoria RAM está duplicada en memoria por motivos que serán explicados 

con más detalle a continuación. 

En el caso de este proyecto se ha realizado una memoria de 1024 palabras de tamaño 

aunque este puede ser modificado en caso de ser necesario. Como primera aproximación 

bastaría con tener una única imagen en memoria para implementar el sistema. No obstante, 

esta realización tiene sus inconvenientes, los cuales serán tratados a continuación. 

La Figura 3-19 muestra el primer caso, en el cual el prd < pwr. En este caso las ecuaciones 

que rigen el comportamiento del controlador son las siguientes: 
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Figura 3-19: Primer caso para una única imagen de la FIFO. 

Lectura: 𝑝𝑟𝑑 ≤   𝑑𝑖𝑟_𝑟𝑑 < 𝑝𝑤𝑟   (1) 

Escritura: 𝑝𝑤𝑟 ≤ 𝑑𝑖𝑟_𝑤𝑟 < 𝑝𝑟𝑑 + 𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜  (2) 

El segundo caso posible es que debido al incremento de los punteros, prd > pwr. La Figura 

3-20 muestra este segundo caso: 

 

Figura 3-20: Segundo caso para una única imagen de la FIFO. 

Lectura: 𝑝𝑟𝑑 ≤   𝑑𝑖𝑟_𝑟𝑑    ó   𝑑𝑖𝑟_𝑟𝑑 < 𝑝𝑤𝑟  (3) 

Escritura: 𝑝𝑤𝑟 ≤ 𝑑𝑖𝑟_𝑤𝑟 < 𝑝𝑟𝑑 −   𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 (4) 

El tercer caso surge cuando prd = pwr. En esta situación es difícil diferenciar si la memoria 

se encuentra llena o vacía, ya que en ambas situaciones los punteros coinciden. En este 

caso las ecuaciones aplicadas en el primero y segundo deberían evaluarse junto con otras 

condiciones, por lo que se debe buscar una solución a este problema. La Figura 3-21 

muestra el tercer caso en el que prd = pwr. 

 

Figura 3-21: Tercer caso para una única imagen de la FIFO. 
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Una posible solución y por la que se ha optado en este proyecto es duplicar la FIFO en el 

mapa de memoria. Esta solución elimina la problemática derivada del tercer caso cuando 

sólo existía una FIFO en el mapa de memoria. La Figura 3-22 y Figura 3-23 muestran los 

casos en los que la FIFO se encuentra vacía y cuando está llena: 

 

Figura 3-22: FIFO vacía cuando está duplicada en memoria. 

Vacía:  𝑝𝑟𝑑 = 𝑝𝑤𝑟  (5) 

 

Figura 3-23: FIFO llena cuando está duplicada en memoria. 

Llena:  𝑝𝑟𝑑 + 𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 = 𝑝𝑤𝑟  (6) 

En el resto de casos el comportamiento del controlador es el mismo que cuando la FIFO 

tenía una única imagen en memoria. Si prd < pwr aplican las ecuaciones (1) y (2), mientras 

que si prd > pwr aplican las ecuaciones (3) y (4). 

3.8.  MATRIZ DE INTERCONEXIÓN 

Una vez presentados todos los componentes Hardware que compondrán el sistema 

multiprocesador, solo falta ver la forma de conectarlos. Como ya se comentó en capítulos 
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anteriores, la topología escogida es una malla 2-D en la que todos sus elementos están 

conectados entre sí formando una “esfera”. Además, este sistema tiene algunas 

características especiales que se explican a continuación. 

Este sistema debe ser capaz de instanciar un número de módulos MICRO UNIT y de 

FIFOs variable a parir de dos parámetros de configuración que definen el número de filas 

N y columnas M que tendrá la malla. Además, para referenciar todos los elementos se 

definen los siguientes índices: el índice j para referenciar la fila en la que se encuentra el 

elemento y el índice i para referenciar la columna en la que se encuentra. 

𝑀 ≡ 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠 

𝑁 ≡ 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑙𝑎𝑠 

𝑖 ≡ Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑚𝑛𝑎 

𝑗 ≡ Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑙𝑎 

Por lo tanto, un elemento dentro del sistema multiprocesador será presentado como se 

muestra en la Figura 3-24: 

 

Figura 3-24: Elemento del sistema multiprocesador. 

Como se puede observar, cada elemento está designado por el número de fila j y número 

de columna i donde se encuentra dentro del sistema multiprocesador. Además como se 

comentó anteriormente, cada elemento se conectará a sus cuatro vecinos adyacentes. El 

método de interconexión utilizado es un array de buses Wishbone, en el cual la posición 0 

corresponde con la que conecta con la parte inferior del elemento, la posición 1 la que 

conecta a la izquierda del elemento, la posición 2 la que conecta a la derecha del elemento, 

y la posición 3 la que conecta con la parte superior del elemento. 
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La Figura 3-25 muestra un ejemplo de interconexión para una malla 4x4: 

 

Figura 3-25: Matriz de interconexión 4x4 

El número de señales necesarias para conectar todos los elementos del sistema es el 

siguiente: 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒ñ𝑎𝑙𝑒𝑠 = 𝑀 𝑥 𝑁 𝑥 2  (7) 

La ecuación (7) puede verificarse fácilmente fijándose en la malla 4x4 anterior. El número 

de señales que debemos tener para interconectar todos los elementos son 4x4x2 = 32 

señales. Como puede verse esto se cumple, ya que tenemos señales desde wb 0 hasta wb 

31. 
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Para saber que elemento debe instanciarse en cada posición basta con fijarse en los índices 

que este ocupa. Las ecuaciones que rigen la instanciación de elementos son las siguientes: 

MICRO UNIT:   𝑖 + 𝑗 = 𝑃𝐴𝑅  (8) 

FIFO:                 𝑖 + 𝑗 = 𝐼𝑀𝑃𝐴𝑅 (9) 

Una vez instanciados todos los elementos y creadas todas las señales necesarias sólo falta 

hallar una forma de interconectarlos. Dependiendo de la posición que ocupe el elemento en 

la malla habrá distintos casos de interconexión, los cuales se presentan a continuación. 

3.8.1. CASO I = M-1 Y J = N-1 

Este caso es el del elemento 3,3 mostrado de color rojo en la Figura. Este elemento debe 

tratarse como un caso aislado ya que es el único al que se conectan dos señales que ya 

habían aparecido en otros elementos de orden inferior. Estas señales son las que se 

conectan por el puerto 3 y por el puerto 2. En este caso las ecuaciones que indican las 

señales que deben conectarse a este elemento se muestran en la Figura 3-26: 

 

Figura 3-26: Señales conectadas al elemento j = N-1, i = M-1 

Si se sustituyen los valores para N = 4 y M = 4 y sabiendo que el elemento se encuentra en 

la posición j = 3, i = 3, se puede comprobar como las señales conectadas a este elemento 

coinciden con las de la Figura 3-25. 

3.8.2. CASO J = N-1 

Este caso es el de los elementos 3,0 3,1 y 3,2 mostrados de color verde en la Figura. Estos 

elementos deben tratarse como un caso aislado ya que son los únicos a los que se conecta 

una señal que ya había aparecido en otros elementos de orden inferior. Esta señal es la que 
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se conecta por el puerto 3. En este caso las ecuaciones que indican las señales que deben 

conectarse a este elemento se muestran en la Figura 3-27: 

 

Figura 3-27: Señales conectadas a los elementos  j = N-1 

Si se sustituyen los valores para N = 4 y M = 4 y sabiendo que los elementos se encuentran 

en las posiciones j = 3, i = 0, 1, 2, se puede comprobar como las señales conectadas a estos 

elementos coinciden con las de la Figura 3-25. 

3.8.3. CASO I = M-1 

Este caso es el de los elementos 0,3 1,3 y 2,3 mostrados de color azul en la Figura. Estos 

elementos deben tratarse como un caso aislado ya que son los únicos a los que se conecta 

una señal que ya había aparecido en otros elementos de orden inferior. Esta señal es la que 

se conecta por el puerto 2. En este caso las ecuaciones que indican las señales que deben 

conectarse a este elemento se muestran en la Figura 3-28: 

 

Figura 3-28: Señales conectadas a los elementos  i = M-1 
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Si se sustituyen los valores para N = 4 y M = 4 y sabiendo que los elementos se encuentran 

en las posiciones j = 0, 1, 2, i = 3, se puede comprobar como las señales conectadas a estos 

elementos coinciden con las de la Figura 3-25. 

3.8.4. CASO GENERAL 

Este caso es el de los elementos 0,0 0,1 0,2 1,0 1,1 1,2 2,0 2,1 y 2,2 mostrados de color 

negro en la Figura. Estos elementos representan un caso general de interconexión ya que a 

ninguno de ellos se conecta una señal que ya había aparecido en otros elementos de orden 

inferior. En este caso las ecuaciones que indican las señales que deben conectarse a este 

elemento se muestran en la Figura 3-29: 

 

Figura 3-29: Señales conectadas a los elementos  del caso general 

Si se sustituyen los valores para N = 4 y M = 4 y sabiendo que los elementos se encuentran 

en las posiciones j = 0, 1, 2, i = 0, 1, 2, se puede comprobar como las señales conectadas a 

estos elementos coinciden con las de la Figura 3-25. 
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4. DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE 

En este capítulo se va a tratar el software utilizado para la realización del proyecto. 

Primero se presentarán brevemente los sistemas empotrados y los sistemas operativos en 

tiempo real. A continuación se mostrará el sistema operativo en tiempo real FreeRTOS y 

las modificaciones necesarias para portarlo a MB-Lite. Finalmente se muestran los pasos 

para la compilación del código fuente, profundizando en la modificación del linker script. 

4.1.  SISTEMAS EMPOTRADOS 

Un sistema empotrado es un sistema de computación  el cual está diseñado para realizar 

algunas funciones dedicadas. Estos sistemas han sufrido un aumento considerable en los 

últimos años debido a su aplicación en los sistemas de tiempo real.  

Al contrario que ocurre con los ordenadores que están diseñados para cumplir un amplio 

rango de necesidades, un sistema empotrado está pensado para dar solución a un problema 

concreto. Este puede ser el caso por ejemplo de una lavadora, cuyo sistema empotrado 

tendrá temporizadores y válvulas eléctricas para controlar el flujo del agua y el resto de 

componentes. 

Estos sistemas están formados por una parte hardware y software. En el caso de este 

proyecto, la parte hardware está formada por el sistema multiprocesador que ya se 

introdujo en el capítulo 3. Por otro lado, la parte software y en la que se centrará este 

capítulo está formada principalmente por un sistema operativo en tiempo real que será 

explicado a continuación. 

4.2.  SISTEMA OPERATIVO EN TIEMPO REAL 

Un sistema operativo es un conjunto de programas que sirve de interfaz entre el usuario y 

el hardware, ayudando a gestionar los recursos hardware del sistema, entre ellos el tiempo 

de procesador y la memoria. Gracias a esta gestión de los recursos se crea la ilusión de que 

varios programas se están ejecutando simultáneamente, aunque en realidad un procesador 

solo puede ejecutar un programa cada vez. El planificador es el encargado de gestionar este 

cambio entre programas, también llamado cambio de contexto, dando así una sensación de 

multitarea. 

Un sistema operativo en tiempo real (RTOS) en un sistema operativo pensado para operar 

en aplicaciones en tiempo real, en las cuales los datos deben ser procesados cumpliendo 

unos requisitos temporales. Esto tiene un gran interés para la realización de sistemas 

empotrados, ya que estos generalmente deben cumplir unos requisitos de funcionamiento 

de tiempo real. 
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Entre las características principales de un RTOS destacan: 

 Multitarea: Esto simplifica considerablemente la programación de los sistemas 

dividiéndolo en varias tareas.  

 Determinista: Esto garantiza que un determinado evento será atendido en un 

periodo de tiempo máximo determinado.  

 Escalable: Debido a la ejecución concurrente de tareas, pueden agregarse tantas 

como sean necesarias. 

 Reutilizable: Si las tareas son diseñadas correctamente podrán ser incorporadas con 

facilidad a otras aplicaciones. 

 No utilizan mucha memoria: Esto puede ser de vital importancia en la realización 

de sistemas empotrados, los cuales muchas veces disponen de recursos limitados. 

Existen numerosos Sistemas Operativos en tiempo real. Entre estos cabe destacar 

VxWorks, un sistema operativo de sistemas integrados basado en Unix, QNX, sistema 

operativo en tiempo real basado en Unix con una estructura de micronúcleo y FreeRTOS, 

sistema operativo en tiempo real escogido para la realización del proyecto y en el cual se 

centrará este capítulo. 

Los motivos por los cuales se escoge FreeRTOS son los siguientes: 

 Código abierto: FreeRTOS es de código abierto, en el cual no hay costo de 

implementación. Además el código está ampliamente comentado y es sencillo de 

portar a nuevas plataformas. 

 Mucha documentación disponible: Existen varios libros de texto relacionados con 

FreeRTOS además de su página web, en la que podemos encontrar gran cantidad de 

información y numerosos ejemplos. 

 Soporte: Recibe soporte por una gran comunidad de usuarios. También existe la 

opción de recibir soporte comercial. 

 Tamaño reducido: Es bastante liviano en cuanto a tamaño de código y uso de 

memoria RAM. 

 Simple: El núcleo del sistema operativo está contenido solamente en 3 ficheros C. 

 Soporte de arquitecturas: FreeRTOS puede ser portado a varias arquitecturas entre 

las cuales destaca MicroBlaze, softcore en el cual está basado MB-Lite. 

 

4.3.  FREERTOS 

FreeRTOS es un sistema operativo en tiempo real de código abierto desarrollado y 

mantenido por Real Time Engineers Ltd. Este RTOS está pensado para sistemas que hacen 

uso de microprocesadores pequeños. 
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4.3.1. ARQUITECTURAS SOPORTADAS 

FreeRTOS puede ser portado a 35 arquitecturas, de las cuales las más significativas se 

muestran a continuación: 

 ARM 

 AVR 

 SuperH 

 Xtensa 

 PowerPC 

 X86 

 Microblaze 

 

4.3.2. FICHEROS FUENTE 

Este sistema operativo en tiempo real está diseñado para ser pequeño y simple. El núcleo 

consta únicamente de 3 ficheros fuente, a los que deberán ser añadidos un fichero 

específico de cada arquitectura y un fichero para la gestión de la memoria. Estos ficheros y 

sus rutas en la carpeta FreeRTOS son mostrados a continuación: 

 FreeRTOS/Source/tasks.c 

 FreeRTOS/Source/queue.c 

 FreeRTOS/Source/list.c 

 FreeRTOS/Source/portable/[compilador]/[arquitectura]/port.c 

 FreeRTOS/Source/portable/MemMang/heap_x.c 

Además es posible que sea necesario añadir algún fichero en lenguaje de ensamble 

dependientes de cada arquitectura y que se encuentran en la misma ruta que el fichero 

port.c. También pueden añadirse Timers software y co-rutinas incluyendo los siguientes 

ficheros: 

 FreeRTOS/Source/timers.c 

 FreeRTOS/Source/Croutine.c 

 

4.3.2.1. Port.c 

Este fichero es dependiente de cada arquitectura. El fichero correspondiente a la 

arquitectura Microblaze puede encontrarse en la siguiente ruta: 

 FreeRTOS/Source/portable/GCC/MicroBlaze/port.c 
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Además para el correcto funcionamiento de FreeRTOS en esta arquitectura también deben 

añadirse los ficheros portasm.s y portmacro.h, los cuales se encuentran en el mismo 

directorio que port.c.  

A pesar de que la arquitectura de MB-Lite está basada en la arquitectura de Microblaze, 

hay algunos aspectos que necesitan ser tratados particularmente, ya que se usan algunas 

funciones y constantes únicas de Microblaze. Este es el caso de la inicialización del 

hardware necesario para generar los ticks del RTOS, el manejador de interrupciones y el 

manejador de la interrupción del Timer. Debido a esto, las siguientes funciones han sido 

implementadas para MB-Lite y el Timer añadido en este proyecto: 

 static void prvSetupTimerInterrupt( void ): Esta función es la encargada de 

inicializar el hardware necesario para la generación de los ticks del RTOS. En este 

caso basta con escribir en los registros del Timer teniendo en cuenta la dirección en 

la que éste está mapeado en memoria. Las acciones que deberá llevar a cabo esta 

función son: deshabilitar el Timer, poner a cero la cuenta, establecer el valor hasta 

el que debe contar el Timer y habilitar el Timer y sus interrupciones. 

 void vTaskISRHandler( void ): Esta función es la encargada de manejar las 

interrupciones que llegan al MB-Lite. En este caso, la única entrada de interrupción 

conectada es la proveniente del Timer, por lo que lo único que deberá realizar está 

función es llamar a la función encargada de manejar la interrupción del Timer. En 

el caso de que hubiese más fuentes de generación de interrupción además del 

Timer, debería añadirse un manejador de interrupciones hardware y esta función 

debería ser modificada. 

 void vTickISR( void *pvBaseAddress ): Esta función es la encargada de manejar 

la interrupción del Timer. Cuando se produzca una interrupción deberá realizarse 

un cambio de contexto y volver a poner a cero la cuenta del Timer. 

 

4.3.2.2. Heap_x.c 

FreeRTOS ofrece varios planes de gestión de memoria dependiendo de las características 

de cada sistema. También es posible implementar dos planes de gestión de memoria. Este 

caso puede ser necesario para aplicaciones que dispongan de una memoria RAM interna 

rápida y una memoria RAM externa más lenta. Dependiendo de las necesidades del 

sistema a implementar puede añadirse uno de los siguientes ficheros: 

 Heap_1.c: Esta es la implementación más simple de todas y no permite liberar 

memoria una vez que ha sido asignada. A pesar de ello, esta implementación se usa 

para un gran número de aplicaciones en sistemas empotrados en la que las tareas, 

colas, semáforos y mutex nunca se eliminan. Esta implementación es la que se ha 

utilizado para la realización de este proyecto. 
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 Heap_2.c: Esta implementación puede utilizarse en programas en los que se 

eliminan repetidamente tareas, colas, semáforos o mutex. No debería elegirse si el 

tamaño de la memoria asignada y liberada es escogido al azar, ya que se esto 

generaría fragmentación de memoria. 

 Heap_3.c: Esta implementación implementa un envoltorio para ejecutar de forma 

segura las funciones de la librería estándar de C malloc() y free(). Al utilizar esta 

implementación aumenta considerablemente el código del kernel de FreeRTOS. 

 Heap_4.c: Esta implementación se utiliza en programas que eliminan 

repetidamente tareas, colas, semáforos o mutex. Además, a diferencia de heap_2, 

en esta implementación no se produce fragmentación de memoria. 

 Heap_5.c: Esta implementación utiliza los mismos algoritmos que heap_4 y 

además permite abarcar regiones no contiguas de memoria. 

 

4.3.3. FICHEROS DE CABECERA 

Para el correcto funcionamiento de FreeRTOS es necesario incluir dos directorios los 

cuales incluyen todos los ficheros de cabecera necesarios. Estos directorios son los 

mostrados a continuación: 

 FreeRTOS/Source/include 

 FreeRTOS/Source/portable/[compilador]/[arquitectura] 

Además de los ficheros contenidos en los directorios mencionados anteriormente, es 

necesario crear un fichero llamado FreeRTOSConfig.h. Este fichero es específico de cada 

aplicación y adapta el kernel RTOS a la aplicación con la que se vaya a trabajar. 

4.3.4. FREERTOSCONFIG.H 

Este fichero es específico de cada aplicación y debe estar ubicado en los directorios de la 

aplicación. Los parámetros de configuración que se deben incluir en este fichero se 

muestran a continuación: 

 

Tabla 4-1: Parámetros de configuración del fichero FreeRTOSConfig.h 

Parámetros de configuración FreeRTOSConfig.h 

configUSE_PREEMPTION 0 = Planificador RTOS cooperativo. 

1 = Planificador RTOS con derecho 

preferente. 
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Parámetros de configuración FreeRTOSConfig.h 

configUSE_PORT_OPTIMISED_TASK_SELECTION 0 = Método genérico compatible con todas 

las arquitecturas. 

1 = Método específico de cada arquitectura y 

más eficiente. 

configUSE_TICKLESS_IDLE 0 = Tick de interrupción ejecutándose en 

modo continuo. 

1 = Tick en modo de bajo consumo. 

configUSE_IDLE_HOOK 0 = Omitir idle hook. 

1 = Usar idle hook. 

configUSE_MALLOC_FAILED_HOOK 0 = No se llama a la función creada en caso 

de que falle la llamada a malloc(). 

1 = Obligatorio incluir la función en caso de 

fallo de la llamada a malloc(). 

configUSE_TICK_HOOK 0 = Omitir tick hok. 

1 = Usar tick hook. 

configCPU_CLOCK_HZ Frecuencia de reloj en Hz a la que operan los 

componentes del sistema. 

configMAX_PRIORITIES Número de prioridades disponible para las 

tareas. Este número debe ajustarse para 

optimizar el consumo de RAM. 

configMINIMAL_STACK_SIZE Taño de pila usado por la tarea idle. 

configTOTAL_HEAP_SIZE Cantidad de RAM disponible para el kernel 

RTOS. 

configMAX_TASK_NAME_LEN Número máximo de caracteres para nombrar 

a las tareas. 

configUSE_TRACE_FACILITY 1 = Incluye funciones adicionales de 

visualización y seguimiento. 
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Parámetros de configuración FreeRTOSConfig.h 

configUSE_STATS_FORMATTING_FUNCTIONS 0 = Omite las funciones vTaskList () y 

vTaskGetRunTimeStats (). 

1 = Incluye las funciones vTaskList () y 

vTaskGetRunTimeStats (). 

configUSE_16_BIT_TICKS 0 = TickType_t de 32 bits. 

1 = TickType_t de 16 bits. 

configIDLE_SHOULD_YIELD Habilita la ejecución de inmediato de la tarea 

idle aunque hubiese otras tareas listas para 

ejecutarse.  

configUSE_TASK_NOTIFICATIONS 0 = Excluye la notificación de tareas y su 

API. 

1 = Incluye la notificación de tareas y su 

API. 

 

configUSE_MUTEXES 0 = Excluye funcionalidades mutex. 

1 = Incluye funcionalidades mutex. 

configUSE_RECURSIVE_MUTEXES 0 = Excluye mutex recursivos. 

1 = Incluye mutex recursivos. 

configUSE_COUNTING_SEMAPHORES 0 = Excluye cuenta de semáforos. 

1 = Incluye cuenta de semáforos. 

configUSE_ALTERNATIVE_API Incluye funciones alternativas de funciones 

de cola. 

configQUEUE_REGISTRY_SIZE Define el número máximo de colas y 

semáforos que se pueden registrar. 

configUSE_QUEUE_SETS 0 = Excluye las funcionalidades de cola. 

1 = Incluye las funcionalidades de cola. 
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Parámetros de configuración FreeRTOSConfig.h 

configUSE_TIME_SLICING 0 = Deshabilita el intercambio de tareas de la 

misma prioridad. 

1 = Habilita el intercambio de tareas de la 

misma prioridad. 

configUSE_NEWLIB_REENTRANT 0 = No implementa funciones newlib. 

1 = Implementa funciones newlib. 

configENABLE_BACKWARD_COMPATIBILITY 0 = Excluye macros de construcción para la 

utilización de FreeRTOS 8.0.0. 

configGENERATE_RUN_TIME_STATS Habilita una recolección de estadísticas de 

tiempos de ejecución. 

configUSE_CO_ROUTINES 0 = Excluye el uso de co-rutinas. 

1 = Incluye el uso de co-rutinas. 

configMAX_CO_ROUTINE_PRIORITIES Define el número máximo de prioridades 

para las co-rutinas. 

configUSE_TIMERS 0 = Excluye Timers software. 

1 = Incluye Timers software. 

configTIMER_TASK_PRIORITY Establece la prioridad de los Timers. 

configTIMER_QUEUE_LENGTH Define la longitud de la cola de 

comandos del Timer. 

configTIMER_TASK_STACK_DEPTH Define la profundidad de la pila del 

Timer. 

configINCLUDE_APPLICATION_DEFINED_PRIVIL

EGED_FUNCTIONS 

Habilita el uso de funciones 

privilegiadas. 
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4.4.  COMPILACIÓN DEL CÓDIGO FUENTE 

Para generar los ficheros de datos de las memorias a partir los ficheros fuente del programa 

es necesario ejecutar una serie de instrucciones del compilador GCC (GNU Compiller 

Collection) de Microblaze. La secuencia de comandos y ficheros generados hasta la 

obtención de los archivos que serán leídos por las memorias se muestra en la Figura 4-1: 

 

Figura 4-1: Compilación de ficheros fuente 

 

4.4.1. FICHEROS FUENTE 

Los ficheros fuente son los ficheros que contienen las líneas de código escritas por el 

programador y que deberán ser ejecutadas en el procesador. En el caso de este proyecto, 

los ficheros fuente son ficheros escritos en lenguaje C (.c) y ficheros escritos en lenguaje 

de ensamble (.s). Además, entre estos ficheros también se encuentran los ficheros 

relacionados con FreeRTOS, los cuales serán compilados como si de código propio del 

programa se tratase. 



Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación 

Julio de 2015 

 

 46 

 

4.4.2. FICHEROS OBJETO 

Los ficheros objeto (.o) contienen el lenguaje de máquina resultado de la compilación de 

los ficheros de código fuente mediante el comando mb-gcc. A diferencia de los ficheros 

fuente, los ficheros objeto son comprensibles para el procesador.  

4.4.3. FICHERO EJECUTABLE 

Los ficheros ejecutables (.elf) contienen el código ejecutable resultado de enlazar los 

ficheros objeto (.o) con ayuda de un linker script. Algunas de las secciones que pueden 

contener estos ficheros se muestran a continuación: 

 .data: Contiene datos inicializados del programa. 

 .ctors: Contiene punteros a los constructores de C. 

 .dtors: Contiene punteros a los destructores de C. 

 .fini: Contiene código de finalización del programa. 

 .heap: Contiene la memoria asignada dinámicamente. 

 .init: Contiene código de inicialización del programa. 

 .stack: Contiene la pila del programa. 

 .text: Contiene la parte ejecutable del programa. 

 

4.4.4. LINKER SCRIPT 

El linker script (.ld) es el fichero encargado de enlazar los ficheros objeto (.o) para la 

obtención de un fichero ejecutable (.elf). El compilador de Microblaze dispone de un linker 

script por defecto, el cual será utilizado en caso de no especificar ningún otro para enlazar 

los ficheros objeto. 

Al utilizar el linker script por defecto se genera un archivo ejecutable, el cual contiene las 

secciones correspondientes tanto a la memoria de instrucciones como a la memoria de 

datos, sin hacer distinción de a qué memoria corresponde cada sección. Esto tiene un 

inconveniente al generar los archivos de datos de las memorias, ya que tanto memoria de 

instrucciones como de datos contendrán las secciones de código y de datos. Para poder 

diferenciar cuál de estas secciones debe ir en cada memoria es necesario implementar un 

nuevo fichero modificando el linker script por defecto. 

El comando MEMORY describe la ubicación y el tamaño de los bloques de memoria en el 

fichero ejecutable. Este comando sólo puede usarse una vez, pero puede definir tantos 

bloques de memoria como sea necesario. Un ejemplo de las regiones de memoria creadas 

en el proyecto se muestra a continuación: 
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 MEMORY 

 { 

    imem (rx) : ORIGIN = 0, LENGTH = 0xFFFF 

    dmem (rw) : ORIGIN = 0x10000, LENGTH = 0xFFFF 

 } 

El comando SECTION indica como asignar secciones de entrada a secciones de salida. 

Una sección de entrada puede asignarse a una región de memoria definida anteriormente 

usando el comando “> región”. Un ejemplo de asignación de sección a una región de 

memoria se muestra a continuación: 

 text :  { 

       *(.text) 

      *(.text.*) 

       *(.gnu.linkonce.t.*) 

    }>imem 

Para conocer a que región de memoria se debe asignar cada sección se deben consultar las 

secciones que contiene el fichero ejecutable resultado de enlazar los ficheros objeto 

haciendo uso del linker script por defecto. Las secciones del fichero ejecutable pueden 

mostrarse ejecutando el siguiente comando: 

 $ readelf –S rom.elf 

Al ejecutar el comando readelf, se mostrarán todas las secciones que contiene el fichero 

ejecutable de forma similar a la que se muestra en la Figura 4-2: 
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Figura 4-2: Secciones que contiene el fichero ejecutable (.elf) 

En la columna Opt aparecen las opciones de las que dispone cada sección. Las secciones 

que dispongan de la opción X (ejecutar) deben ser asignadas a la región de memoria 

correspondiente a la memoria de instrucciones imem. El resto de secciones podrán tener las 

opciones W (escribir) y/o A (asignar) y deben ser asignadas a la región de memoria 

correspondiente a la memoria de datos dmem. 

4.4.5. CÓDIGO DESENSAMBLADO 

El fichero (.dump) contiene el código desensamblado del programa resultado de ejecutar el 

comando mb-objdump.  Este fichero resulta de gran ayuda para la depuración de errores en 

el código fuente, pudiendo verificar las instrucciones en lenguaje de ensamble con el visor 

de formas de onda de Modelsim. Un ejemplo de desensamblado de una función se muestra 

a continuación: 
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 void outbyte(char c) 

 { 

       9e4: 3021fff4  addik r1, r1, -12 

       9e8: fa610008  swi r19, r1, 8 

      9ec: 12610000  addk r19, r1, r0 

       9f0: 10650000  addk r3, r5, r0 

      9f4: f0730010  sbi r3, r19, 16 

      volatile char *COUT = (char *) 0x00030000; 

       9f8: b0000003  imm 3 

       9fc: 30600000  addik r3, r0, 0 

       a00: f8730004  swi r3, r19, 4 

      *COUT = c; 

       a04: e8730004  lwi r3, r19, 4 

       a08: e0930010  lbui r4, r19, 16 

       a0c: f0830000  sbi r4, r3, 0 

 } 

4.4.6. FICHERO BINARIO 

El fichero binario (.bin) contiene el código y los datos del programa generados a partir del 

fichero ejecutable (.elf) mediante el comando mb-objcopy. Su contenido puede visualizarse 

ejecutando el siguiente comando: 

 $ hexdump –C rom.cin 

4.4.7. FICHEROS DE DATOS DE LAS MEMORIAS 

Los ficheros (.mem) contienen el código y los datos del programa en un formato 

comprensible por Modelsim para realizar una simulación. Estos ficheros sirven para 

inicializar las memorias de instrucciones y de datos y son generados a partir del fichero 

binario (.bin) mediante el uso del fichero bin2mem. 

4.4.8. MAKEFILE 

El proceso de compilación de ficheros hasta la obtención de los ficheros que serán 

cargados en las memorias de instrucciones y de datos puede resultar demasiado tedioso, ya 

que este proceso puede repetirse varias veces debido a la modificación de algún fichero.  
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Mediante el uso de un fichero Makefile el trabajo se simplifica bastante. Simplemente 

haciendo uso del comando make se recompilarán los ficheros que dependan de aquellos 

ficheros modificados. Además se guardan los comandos de configuración con todos sus 

parámetros, lo que evita tener que escribir constantemente largas líneas de compilación. 
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5. RESULTADOS 

En este capítulo se exponen los resultados obtenidos en la realización del proyecto. 

Primero se ha comprobado que el softcore MB-Lite se ajusta a la norma Wishbone. A 

continuación se ha comprobado el correcto funcionamiento de la memoria FIFO y el 

sistema de interconexión. Finalmente se presentan los resultados relativos a FreeRTOS y a 

la compilación de ficheros haciendo uso del linker script modificado. 

5.1.  NORMA WISHBONE B4 

La verificación del correcto funcionamiento del adaptador Wishbone es fundamental, ya 

que esto permitirá poder conectar fácilmente otros periféricos que cumplan con esta norma.  

Para probar el funcionamiento de este adaptador se ha realizado el proyecto 

Proyecto_prueba_adaptador cuya única finalidad es realizar escrituras y lecturas de la 

memoria de datos.  

Las pruebas que deben verificarse son las siguientes: 

 Las lecturas y escrituras tardan 2 ciclos de reloj en ejecutarse. 

 Las señales Wishbone cumplen con la norma Wishbone B4 para el protocolo 

pipeline. 

 Pueden realizarse varias lecturas y escrituras consecutivamente. 

Para verificar el correcto funcionamiento del adaptador se ha realizado un pequeño 

programa en lenguaje de ensamble, en el cual se realizan varias lecturas y escrituras tanto 

de forma independiente como de forma consecutiva. Estas pruebas fueron realizadas con 

éxito y puede comprobarse fácilmente mediante el visor de formas de onda de Modelsim. 

En la Figura 5-1 puede verse un ejemplo de un ciclo de escritura en la memoria de datos: 

 

Figura 5-1: Ciclo de escritura Wishbone. 
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5.2.  MEMORIA FIFO 

La memoria FIFO tiene una importante misión en la realización de sistema 

multiprocesadores, ya que mediante este tipo de memorias los procesadores van a 

compartir información.  

Para comprobar el correcto funcionamiento de esta memoria se ha realizado un pequeño 

sistema multiprocesador formado por un maestro que escribe en la memoria FIFO y dos 

maestros que leen de ella. Estos maestros están implementados mediante la herramienta 

Wishbone_BFM, la cual aporta un set de instrucciones para realizar accesos al bus 

Wishbone como si de un maestro se tratase. De esta forma resulta sencillo comprobar el 

funcionamiento de periféricos compatibles con Wishbone. 

Las pruebas que deben verificarse son las siguientes: 

 Se realizan lecturas y escrituras de memoria correctamente. 

 No se debe poder realizar una escritura que no cumpla las ecuaciones (2) y (4). 

 Si dos maestros intentan leer en el mismo instante de tiempo, el maestro con mayor 

prioridad realizará la lectura mientras que el otro permanecerá a la espera. 

 No se debe poder realizar una lectura que no cumpla las ecuaciones (1) y (3). 

 Al realizar una lectura “consumiendo” el dato, el puntero de lectura debe 

actualizarse. 

Para la realización de estas pruebas se ha creado el proyecto Proyecto_fifo. El programa de 

test realizado está incluido en cada fichero maestro, como si de su memoria de 

instrucciones se tratase. Las pruebas realizadas cumplen todas las especificaciones y puede 

comprobarse mediante el visor de formas de onda de Modelsim. 

5.3.  SISTEMA DE INTERCONEXIÓN 

El sistema de interconexión es fundamental para la realización del sistema 

multiprocesador. Este sistema será el encargado de instanciar e interconectar correctamente 

todos sus elementos. 

Para verificar que los elementos se instancian correctamente se han realizado mallas de 

2x2 elementos y 3x3 elementos. La dimensión de la malla puede ajustarse fácilmente 

modificando los valores de las constantes CFG_NUMBER_ROWS y 

CFG_NUMBER_COLUMNS del fichero config_Pkg.vhd. A continuación se muestran los 

resultados de la instanciación de los elementos para ambas mallas: 
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Figura 5-2: Instanciación de elementos para una malla 2x2 

 

Figura 5-3: Instanciación de elementos para una malla 3x3 

La interconexión de todos los elementos se ha verificado mediante la realización de un 

programa de prueba sencillo en el que los procesadores escriben y leen de las FIFOs 

haciendo uso de todos sus puertos. Todas las pruebas realizadas cumplen las 

especificaciones del sistema de interconexión y puede comprobarse mediante el visor de 

formas de onda de Modelsim. 
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5.4.  FREERTOS 

Para verificar la funcionalidad del sistema operativo FreeRTOS se ha implementado un 

sencillo programa formado por varias tareas cuyo propósito es escribir y leer de las FIFOs 

y además mostrar mensajes por la consola de Modelsim. Las pruebas que deben verificarse 

son las siguientes: 

 El sistema operativo se inicializa correctamente. 

 Las tareas se ejecutan con normalidad. 

 El cambio de contexto entre tareas se produce en el tiempo esperado al programar 

el timer. 

 Los datos se escriben y se leen de las FIFOs correctamente. 

 Cuando se ejecuta una tarea se muestran mensajes por la consola de Modelsim. 

Para comprobar que el sistema operativo en tiempo real FreeRTOS se inicializa 

correctamente puede hacerse uso del visor de formas de onda de Modelsim. Con ayuda de 

los ficheros (.dump) podremos buscar funciones relativas a FreeRTOS en el visor de 

formas de onda. Este es el caso de funciones como por ejemplo xTaskGenericCreate(), 

prvAllocateTCBAndStack(), pvPortMalloc(), vTaskSuspendAll(), xTaskResumeAll()… 

Si la inicialización se ha realizado con normalidad, entonces se llamará a la función 

vTaskStartScheduler(), la cual inicia el planificador y podrán empezar a ejecutarse las 

tareas.  

La verificación del correcto funcionamiento de las tareas así como del cambio de contexto 

entre ellas resulta sencillo gracias a la UART que escribe mensajes por la consola de 

Modelsim. La Figura 5-4 muestra un ejemplo de los mensajes mostrados por consola: 
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Figura 5-4: Mensajes mostrados por la consola de Modelsim 

Como puede comprobarse las tareas se ejecutan correctamente. El cambio de contexto se 

produce en el instante que aparecen mensajes cortados. Después de estos mensajes se 

produce un cambio de contexto entre tareas, modificando con ello el mensaje que se 

muestra a continuación por la consola de Modelsim. 

5.5.  LINKER SCRIPT 

El linker script es el encargado de asignar las distintas secciones a cada una de las regiones 

de memoria correspondientes. Su correcto funcionamiento puede verificarse visualizando 

el contenido de los ficheros (.dump), en los cuales aparece el código desensamblado 

correspondiente a las distintas secciones.  

 Rom_i.dump: Este fichero es el correspondiente a la memoria de instrucciones. Las 

secciones que contiene este fichero se muestran a continuación. 

 Disassembly of section .vectors.reset 

 Disassembly of section .vectors.sw_exception 

 Disassembly of section .vectors.interrupt 

 Disassembly of section .vectors.hw_exception 

 Disassembly of section .text 
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 Disassembly of section .init 

 Disassembly of section .fini 

 Rom_d.dump: Este fichero es el correspondiente a la memoria de datos. Las 

secciones que contiene este fichero se muestran a continuación. 

 Disassembly of section .ctors 

 Disassembly of section .dtors 

 Disassembly of section .rodata 

 Disassembly of section .data 

 Disassembly of section .eh_frame 

 Disassembly of section .jcr 

 Disassembly of section .bss 

 Disassembly of section .heap 

 Disassembly of section .stack 

Como puede comprobarse los ficheros correspondientes a las memorias de instrucciones y 

de datos contienen únicamente las secciones que fueron asignadas mediante el linker script 

modificado. Por lo tanto se cumplen las especificaciones relativas al enlazado de ficheros. 
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6. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 

En este proyecto fin de grado se ha logrado el objetivo inicial de implementar un sistema 

multiprocesador que pueda instanciarse en una FPGA. Para la realización de este sistema 

multiprocesador se ha utilizado el softcore MB-Lite y el bus Wishbone. Se ha 

implementado un adaptador a bus Wishbone que cumple con la norma B4 pipeline. 

Además, se ha realizado un nuevo decodificador de direcciones para un número variable de 

esclavos Wishbone. Esto último da una gran flexibilidad al sistema, pudiendo elegir entre 

varias topologías para implementar el sistema multiprocesador. 

Se ha realizado una memoria FIFO capaz de controlar el acceso de los procesadores 

mediante prioridades dinámicas. Además, se ha realizado una matriz de interconexión que 

implementa un sistema multiprocesador de tamaño variable en función de unas constantes 

de configuración. 

Se ha realizado el portado del sistema operativo en tiempo real FreeRTOS al softcore MB-

Lite. Por otra parte, se ha implementado un linker script para enlazar correctamente los 

ficheros objeto, diferenciando entre secciones de la memoria de instrucciones y secciones 

de la memoria de datos. 

Finalmente se ha realizado un proyecto para comprobar la correcta funcionalidad del 

sistema multiprocesador junto con el sistema operativo en tiempo real FreeRTOS, 

obteniendo unos resultados satisfactorios. 

En cuanto al trabajo futuro, como en cualquier proyecto existen varias líneas posibles de 

continuación y ampliación.  

En primer lugar, se podrían ampliar las pruebas realizadas al sistema multiprocesador que 

han sido realizadas en este proyecto. En concreto, sería interesante realizar pruebas de 

rendimiento del sistema utilizando alguna aplicación disponible para ello. Una vez 

obtenidos los resultados del rendimiento este podría compararse con otros sistemas con 

características similares. 

En segundo lugar, sería posible seguir avanzando en el software del sistema. Podría 

realizarse algún programa de mediana complejidad que realizase el procesamiento digital 

de señales, ya que en este proyecto se han realizado unos programas simples para 

comprobar la correcta funcionalidad del sistema multiprocesador.  

Por último, para facilitar la realización de sistemas de procesado digital de señales, sería 

interesante realizar una versión ligera del planificador de GNU Radio para poder portar 

aplicaciones escritas con esta librería. GNU Radio es una herramienta de desarrollo libre 
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mediante la cual se pueden implementar sistemas de radio software interconectando 

distintos bloques de procesamiento de señales. 
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A. MANUAL DE USUARIO 

Para facilitar la puesta en marcha del sistema multiprocesador se facilita este manual de 

usuario. Además, se expone como realizar unas posibles modificaciones al sistema en caso 

de ser necesario. 

A.1  SIMULACIÓN DEL DISEÑO USANDO MODELSIM 

Para proceder a la simulación del sistema multiprocesador haciendo uso de Modelsim 

deben seguirse los siguientes pasos: 

1) Haciendo uso del Terminal acceder al directorio (Pfg/sw/útil) y ejecutar el siguiente 

comando: 

 

$ make 

 

La ejecución de este comando creará los ejecutables necesarios para obtener un 

fichero (.mem) a partir de un fichero (.bin). 

 

2) Acceder al directorio (Pfg/sw/micro_x_x) y ejecutar el siguiente comando: 

 

$ make all 

 

La ejecución de este comando creará todos los ficheros (.bin) resultado de compilar 

los ficheros fuente, los ficheros (.mem) usando los ejecutables creados en el punto 

1 y los ficheros (.dump), en los cuales coexisten las instrucciones en lenguaje C y 

en lenguaje de ensamble lo que facilita el trabajo de depuración de programas. 

 

3) Abrir Modelsim y crear un proyecto en el directorio (Pfg/modelsim) seleccionando 

File > New > Project. 

 

4) Incluir todos los ficheros VHDL contenidos en los directorios (Pfg/hdl) y 

(Pfg/modelsim) seleccionando Add Existing File. 

 

5) Compilar todos los ficheros VHDL en orden haciendo “click” con el botón derecho 

del ratón y seleccionando Compile > Compile Order > Auto Generate. 

 

6) Una vez se hayan compilado sin problemas todos los ficheros VHDL debe iniciarse 

una simulación seleccionando Simulate > Start Simulation > Work > core_top_tb > 

test. 
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7) Cargar el visor de formas de onda ejecutando el siguiente comando en la ventana de 

comandos de Modelsim: 

 

> do wave.do 

 

8) Ejecutar la simulación escribiendo el siguiente comando en la ventana de comandos 

de Modelsim: 

 

> run -all 

 

Si la simulación se ha ejecutado correctamente, el visor de formas de onda mostrará 

el cronograma resultante de la simulación. Además, se mostrarán mensajes por la 

consola de Modelsim con el siguiente formato: 

 

Micro_x_x escribiendo número: x en fifo_x_x por puerto x. 

 

9) En el caso de querer limpiar los directorios en los que se encuentran los ficheros 

fuente y el resto de ficheros resultado de la compilación se puede ejecutar el 

siguiente comando: 

 

$ make clean 

A.2  MODIFICACIÓN DE LA DIMENSIÓN DEL SISTEMA 

MULTIPROCESADOR 

Para modificar la dimensión de la malla 2-D del sistema multiprocesador deben seguirse 

los siguientes pasos: 

1) Acceder al directorio (Pfg/hdl) y modificar las constantes de configuración 

CFG_NUMBER_ROWS y CFG_NUMBER_COLUMNS del fichero 

config_Pkg.vhd asignándoles el número de filas y columnas que vaya a tener el 

sistema multiprocesador. 

 

2) Acceder al directorio (Pfg/sw) y crear tantas carpetas con el nombre micro_x_x 

como microprocesadores tenga el sistema multiprocesador. 

 

3) Añadir los ficheros Makefile y main.c a todas las carpetas micro_x_x, modificando 

los ficheros main.c para cumplir una función específica de cada microprocesador. 
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A.3  MODIFICACIÓN DE LA TOPOLOGÍA DEL SISTEMA 

MULTIPROCESADOR 

Para modificar la topología del sistema multiprocesador, por ejemplo para implementar 

una topología 3-D en cubo, deben seguirse los siguientes pasos: 

1) Acceder al directorio (Pfg/hdl) y modificar las constantes de configuración 

CFG_NUMBER_MICROS y CFG_NUMBER_FIFOS del fichero config_Pkg.vhd 

asignándoles el número de vecinos que debe tener conectados cada elemento. En el 

caso de una topología 3-D en cubo el número de vecinos conectados a cada 

elemento serían 6. 

 

2) Añadir al fichero config_Pkg.vhd tantas constantes de configuración del estilo 

CFG_FIFOX_BASE como FIFOs haya conectados a cada microprocesador. Cada 

una de estas constantes debe asignar una base para el mapa de memoria diferente a 

las demás. 

 

3) Modificar el fichero core_top.vhd para realizar una matriz de interconexión similar 

a la implementada para una topología en malla 2-D, pero en este caso para la 

topología 3-D en cubo. 

 

4) Acceder al directorio (Pfg/sw) y crear tantas carpetas con el nombre micro_x_x_x 

como microprocesadores tenga el sistema multiprocesador. 

 

5) Añadir los ficheros Makefile y main.c a todas las carpetas micro_x_x_x, 

modificando los ficheros main.c para cumplir una función específica de cada 

microprocesador. 
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