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Resumen 

Este proyecto fin de grado presenta dos herramientas, Papify y Papify-Viewer, para 

medir y visualizar, respectivamente, las prestaciones a bajo nivel de especificaciones 

RVC-CAL basándose en eventos hardware. 

RVC-CAL es un lenguaje de flujo de datos estandarizado por MPEG y utilizado para 

definir herramientas relacionadas con la codificación de vídeo. La estructura de los 

programas descritos en RVC-CAL se basa en unidades funcionales llamadas actores, 

que a su vez se subdividen en funciones o procedimientos llamados acciones. 

ORCC (Open RVC-CAL Compiler) es un compilador de código abierto que utiliza 

como entrada descripciones RVC-CAL y genera a partir de ellas código fuente en un 

lenguaje dado, como por ejemplo C. Internamente, el compilador ORCC se divide en 

tres etapas distinguibles: front-end, middle-end y back-end. 

La implementación de Papify consiste en modificar la etapa del back-end del 

compilador, encargada de la generación de código, de modo tal que los actores, al 

ser traducidos a lenguaje C, queden instrumentados con PAPI (Performance 

Application Programing Interface), una herramienta utilizada como interfaz a los 

registros contadores de rendimiento (PMC) de los procesadores. Además, también 

se modifica el front-end para permitir identificar cierto tipo de anotaciones en las 

descripciones RVC-CAL, utilizadas para que el diseñador pueda indicar qué actores 

o acciones en particular se desean analizar. 

Los actores instrumentados, además de conservar su funcionalidad original, 

generan una serie de ficheros que contienen datos sobre los distintos eventos 

hardware que suceden a lo largo de su ejecución. Los eventos incluidos en estos 

ficheros son configurables dentro de las anotaciones previamente mencionadas. 

La segunda herramienta, Papify-Viewer, utiliza los datos generados por Papify y los 

procesa, obteniendo una representación visual de la información a dos niveles: por 

un lado, representa cronológicamente la ejecución de la aplicación, distinguiendo 

cada uno de los actores a lo largo de la misma. Por otro lado, genera estadísticas 

sobre la cantidad de eventos disparados por acción, actor o núcleo de ejecución y 

las representa mediante gráficos de barra. 

Ambas herramientas pueden ser utilizadas en conjunto para verificar el 

funcionamiento del programa, balancear la carga de los actores o la distribución por 

núcleos de los mismos, mejorar el rendimiento y diagnosticar problemas. 
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Abstract 

This diploma project presents two tools, Papify and Papify-Viewer, used to measure 

and visualize the low level performance of RVC-CAL specifications based on 

hardware events. 

RVC-CAL is a dataflow language standardized by MPEG which is used to define video 

codec tools. The structure of the applications described in RVC-CAL is based on 

functional units called actors, which are in turn divided into smaller procedures 

called actions. 

ORCC (Open RVC-CAL Compiler) is an open-source compiler capable of 

transforming RVC-CAL descriptions into source code in a given language, such as 

C. Internally, the compiler is divided into three distinguishable stages: front-end, 

middle-end and back-end. 

Papify’s implementation consists of modifying the compiler’s back-end stage, which 

is responsible for generating the final source code, so that translated actors in C 

code are now instrumented with PAPI (Performance Application Programming 

Interface), a tool that provides an interface to the microprocessor’s performance 

monitoring counters (PMC). In addition, the front-end is also modified in such a way 

that allows identification of a certain type of annotations in the RVC-CAL 

descriptions, allowing the designer to set the actors or actions to be included in the 

measurement. 

Besides preserving their initial behavior, the instrumented actors will also generate 

a set of files containing data about the different events triggered throughout the 

program’s execution. The events included in these files can be configured inside the 

previously mentioned annotations. 

The second tool, Papify-Viewer, makes use of the files generated by Papify to 

process them and provide a visual representation of the information in two different 

ways: on one hand, a chronological representation of the application’s execution 

where each actor has its own timeline. On the other hand, statistical information is 

generated about the amount of triggered events per action, actor or core.  

Both tools can be used together to assert the normal functioning of the program, 

balance the load between actors or cores, improve performance and identify 

problems. 
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1 Introducción 

El trabajo desarrollado en este proyecto está enmarcado dentro de una de las líneas 

de investigación del Grupo de Diseño Electrónico y Microelectrónico (GDEM) 

perteneciente al Centro de Investigación en Tecnologías de Software y Sistemas 

Multimedia para la Sostenibilidad (CITSEM) de la Universidad Politécnica de Madrid 

(UPM). 

CAL (CAL Actor Language) es un lenguaje de programación adoptado por el grupo 

de trabajo RVC (Reconfigurable Video Coding) de MPEG (Moving Picture Experts 

Group) para combatir la falta de interoperabilidad entre los distintos codecs (coder/ 

decoder) de vídeo disponibles en el mercado [1]. RVC-CAL es un lenguaje que sigue 

el paradigma de flujo de datos y que permite flexibilidad y reutilización a la hora de 

diseñar codificadores de vídeo. 

A pesar de esto, el diseño de codecs de vídeo con RVC-CAL no deja de ser una tarea 

complicada: el diseño se realiza a un nivel muy alto de abstracción, por lo cual la 

traducción a bajo nivel puede producir fallos o problemas de rendimiento que el 

diseñador podría ignorar o bien el codec podría estar teniendo un comportamiento 

anormal o distinto al originalmente previsto sin ser detectado. 

Este trabajo pretende abordar estos problemas a través de una solución que permita 

al diseñador instrumentar su diseño de modo que posibilite obtener lecturas de su 

funcionamiento sin tener que abandonar la abstracción original del mismo. De este 

modo, el diseñador puede garantizar el funcionamiento previsto del codec, 

optimizarlo y eliminar posibles fallos. 

Para conseguirlo, se desarrolla la utilidad Papify que se integra dentro del 

compilador ORCC (Open RVC-CAL Compiler). El objetivo de esta utilidad es 

modificar el código resultante de la descripción RVC-CAL, de modo tal que tras su 

ejecución se obtengan lecturas sobre las prestaciones de la misma que permitan 

evaluar su rendimiento.  

Las lecturas de Papify funcionan a dos niveles: por un lado, permite la 

monitorización basada en eventos hardware que se disparan durante la ejecución 

de los distintos actores, las unidades funcionales que conforman una descripción 

RVC-CAL. De este modo es posible evaluar dicha aplicación según, por ejemplo, 

cantidad total de ciclos de reloj o cantidad de accesos a memoria caché que se 

producen. Por otro lado, la herramienta almacena en qué momento y durante 

cuánto tiempo se ejecutan los diferentes actores, posibilitando por tanto el análisis 

cronológico de la ejecución. Para obtener estos datos, la implementación se vale 

fundamentalmente de PAPI (Performance Application Programming Interface), que 
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proporciona una interfaz a los registros contadores de rendimiento presentes en los 

microprocesadores. 

La siguiente etapa del proyecto consiste en el desarrollo de Papify-Viewer, una 

aplicación dedicada a procesar los datos generados por Papify y producir 

información visual que le posibilite al diseñador evaluar las prestaciones de sus 

aplicaciones. El volumen de datos generado por Papify es, normalmente, de 

magnitudes muy elevadas, por lo que el procesado y conversión a información útil 

es fundamental. 

En el capítulo 2, sobre el marco tecnológico, se introducen todos los elementos de 

carácter primordial para el desarrollo de las soluciones propuestas en este proyecto. 

Estos elementos son: RVC-CAL, ORCC y PAPI para el desarrollo de la herramienta 

Papify y el lenguaje Processing para el desarrollo de la herramienta Papify-Viewer. 

El capítulo 3 menciona distintos antecedentes en la caracterización y análisis de 

sistemas definidos a partir de descripciones RVC-CAL que comparten en igual o 

similar medida los objetivos de este proyecto. 

Las soluciones propuestas se describen en el capítulo 4, empezando por Papify en 

el apartado 4.1: primero se introducen las características del código generado por 

ORCC a partir de una descripción RVC-CAL y posteriormente se compara con la 

instrumentación de Papify, puntualizando cada cambio sobre el código original, 

incluyendo además una descripción del formato de los datos generados. A 

continuación, se describen los cambios sobre el propio compilador ORCC 

necesarios para conseguir la instrumentación de Papify. Finalmente, en el apartado 

4.2, se introduce la herramienta Papify-Viewer, describiendo las distintas 

características y capacidades que ofrece.  

Las pruebas y resultados, en el capítulo 5, consisten en poner a prueba la 

funcionalidad de Papify. En este capítulo se analizan los resultados generados por la 

aplicación, empezando por verificar que la funcionalidad original se mantiene con 

Papify activado. Posteriormente se realizan distintas medidas utilizando diferentes 

métodos, comparando resultados entre los mismos y presentando distintas 

recomendaciones útiles para maximizar la fiabilidad. 

Por último, el capítulo 6 concluye el trabajo realizado en este proyecto. La 

conclusión resume el trabajo presentado, se analizan las limitaciones de las 

soluciones descritas, se presentan algunas posibilidades de trabajo futuro y se 

referencian algunas contribuciones del proyecto. 
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2 Marco tecnológico 

En este capítulo se presentan los elementos fundamentales utilizados para la 

realización de este proyecto, introduciendo cada uno de ellos. 

En los primeros tres apartados se introducen los elementos necesarios para el 

desarrollo de la herramienta Papify, introducida en el apartado 4.1: el lenguaje RVC-

CAL, presentado en el apartado 2.1, es el lenguaje utilizado para describir las 

aplicaciones analizadas por Papify. Estas descripciones son utilizadas como fuente 

por el compilador ORCC, presentado en el apartado 2.2, que produce código en C a 

partir de las mismas. La herramienta PAPI, introducida en el apartado 2.3, es la 

interfaz que se integra dentro de ORCC para conformar la solución final de este 

proyecto. 

Finalmente, se introduce el lenguaje de programación Processing en el apartado 2.4, 

utilizado para el desarrollo de la herramienta Papify-Viewer descrita en el apartado 

4.2. 

2.1 RVC-CAL 

Desde los inicios de la codificación de vídeo a mediados de la década de 1980, se han 

publicado aproximadamente una docena de estándares a un ritmo constante. Por lo 

tanto hoy en día existen aproximadamente una docena de alternativas para codificar 

y descodificar vídeo conviviendo al mismo tiempo [2]. Esto implica que para los 

sistemas que trabajan con vídeo, desde receptores de televisión a dispositivos 

móviles, es complicado ofrecer una implementación  hardware eficiente que soporte 

todos los estándares sin un elevado coste físico y temporal. 

Otro problema presente entre los estándares es que todos están definidos de 

manera independiente. Esto quiere decir que existe en muchos casos redundancia 

en la definición de distintos estándares ya que a fin de cuentas, todos utilizan 

algoritmos similares para codificar y descodificar vídeo. Por ejemplo, todos los 

estándares utilizan la  transformada de coseno discreta (o DCT, Discrete Cosine 

Transform) para comprimir las imágenes. 

RVC (Reconfigurable Video Coding) es un grupo de trabajo dentro de  MPEG (Moving 

Picture Experts Group1) que tiene como objetivo resolver estos problemas, 

replanteando la forma de definir los estándares. Para empezar, RVC ha adoptado el 

lenguaje RVC-CAL (Reconfigurable Video Coding – CAL Actor Language). RVC-CAL es 

                                                   
1 MPEG es el comité de ISO/IEC encargado de la designación de normas sobre compresión 
y transmisión de audio y vídeo 
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una especificación de un subconjunto restringido del lenguaje CAL (CAL Actor 

Language) dedicado a la codificación y descodificación de vídeo [3]. 

CAL [4] (CAL Actor Language) es un lenguaje de programación de alto nivel basado 

en el paradigma de flujo de datos. Este lenguaje sirve para especificar unidades 

funcionales denominadas actores cuya funcionalidad radica en convertir un flujo de 

datos (o tokens) de entrada en un flujo de datos de salida.  Un programa CAL está 

compuesto por varios actores conectados entre sí mediante dichos flujos, 

permitiendo la utilización de grafos dirigidos para una representación del programa, 

por ejemplo como se muestra en la figura 2.1, donde los nodos son actores y los arcos 

son flujos de datos. Los actores pueden tener distintos puertos de salida y/o de 

entrada. 

A su vez, cada actor está dividido en acciones. Las acciones determinan realmente 

lo que sucede durante la ejecución de un actor. Un actor puede estar compuesto 

por cualquier cantidad de acciones, y por cada vez que se ejecute el actor, solo una 

acción será la encargada de convertir el flujo de datos (tokens) disponible en un 

puerto de entrada en el flujo de datos de salida. La acción encargada de dicha tarea 

dependerá de la información que se encuentra en el flujo de entrada y del estado 

actual del actor. Además, las acciones pueden tener definida explícitamente 

condiciones de guarda. Se trata de condiciones que deben cumplirse 

obligatoriamente para que la acción pueda ejecutarse.  

 
Fig. 2.1. Representación tipo grafo de un programa CAL visto en ORCC 

CAL se utiliza principalmente para implementaciones en paralelo. En lenguajes 

secuenciales típicos, como C o Java, es complicado definir código paralelizado. CAL 

permite escribir código de manera relativamente sencilla  y comprensible para 

implementaciones destinadas a sistemas multinúcleo [5]. 

En RVC-CAL, los actores funcionan tal como se han descrito previamente en CAL. 

El estado interno de cada actor viene definido por una máquina de estados finita. 

Los puertos de entrada y salida están definidos como colas FIFO (First In, First Out). 
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Un actor no puede alterar directamente el estado de otro actor, siendo los flujos de 

datos la única forma de interactuar entre ellos. Los diseños en RVC-CAL son 

independientes de la plataforma de implementación final. 

La utilización de actores en RVC-CAL permite eliminar la redundancia entre los 

distintos estándares, ya que se puede definir un algoritmo que es común en varios 

estándares como un único actor (o unidad funcional) y luego utilizar el mismo actor 

en distintos estándares.   

Uno de los requerimientos de RVC para definir un estándar de codificación, es 

utilizar una red XDF. Una red XDF es un diagrama de bloques que describe el proceso 

de descodificación, donde los bloques son los actores o unidades funcionales. En 

ella se declaran las interfaces de entrada y salida de los actores, llamadas puertos, y 

uniones entre los mismos, pertenecientes a distintos actores. La figura 2.1 es en 

realidad una red XDF, representada en el compilador ORCC, descrito en el siguiente 

apartado. 

1  package cal; 

2   

3  actor CopyTokens (String name) int I ==> int O: 

4   

5 c: action  I:[val] ==> O:[val] 

6  do 

7    println("CopyToken (" + name+"): " + val); 

8   end 

9   

10 end 
 Fig. 2.2. Ejemplo de programa escrito en RVC-CAL  

En la figura 2.2 se muestra un sencillo ejemplo de un actor2 descrito en el lenguaje 

RVC-CAL. Este actor cuenta con un puerto de entrada (I) y un puerto de salida (O) y 

una sola acción (c) que simplemente copia la información disponible en el puerto de 

entrada al puerto de salida, e imprime un mensaje con dicha información. 

2.2 ORCC 

ORCC (Open RVC-CAL Compiler) es un complemento del entorno de desarrollo 

Eclipse que añade soporte para RVC-CAL [6]. ORCC es capaz de traducir 

especificaciones RVC-CAL a distintos lenguajes como C, Jade o HDL entre otros, 

permitiendo compilar el programa para una amplia variedad de plataformas. ORCC 

es desarrollado y mantenido por INSA (Institut national des sciences appliquées) de 

Rennes y es completamente de código abierto. 

                                                   
2 Este actor forma parte del programa ejemplo HelloWorld, disponible en 
https://github.com/orcc/orc-apps/tree/master/HelloWorld 

https://github.com/orcc/orc-apps/tree/master/HelloWorld
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El funcionamiento de ORCC se puede separar en tres partes principales [2], como 

se ilustra en la figura 2.3. 

 

Fig. 2.3. Esquema de compilación de ORCC [2] 

La primera parte es el front-end, encargado de generar una representación 

intermedia de los actores RVC-CAL (IR, del inglés Intermediate Representation). Este 

proceso implica, previo a la transformación a IR, el análisis sintáctico y semántico 

del código RVC-CAL. Para ello, ORCC utiliza una gramática escrita en Xtext. El front-

end es la cara visible presentada al desarrollador al utilizar ORCC y codificar en RVC-

CAL.  

A continuación, el middle-end analiza la IR de los actores generada por el front-end 

y las redes XDF. El análisis realizado por el middle-end tiene por objetivo recopilar 

información sobre los actores y las redes XDF, utilizada posteriormente para realizar 

transformaciones que permitan al último paso, el back-end, generar un código más 

óptimo. 

El último paso es la generación de código para un determinado lenguaje (C, VHDL, 

etc.) a partir de las redes y actores IR analizados. En este paso, los actores IR son 

nuevamente transformados con criterios propios del lenguaje del back-end 

seleccionado para posteriormente generar el código fuente resultante. Dicha 

generación esta implementada en el lenguaje de programación Xtend.  

Actores RVC-CAL 

front-end 

Actores IR 

Actores IR 

+ Redes XDF 

middle-end 

back-end 

Código fuente 

Redes XDF 
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Al momento de compilar (es decir, al generar el código fuente final), ORCC permite 

asignar la distribución de los actores (unidades funcionales) en núcleos separados, 

proporcionando de forma sencilla la configuración del paralelismo de la aplicación. 

La idea es poder balancear la carga de los actores en distintos núcleos de modo que 

esté equitativamente repartida. ORCC llama a estas divisiones particiones 

(partitions). Esta configuración se almacena en un fichero con extensión .xcf 

utilizando el formato XML. En la figura 2.4 se muestra un ejemplo (ficticio) del 

aspecto que tendría una configuración xcf para una plataforma de dos núcleos a la 

cual se le asignan, por lo tanto, dos particiones. Cada Partition id representa un 

núcleo distinto y cada Instance id representa un actor (el id debe ser el nombre del 

actor). En este caso hay tres actores, de los cuales dos se asignan a un núcleo y uno 

al otro núcleo. 

 

Fig. 2.4. Ejemplo de particiones en un .xcf 

El fichero de mapeo es independiente de la aplicación final y por lo tanto es posible 

utilizar distintos mapeos para una misma aplicación sin tener que recompilar. 

El resultado final al compilar una aplicación con ORCC no es código máquina, sino 

que lo que se obtiene es código fuente en el lenguaje del back-end utilizado. Por 

ejemplo, utilizando el back-end C, se generará código fuente en C. A este código será 

necesario convertirlo a código máquina realizando la compilación3 oportuna. 

ORCC incluye además un simulador que permite probar rápidamente las 

especificaciones RVC-CAL. El simulador realiza los pasos del front-end y parte del 

middle-end para simular una ejecución de la aplicación que no tiene en cuenta 

ningún back-end (la simulación en realidad está basada en Java). La ejecución con 

éxito de la simulación quiere decir que los actores y las redes XDF en principio 

funcionan adecuadamente, pero no implica que el funcionamiento sea adecuado 

                                                   
3 Pasos para compilar el código fuente generado por el back-end C, utilizando cmake, ver: 
http://orcc.sourceforge.net/getting-started/try-orcc/#build-code 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<Configuration> 

    <Partitioning> 

        <Partition id="1"> 

            <Instance id="someActor"/> 

            <Instance id="someOtherActor"/> 

        </Partition> 

        <Partition id="2"> 

            <Instance id="yetAnotherActor"/> 

        </Partition> 

    </Partitioning> 

</Configuration> 
 

http://orcc.sourceforge.net/getting-started/try-orcc/#build-code
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tras la traducción del back-end ya que es posible que haya limitaciones o 

particularidades en la plataforma final que el simulador no posee. 

Se puede decir resumidamente que ORCC realiza dos transformaciones principales: 

la primera, llevada a cabo por el front-end, es traducir el diseño RVC-CAL a una 

representación intermedia (IR) y la segunda, realizada por el back-end es traducir la 

representación intermedia en el código fuente final. 

En la descripción de la solución se verá como se ha modificado tanto el front-end 

como el back-end C de ORCC para conseguir los objetivos. 

2.3 PAPI 

Los contadores de monitorización de rendimiento (PMC4, Performance Monitoring 

Counter) son un conjunto de registros especiales incluidos en procesadores 

modernos que tienen como finalidad almacenar la cuenta de ocurrencias de sucesos 

a nivel hardware. Esta información puede ser utilizada para realizar análisis de 

rendimiento. La cantidad de PMC en los procesadores ha ido incrementando a lo 

largo del tiempo y al día de hoy se cuentan por decenas permitiendo llevar la cuenta 

de varios sucesos a la vez. 

La librería PAPI (Performance Application Programing Interface), desarrollada en la 

Universidad de Tennessee, tiene como principal objetivo proveer acceso a los PMC 

de una variada colección de procesadores modernos [7]. PAPI ofrece una capa de 

abstracción que permite a los desarrolladores acceder a los PMC sin aprender ni 

codificar la interfaz a los mismos para ninguna arquitectura en particular. En su 

lugar, el desarrollador utiliza llamadas a la API (Application Programing Interface) de 

PAPI, haciendo que el código sea portable, es decir que pueda ser utilizado en 

cualquier arquitectura soportada por la librería sin modificar el acceso a los PMC 

[8]. En PAPI, a los sucesos hardware mencionados se les llama eventos (o events). 

Para dar una idea de a qué nos referimos cuando se habla de eventos hardware, en 

la tabla 2.1 se muestra una selección de eventos predefinidos por PAPI. La cantidad 

total de eventos soportados por PAPI al día en el que se escribe este documento 

ronda los 100, aunque la plataforma es determinante en cuanto a la cantidad de 

eventos soportados, por lo que distintas plataformas solo soportan determinados 

subconjuntos del total de eventos de PAPI. 

  

                                                   
4 Si bien en la bibliografía original de PAPI a los contadores se les llama HPC (Hardware 
Performance Counter), hoy en día se ha adoptado ampliamente PMC (Performance 
Monitoring Counter) para referirse a los mismos. 
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Tabla 2.1. Eventos PAPI [9] 

Código de Evento Descripción 

PAPI_L1_DCM Level 1 data cache misses 

PAPI_L1_ICM Level 1 instruction cache misses 

PAPI_L2_DCM Level 2 data cache misses 

PAPI_L2_ICM Level 2 instruction cache misses 

PAPI_L3_DCM Level 3 data cache misses 

PAPI_L3_ICM Level 3 instruction cache misses 

PAPI_CA_SHR Request for access to shared cache line (SMP) 

PAPI_CA_CLN Request for access to clean cache line (SMP) 

PAPI_CA_INV Cache Line Invalidation (SMP) 

PAPI_TLB_DM Data translation lookaside buffer misses 

PAPI_TLB_IM Instruction translation lookaside buffer misses 

PAPI_TLB_SD Translation lookaside buffer shootdowns (SMP) 

PAPI_BR_CN Conditional branch instructions 

PAPI_BR_MSP Conditional branch instructions mispredicted 

PAPI_BR_TKN Conditional branch instructions taken 

PAPI_BR_NTK Conditional branch instructions not taken 

PAPI_BR_UCN Unconditional branch instructions 

PAPI_TOT_INS Total instructions executed 

PAPI_INT_INS Integer instructions executed 

PAPI_FP_INS Floating point instructions executed 

PAPI_LD_INS Load instructions executed 

PAPI_SR_INS Store instructions executed 

PAPI_VEC_INS Vector/SIMD instructions executed 

PAPI_FP_INS Floating point instructions 

PAPI_TOT_CYC Total cycles 

 

PAPI provee dos interfaces (API) a los PMC [8]: Una de alto nivel que controla el 

comportamiento global de PAPI, y otra interfaz de bajo nivel y programable, que 

permite una configuración más avanzada. La interfaz de bajo nivel maneja los 

eventos hardware en grupos llamados EventSet (conjunto de eventos) que pueden 

ser configurados por el usuario. La interfaz de alto nivel permite iniciar, detener y 

leer los contadores para un conjunto de eventos predefinido por defecto. 

Internamente, PAPI está dividido en dos capas distintas [9], superior (o portable) e 

inferior, tal como se muestra en la figura 2.5. La capa superior es independiente de 

la plataforma y contiene las interfaces de alto y bajo nivel. En esta capa se 
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encuentran todas las funciones de la API y se realiza el manejo interno de 

asignaciones de memoria y control de estado. Además, esta capa controla el 

múltiplex de eventos. 

El múltiplex es necesario ya que muchos procesadores no permiten llevar la cuenta 

de determinados eventos al mismo tiempo o simplemente el tamaño del EventSet 

supera la cantidad de PMC disponibles. PAPI permite multiplexar los PMC del 

procesador para que puedan contar varios eventos al mismo tiempo, a expensas de 

precisión. 

La capa inferior contiene lo que los autores de PAPI llaman substrato (substrate) [8]. 

El substrato es completamente dependiente de la plataforma y está encargado de 

utilizar los métodos que sean necesarios para acceder a los registros PMC. Estos 

métodos no solamente dependen del hardware sino del nivel de acceso que el 

sistema operativo posibilite a los niveles más bajos. Por lo tanto, los métodos del 

substrato pueden variar, desde operaciones a nivel registros a llamadas a sistema 

pasando por llamadas a otras librerías, según sea necesario. Este comportamiento 

variará según el par arquitectura/sistema operativo e incidirá directamente sobre 

el abanico de eventos que PAPI pueda ofrecer sobre una plataforma determinada. 

 

Fig. 2.5. Arquitectura de PAPI [9] 

Para comprender mejor las siguientes secciones, a continuación se enumera una 

selección de  funciones del API de nivel bajo de PAPI en conjunto con una breve 

descripción de cómo se utiliza la librería, incluyendo ejemplos [10] [11]. Nótese que 
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las interfaces de PAPI vienen definidas tanto en C como en Fortran. Las funciones 

expuestas a continuación son de la variante C ya que es el lenguaje de aplicación 

final utilizado en este proyecto. 

 PAPI_library_init (version) 

Antes de utilizar cualquier otra función de la interfaz de bajo nivel, es obligatorio 

hacer una llamada a esta función para inicializar la librería. El parámetro version 

es utilizado por PAPI para compararlo con el valor interno PAPI_VER_CURRENT que 

contiene la versión de la librería instalada en el sistema. Esto sirve para evitar 

problemas de portabilidad cuando la versión probada en el código y la del sistema 

difieren. Una vez inicializada la librería, ya es posible acceder al resto de la API sin 

errores. 

 PAPI_multiplex_init () 

Inicializa las estructuras internas requeridas para  habilitar la cuenta de más eventos 

que cantidad de PMC disponibles, como se ha explicado previamente. El múltiplex 

en PAPI se realiza por división de tiempo. 

 PAPI_thread_init (handle) 

Habilita el soporte de PAPI para programas que se ejecutan en varios hilos o núcleos. 

El argumento handle debe ser un puntero a una función que devuelva el 

identificador del hilo actual, por ejemplo pthread_self() en plataformas Linux. 

 PAPI_create_eventset (*EventSet) 

Como ya se ha mencionado, PAPI agrupa eventos hardware en un conjunto creado 

por el usuario llamado EventSet. Esta función es la inicialización del conjunto. El 

argumento EventSet es el identificador del conjunto, utilizado para referenciarlo. 

 PAPI_add_event(EventSet, EventCode) 

Un evento hardware puede ser añadido a un EventSet con esta función. El 

argumento EventSet es el identificador del conjunto, mientras que EventCode es 

el código del evento a añadir. Se puede utilizar el nombre del evento como código si 

está definida como constante (por ejemplo, PAPI_TOT_INS, o cualquier otro código 

como por ejemplo los de la tabla 2.1). Si no, con la función PAPI_get_event_info5 

se puede obtener el código del evento correspondiente a la plataforma actual. 

  

                                                   
5 Para más información sobre esta función referirse a la referencia de PAPI: 
http://icl.cs.utk.edu/papi/docs/d6/d88/classPAPI__get__event__info.html 

http://icl.cs.utk.edu/papi/docs/d6/d88/classPAPI__get__event__info.html
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 PAPI_start(EventSet) 

Comienza a registrar los sucesos de los eventos que conforman el conjunto 

EventSet.  

 PAPI_stop(EventSet, *values) 

Detiene los contadores y retorna la cuenta de sucesos de los eventos definidos en 

EventSet dentro de la variable values. La variable values debe ser un vector 

(array) definido previamente y de tamaño igual a la cantidad de eventos contenidos 

en EventSet. El primer elemento de values será la cuenta del primer evento 

añadido a EventSet y así sucesivamente. 

1  #include <papi.h> 

2  #include <stdio.h> 

3   

4  main() { 

5   int retval, EventSet = PAPI_NULL; 

6   long long values[1]; 

7   

8   /* Inicializar librería PAPI */ 

9   retval = PAPI_library_init(PAPI_VER_CURRENT); 

10  

11  if (retval != PAPI_VER_CURRENT) { 

12      fprintf(stderr, "PAPI library init error!\n"); 

13      exit(1); 

14  } 

15  

16  /* Crear EventSet */ 

17  if (PAPI_create_eventset(&EventSet) != PAPI_OK) 

18      handle_error(1); 

19  

20  /* Agregar un evento a nuestro EventSet */ 

21  if (PAPI_add_event(&EventSet, PAPI_TOT_INS) != PAPI_OK) 

22      handle_error(1); 

23  

24  /* Iniciar contadores */ 

25  if (PAPI_start(EventSet) != PAPI_OK) 

26      handle_error(1); 

27  

28  /* Todo el código incluido aquí será */ 

29  /* registrado por los contadores        */ 

30  

31  if (PAPI_stop(EventSet, values) != PAPI_OK) 

32      handle_error(1); 

33 }  
Fig. 2.6. Ejemplo de utilización de PAPI en un programa C 

En la figura 2.6 se observa un ejemplo de utilización de PAPI dentro de un programa 

C. Las líneas más importantes son donde se realiza la inicialización de la librería (9), 

donde se crea el set de eventos (17), donde se añade un evento al EventSet (21) y 

donde se inician (25) y detienen (31) los contadores. El resultado, que en este ejemplo 

solo se corresponden al total de instrucciones ejecutadas (PAPI_TOT_INS), estará 

asociado a la ejecución del código que exista entre las líneas de inicio y detención 
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de los contadores. De este modo, no solo es posible obtener lecturas de un programa 

entero, sino que además es posible localizar las medidas a sectores específicos del 

mismo. 

En este apartado se ha revisado PAPI, mencionando brevemente como funciona su 

implementación para después entrar más en detalle en su utilización e interfaz, 

elementos clave en el desarrollo de este proyecto.  

PAPI es por lo tanto una herramienta de trazado de rendimiento que ofrece grandes 

ventajas, desde abstracción y sencillez de uso a soporte multiplataforma. Estas 

características hacen de PAPI un elemento idóneo para ser utilizado en el análisis 

basado en eventos de especificaciones RVC-CAL. Ese es el objetivo de Papify, tal 

como se describe en el apartado 4.1. 

2.4 Processing 

Processing [12] [13] es un lenguaje de programación gratuito y de código abierto que 

fue creado con el objetivo de facilitar el desarrollo de aplicaciones visuales, 

interactivas y animadas en el Media Laboratory del MIT (Massachusetts Institute of 

Technology). 

Inicialmente, la idea del lenguaje era que sea utilizado para realizar “borradores” 

rápidos de ideas, que luego serían implementadas en lenguajes con más potencia. 

Posteriormente, Processing fue adquiriendo más capacidades y versatilidad, 

convirtiéndolo en lo que hoy es una herramienta con la posibilidad de producir 

aplicaciones avanzadas de gran escala y de visualización de información compleja, 

manteniendo su simpleza original. 

Processing está basado en Java aunque realmente no es necesario conocer Java para 

utilizar el lenguaje ya que los elementos de programación son muy sencillos. 

Processing funciona como una API a Java, simplificando en gran medida el proceso 

de crear visualizaciones. Sin embargo, siempre es posible recurrir a Java dentro de 

aplicaciones hechas en Processing si con los elementos que ofrece no es suficiente 

para alcanzar los objetivos deseados. 

Processing consta de tres elementos:  

 El entorno de desarrollo, PDE (Processing Development Enviroment). Se trata 

de un entorno de desarrollo integrado (IDE, Integrated Development 

Enviroment) minimalista, con una cantidad de herramientas mínima que 

permiten centrarse en el código y despojar el entorno de complejidad (figura 

2.7). Sin embargo, utilizar el PDE no es obligatorio para utilizar Processing. Si 

así se desea, es posible utilizar cualquier entorno de desarrollo de Java e 

incorporar las librerías de Processing. 
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Fig. 2.7. Entorno de desarrollo de Processing (PDE) 

 Una colección de comandos (o funciones y métodos) que conforman el 

núcleo de la API6, así como distintas librerías que añaden soporte para 

características más avanzadas, como por ejemplo utilizar OpenGL, leer 

ficheros XML o guardar visualizaciones complejas en formato PDF. 

 La sintaxis del lenguaje, que es similar a la de Java pero con algunas 

modificaciones. 

Processing es fundamental en el desarrollo de este proyecto ya que ha sido utilizado 

para desarrollar la herramienta Papify-Viewer, descrita en el apartado 4.2. 

  

                                                   
6 La referencia de la API de Processing puede encontrarse en: 
https://processing.org/reference/ 

https://processing.org/reference/
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3 Antecedentes 

Dado que este proyecto está dividido en dos partes diferenciables, los antecedentes 

expuestos a continuación están separados de la misma manera. El apartado 3.1 trata 

sobre antecedentes en el ámbito de la caracterización y análisis de sistemas 

definidos con RVC-CAL, categoría en la que entra la primera solución descrita en 

este proyecto: Papify. El apartado 3.2 trata sobre visualización de información, 

correspondiente a la segunda etapa de este proyecto, Papify-Viewer. 

Finalmente, el apartado 3.3 hace referencia a una integración previa de PAPI en 

ORCC realizada en un proyecto distinto, donde fue utilizado para asociar las 

prestaciones con el consumo energético del dispositivo donde se ejecuta un 

descodificador. 

3.1 Caracterización y análisis de sistemas definidos con RVC-CAL 

A continuación se exponen dos métodos conocidos para analizar el rendimiento de 

aplicaciones especificadas con RVC-CAL. Por un lado, un método existente en el 

propio compilador ORCC, la opción profile. Por otro lado, la plataforma TURNUS, 

una herramienta desarrollada en paralelo pero que no integra ORCC. 

3.1.1 Trazado de perfil de ORCC 
El código generado por ORCC incluye por defecto una opción (activada como 

parámetro antes de ejecutar la aplicación) que permite trazar un perfil básico. Esta 

opción genera un fichero xml (ver figura 3.1 como ejemplo) al finalizar la ejecución 

con información sobre la carga de trabajo (workload) distribuida por actores. Esta 

carga de trabajo se basa exclusivamente en la cantidad de ciclos de reloj ocupados 

por cada actor de la especificación RVC-CAL. 

 

Fig. 3.1. Ejemplo de xml generado por la opción profile de ORCC

 

<network id="es.upm.citsem.pfgejemplo1.TopPFGEjemplo2"> 

 

    <actor id="Source" workload="2496" schedulerWorkload="2495.966"  

    actor-class="" firings="0" switches="4096" misses="2046"/> 

 

    <actor id="Writer" workload="2526" schedulerWorkload="2525.788"  

    actor-class="" firings="0" switches="4095" misses="2048"/> 

 

    <actor id="Rotate" workload="4979" schedulerWorkload="4978.246"  

    actor-class="" firings="0" switches="4095" misses="0"/> 

 

    <Connection src="Source" dst="Rotate" workload="5002"/> 

    <Connection src="Rotate" dst="Writer" workload="4999"/> 

 

</network> 
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En caso de utilizar el backend C, es posible ampliar esta funcionalidad activando la 

opción de compilación “Profile the application”. En este caso, además de los actores, 

el fichero xml resultante contendrá información dividida en acciones 

correspondiente a cada actor. En la figura 3.2 se muestra el resultado de activar esta 

opción usando el mismo programa que en el ejemplo anterior. 

 

Fig. 3.2. Extracto de xml ampliado generado por la opción profile de ORCC utilizando el backend C 

Lo que vemos en esta figura es, para el actor llamado Rotate, la cantidad de ciclos de 

reloj utilizados para ejecutar cada una de sus acciones y la cantidad de veces que se 

dispara cada acción (firings). Nótese que esta figura es solo un extracto del fichero 

original generado. El fichero original incluye información para todos los actores 

pertenecientes a la especificación RVC-CAL. 

El trazado de perfil original ofrecido por ORCC es por lo tanto una forma sencilla de 

analizar una aplicación RVC-CAL con la ventaja de que permite ser activado en 

tiempo de ejecución, sin modificar el binario, aunque es posible ampliar los 

resultados en tiempo de compilación. Por otro lado, el análisis que realiza está 

limitado a ciclos de reloj por actor y/o por acción. 

3.1.2 TURNUS 
La plataforma TURNUS [14] [15] es una utilidad que se integra en el entorno de 

desarrollo Eclipse y que complementa la funcionalidad del simulador de ORCC. Es 

decir, el análisis de TURNUS se realiza sin compilar la aplicación. 

<network id="es.upm.citsem.pfgejemplo1.TopPFGEjemplo2"> 

 

    <actor id="Rotate" workload="5008" schedulerWorkload="32.802"  

    actor-class="es.upm.citsem.pfgejemplo1.Rotated90"  

    firings="2097667" switches="4095" misses="0"> 

 

<action id="Size_get" workload="0.007" clockcycles="34808"  

clockcycles-min="22753" clockcycles-max="46863" clockcycles- 

variance="145323025.0" firings="2"/> 

 

<action id="Image_load" workload="2500.279" 

clockcycles="22436" clockcycles-min="20605" clockcycles- 

max="425604" clockcycles-variance="31338042.2"  

firings="1049088"/> 

 

<action id="Size_set" workload="0.002" clockcycles="21948"  

clockcycles-variance="0.0" firings="1"/> 

 

<action id="Image_unload" workload="2474.377" 

clockcycles="22215" clockcycles-min="20623" clockcycles-

max="309105" clockcycles-variance="22495215.8" 

firings="1048576"/> 

     

    </actor> 

 

</network> 
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Esta herramienta utiliza como entrada el diseño RVC-CAL y una especificación de la 

arquitectura de la plataforma de implementación, utilizando el estándar IP-XACT, 

donde se definen elementos de procesado (CPUs, FPGAs, etc.), memoria y elementos 

de interconexión (Ethernet, PCI). 

El proceso que realiza TURNUS se divide principalmente en dos pasos: primero, el 

comportamiento del diseño se valida funcionalmente sin tener en cuenta la 

descripción de la plataforma. Este paso se distingue de la simulación original de 

ORCC en que analiza el código del diseño e identifica dependencias entre distintos 

fragmentos del mismo, generando una estructura de dependencias que son 

almacenadas en un fichero comprimido. Estas dependencias son analizadas 

partiendo de un supuesto de la existencia de un buffer ilimitado. Los resultados 

guían al diseñador para un primer replanteamiento del diseño, donde por ejemplo 

puede fusionar la funcionalidad de varios actores. Este rediseño se vuelve a analizar 

de forma iterativa, reduciendo el buffer hasta alcanzar un tamaño mínimo necesario 

que garantice una ejecución sin cuellos de botella. Este paso es importante para 

sistemas embebidos donde los recursos de memoria son limitados. En la figura 3.3 

se ilustran los resultados de aplicar distintos tamaños de buffer en relación con el 

tiempo de ejecución, efectivamente obteniendo un tiempo mínimo de ejecución 

posible y por lo tanto definiendo un tamaño de buffer óptimo. 

 

Fig. 3.3. "MPEG4-SP decoder critical path and buffer optimization" fuente: docuemnto turnus [15] 

El segundo paso consiste en la realización de nuevas simulaciones y análisis que sí 

tienen en cuenta los elementos de procesado e interconexión de la plataforma y que 

cuyos resultados permiten al diseñador realizar un balance final entre tamaño de 

buffer y rendimiento.  
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TURNUS es por lo tanto un sistema que guía al diseñador en un proceso de 

optimización a través de simulaciones donde primero permite definir un tamaño de 

buffer óptimo para el programa y posteriormente lo balancea con el rendimiento 

particular de la plataforma de implementación. 

3.2 Visualización de información 

En el ámbito de visualización de prestaciones de especificaciones RVC-CAL, Papify-

Viewer es la primera herramienta de su clase. Sin embargo, en otros ámbitos sí que 

existen herramientas que producen visualizaciones similares. 

En el apartado 4.2, sobre Papify-Viewer, se hace evidente como las herramientas 

mostradas en este apartado son influencia e inspiración para la herramienta de 

visualización desarrollada en este proyecto. 

3.2.1 Paraver 
La herramienta Paraver [16] es una utilidad de análisis gráfico utilizada para detectar 

la disipación de energía en sistemas paralelos o multihilo ejecutando aplicaciones 

científicas. Paraver utiliza como entrada información generada por otra herramienta 

del mismo entorno, “Extrae”, que mide el consumo de energía y el rendimiento de 

una plataforma durante la ejecución de la aplicación.  

 

 

 

 

Fig. 3.4. Visualizaciones generadas con la herramienta Paraver [16] 
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En la figura 3.4 se observan dos gráficos generados con Paraver. En ellos se muestra 

qué actividades se están ejecutando en cada momento en cada hilo, distinguidas con 

un código de color, y se asocia con el consumo energético de la plataforma, 

mostrado debajo de cada figura. 

3.2.2 Dsptop 
Otra herramienta de características visuales similares es Dsptop [17], que de forma 

análoga a la herramienta top de los sistemas Unix, es capaz de obtener datos de 

utilización en dispositivos DSP (Digital Signal Processor) multinúcleo. Dsptop 

permite muestrear estos datos y generar un fichero de salida que puede ser abierto 

con el programa Gnuplot, generando gráficas como la de la figura 3.5, donde se 

puede ver el porcentaje de carga de cada núcleo y la variación de temperatura del 

dispositivo. 

 

Fig. 3.5. Salida de Dsptop mostrada en Gnuplot [17] 

3.3 PAPI en RVC-CAL 

La solución propuesta en este proyecto no es la primera aproximación de una 

integración de PAPI en un modelo RVC-CAL. Previamente se ha desarrollado otra 

investigación en el CITSEM por Rong Ren et al. [18] [19] que utiliza los contadores de 

monitorización de rendimiento (PMC) con el objetivo de realizar una estimación del 
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consumo de energía que produce la descodificación de cada cuadro en un códec. La 

estimación es enviada a un controlador que está pendiente del nivel de batería 

disponible en el dispositivo. Este controlador es capaz de reconfigurar el 

descodificador si el nivel de batería cae por debajo de un umbral predefinido, de 

modo que a partir de ese momento se cambie la descodificación a una descripción 

RVC-CAL con menor consumo de energía. En la figura 3.6 se ilustra este mecanismo. 

 

Fig. 3.6. Reconfiguración dependiente del nivel de energía [18] 

Lo interesante de esta implementación es la porción encargada de la estimación de 

energía, ya que utiliza PAPI como interfaz a los PMC. Para lograr una estimación, se 

busca una correlación entre las lecturas de los PMC devueltas por PAPI y medidas 

de voltaje y corriente directas durante la ejecución del descodificador.  

Este apartado se centra solamente en la implementación de PAPI sobre la 

especificación RVC-CAL del descodificador, ya que si bien la correlación con el 

consumo interesa como trabajo futuro o derivado de este proyecto, excede las 

incumbencias del mismo. 

Para integrar PAPI en RVC-CAL, la implementación de Rong Ren recurre a un 

mecanismo de ORCC utilizado para llamar a funciones nativas. La implementación 

consiste en crear una librería con una serie de procedimientos que llaman a su vez 

a las funciones de PAPI. Esta librería debe estar implementada en el lenguaje del 

back-end utilizado, que en este caso se trata de C. 

Para que ORCC reconozca una llamada a una función nativa dentro de una 

especificación RVC-CAL se debe referenciar dicha función dentro del actor 

mediante la anotación @native7 seguida del nombre de la función. Evidentemente, al 

                                                   
7 Para una descripción más detallada sobre el uso de funciones nativas en RVC-CAL ver: 
http://u1403182299-blog.logdown.com/posts/207201-orcc-guide#7 

http://u1403182299-blog.logdown.com/posts/207201-orcc-guide#7
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estar escritas en el lenguaje final, las funciones nativas no están soportadas en el 

simulador de ORCC [5]. 

A continuación se enumeran los procedimientos desarrollados por Rong Ren, 

incluidos en su librería: 

 event_init() 

Inicializa las estructuras utilizadas para monitorizar los PMC y, si es necesario, 

activa la multiplexación  de los contadores (en caso de que el número de eventos 

supere la cantidad de contadores). 

 event_create_eventList(eventCodeSize, 

eventCode[eventCodeSize], threadID) 

Añade eventCodeSize eventos definidos en el vector eventCode al set de eventos 

asociado al hilo threadID. 

 event_start(threadID) 

Comienza a registrar los sucesos de los eventos que conforman el set de eventos 

asociado al hilo threadID.  

 event_stop(eventCodeSize, PMC[eventCodeSize], threadID)  

Detiene los contadores  del set de eventos asociado al hilo threadID y almacena en 

el vector PMC los valores de los contadores. 

Evidentemente todos estos procedimientos utilizan funciones de la librería PAPI, en 

particular las listadas en el apartado 2.3. Dados los objetivos del trabajo de Rong Ren, 

las medidas de PAPI se basan en los distintos hilos del programa. Como se verá 

posteriormente, en este proyecto interesa basar las medidas en los distintos actores, 

independientemente de en qué hilo se ejecuten. Parte de la solución descrita en este 

proyecto está basada en la librería desarrollada por Rong Ren. 
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4 Descripción de la Solución 

Las soluciones propuestas en este proyecto son dos, que a pesar de ser 

complementarias, son diferentes y por lo tanto se explican en apartados separados.  

En el apartado 4.1 se introduce la herramienta Papify, utilizada para medir las 

prestaciones basándose en eventos, de una especificación RVC-CAL compilada con 

el back-end C de ORCC. Para comprender su funcionamiento, primero se explica 

cómo funciona el back-end C de ORCC en el apartado 4.1.1 para luego, en el apartado 

4.1.2, contrastar esa funcionalidad con la opción de Papify activada. En el apartado 

4.1.3 se explica cómo es la salida generada por Papify. Posteriormente, en el apartado 

4.1.4 se explica cómo está realizada la implementación interna de Papify dentro de 

ORCC. 

Finalmente, en el aparatado 4.2, se describen las características de la herramienta 

Papify-Viewer, utilizada para procesar los datos generados por Papify y obtener una 

representación visual de la información. 

4.1 Papify: medida de prestaciones basada en eventos 

Papify es una funcionalidad integrada dentro del compilador ORCC para el back-end 

C, que sirve para medir el rendimiento de especificaciones RVC-CAL basándose en 

eventos. Para lograr esta funcionalidad, Papify integra PAPI dentro del código 

generado por ORCC. Es decir, Papify permite obtener lecturas del tipo que realiza 

PAPI (por ejemplo, ver los eventos de la tabla 2.1) dividida por actores y a su vez por 

acciones. 

En el apartado 3.1 sobre antecedentes se ha hablado de dos plataformas distintas 

para medir y analizar el rendimiento de especificaciones RVC-CAL. Por un lado se 

ha hablado de la alternativa original ofrecida por ORCC, la opción profile, que mide, 

en tiempo de ejecución, la carga de trabajo producida por cada actor y acción en 

ciclos de reloj. La otra alternativa, la plataforma Turnus, funciona a nivel simulador, 

no realiza medidas reales sobre la plataforma de implementación. 

La idea de Papify no es reemplazar ninguna de estas herramientas, sino ampliar el 

abanico de posibilidades a la hora de analizar el comportamiento de una 

especificación RVC-CAL. A diferencia de sus contrapartes, Papify es capaz de medir 

la carga de trabajo basándose en eventos específicos, definidos por el diseñador, que 

pueden variar desde ciclos de reloj a accesos de memoria caché, pasando por 

decenas de otros eventos. Es decir, Papify otorga tantas posibilidades como la 

librería PAPI presente en la plataforma de implementación.
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Evidentemente Papify, al igual que los otros métodos de análisis, tiene limitaciones, 

tal como se verá más adelante. Se trata de una herramienta que debe ser utilizada 

de manera complementaria a las demás alternativas y que está pensada para 

maximizar la información que es posible obtener sobre el comportamiento de las 

especificaciones RVC-CAL,  dotando al diseñador de un conocimiento más profundo 

sobre el funcionamiento de su aplicación y, eventualmente, su mejora en cuanto a 

rendimiento. 

4.1.1 Traducción del back-end C de ORCC 
Para entender el funcionamiento de Papify, primero se introducirá una 

especificación RVC-CAL sencilla y se analizará su traducción a lenguaje C realizada 

por el correspondiente back-end de ORCC. Posteriormente se verán las diferencias 

que presenta con la traducción instrumentada por Papify a partir de la misma 

especificación. 

 

Fig. 4.1. Diagrama de funcionamiento de la especificación RVC-CAL del programa Rotador 

La especificación RVC-CAL elegida para ejemplificar el proceso de transformación 

es un programa sencillo, que llamaremos “Rotador”, que lee una imagen de entrada, 

la rota 90º y la vuelve a escribir en disco. Esta especificación está compuesta por 

tres actores: (1) el lector de la imagen (Source) lee un fichero de luminancia en 

formato raw y se lo envía byte a byte al segundo actor. (2) El rotador (Rotate) recibe 

esos datos de luminancia y los va almacenando en una matriz en un orden particular 

de modo que ya quede rotada 90º. Seguidamente lee los datos de esa matriz en 

orden secuencial y los envía al siguiente actor. (3) El último actor es el escritor 

(Writer) que a medida que recibe los datos de la matriz del segundo actor los va 

1 2 3 4 
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escribiendo en un fichero raw de modo que el resultado es la imagen original rotada 

90º. Este proceso está representado gráficamente en la figura 4.1, mientras que en 

la figura 4.3 se muestra la red XDF que le corresponde. 

A efectos prácticos, la explicación de este apartado se centrará principalmente en 

el actor Rotate, cuyo código fuente (resumido) se puede observar en la figura 4.2. 

Para el resto de actores, y en cualquier caso para cualquier actor, el proceso es 

homólogo. La especificación RVC-CAL entera del actor Rotate se encuentra en el 

anexo 4 mientras que el proyecto entero de Eclipse con el programa completo se 

encuentra en el CD adjunto. 

1  package es.upm.citsem.pfgejemplo1 ;  

2   

3  actor Rotated90_resumido() 

4  uint(size=8) Y ==> uint(size=8) YRot : 

5   

6   /* Declaración de variables */ 

7   

8   List(type: List(type: uint(size=8), size=2048), size=2048) image; 

9    

10  Size.get: action ==> 

11  guard LoadUnload=false 

12  do 

13      /* código Size.get */ 

14  end 

15  

16  Image.load: action Y:[ pixel ] ==> 

17  guard LoadUnload=true 

18  do 

19      /* código Image.load */ 

20  end 

21   

22  Size.set: action ==> 

23  guard LoadUnload=false 

24  do 

25      /* código Size.set */ 

26  end 

27  

28  Image.unload: action ==> YRot:[ pixel ] 

29  guard LoadUnload=true 

30  var uint(size=8) pixel 

31  do 

32      /* código Image.unload */ 

33  end 

34  

35  schedule fsm A : 

36      A ( Size.get )     --> B; 

37      B ( Image.load )   --> B; 

38      B ( Size.set )     --> A; 

39      A ( Image.unload ) --> A; 

40  end 

41   

42 end 
Fig. 4.2. Descripción RVC-CAL del actor Rotate 
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Nótese que este actor tiene un puerto de entrada (Y) al cual llega la información de 

luminancia y un puerto de salida (YRot) del cual sale la misma información pero en 

orden rotado. La declaración que se encuentra en la línea 8 es la correspondiente a 

la matriz en memoria que utiliza el actor para almacenar temporalmente la imagen 

rotada. En RVC-CAL, una matriz se representa como una lista de listas.  

En cuanto a acciones, hay cuatro: (1) Size_get se utiliza  para obtener el tamaño 

original de la imagen. (2) Image_load carga la información de luminancia en la matriz 

de modo que quede rotada 90º. (3) Size_set calcula el tamaño final de la imagen (si 

la imagen no es cuadrada, al rotarse cambia el ancho por alto). (4) Image_unload lee 

la información de la matriz secuencialmente y la envía al puerto de salida YRot.  

Finalmente se define la máquina de estado finita, que en este caso hace que sea un 

actor determinista, es decir, las acciones se ejecutan siempre en el mismo orden. 

 

Fig. 4.3. Red XDF del programa Rotador 

Al compilar esta especificación con el back-end C de ORCC se generan cuatro 

ficheros fuente en C: uno por cada actor y uno principal, llamado fuente de la red 

(Network Source File), que lleva el nombre de la red XDF (en este caso, el nombre es 

TopPFGEjemplo2.c) y que contiene la función main del programa. 

El código fuente de la red, además de contener  la función main, lleva declaraciones 

clave para el programa. Por ejemplo, se definen las colas FIFO. Para el programa 

Rotador, las declaraciones de colas FIFO son dos: una entre los actores Source y 

Rotate y otra entre Rotate y Writer (nótese que las colas FIFO necesarias son una por 

conexión, donde el actor de origen “rellena” la cola y el actor destino la va 

consumiendo). 

Por su parte, los códigos fuente de los actores generados con el back-end C de ORCC 

constan de varias partes, como se muestra en el esquema de la figura 4.48. A 

continuación se describen brevemente cada una ellas. 

                                                   
8 El orden real de las partes en el código fuente no se corresponde con el esquema. El 
esquema sigue un orden más intuitivo que el real para facilitar la explicación. 
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Fig. 4.4. Esquema del código fuente de un actor generado por el back-end C 

En la parte de declaraciones globales se encuentran varias definiciones. Por ejemplo, 

se referencian las colas FIFO que van a la entrada y a la salida, se definen los actores 

predecesores y sucesores (para el caso del actor Rotate del programa Rotador, el 

predecesor es Source mientras que el sucesor es Writer). Se definen además las 

variables de los estados de la máquina de estados finita. 

Las funciones de token sirven para leer y escribir datos a través de los puertos. Por 

ejemplo, para el actor Rotate, se define la función read_Y que lee del puerto Y y la 

función write_YRot que escribe por el puerto YRot. 

La sección de inicializaciones contiene una única función que es llamada una sola 

vez al inicio del programa y antes que cualquier otra función del actor. En ella se 

define el estado inicial de la máquina de estados finita y cualquier otra inicialización 

que el diseñador haya definido explícitamente en la especificación RVC-CAL. 

La parte de funciones/procedimientos contiene funciones y procedimientos 

definidos explícitamente en la especificación RVC-CAL para no repetir el mismo 

trozo de código varias veces. En el caso del actor Rotate del programa Rotador no 

existe ninguna función de este tipo. 

La parte de Acciones contiene, como su nombre indica, las acciones del actor. Para 

el actor Rotate del programa Rotador, esta sección está formada por cuatro 

funciones, correspondientes a cada una de las cuatro acciones descritas 

previamente. Además, existen otras cuatro funciones llamadas 

isSchedulable_action que controlan si las condiciones de guarda de la acción 

Declaraciones globales 

Funciones de token 

Funciones/procedimientos 

Inicializaciones 

Planificador 

  Acciones 
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action se cumplen. Las condiciones de guarda se definen para cada acción en la 

especificación RVC-CAL y una acción solo puede ejecutarse si se cumplen. 

Por último, la parte del planificador contiene una función que controla el estado 

actual del actor. En función del estado actual y del resultado de las funciones 

isSchedulable de cada acción, decide si hay o no cambio de estado. El 

planificador, por lo tanto, controla la ejecución del actor, definiendo qué acción del 

mismo debe ser ejecutada en cada instante. 

Hasta aquí se ha visto la estructura de la traducción del actor del back-end C con los 

parámetros de ORCC por defecto. A continuación se analizarán qué diferencias 

presenta la traducción cuando se activa la instrumentación de Papify.  

4.1.2 Modificaciones de Papify sobre la traducción del back-end C 

Modificaciones sobre el Network Source File 
Papify utiliza PAPI para implementar su funcionalidad, y como ya se ha explicado, 

PAPI requiere una inicialización. Por lo tanto, lo primero que debe ocurrir es invocar 

las inicializaciones necesarias de la librería PAPI. Estas inicializaciones, por requisito 

de PAPI, no deben ser invocadas más de una vez, por lo que no es lógico incluirlas 

en los actores: si Papify se configurara en más de un actor, cada uno invocaría la 

inicialización de PAPI. 

La inicialización se realiza, por lo tanto, dentro de la función main del programa 

principal. En el caso del programa Rotador, estamos hablando del fichero 

TopPFGEjemplo2.c, es decir, el fichero fuente de red o network source file. Aquí el 

único cambio es una llamada a la función event_init(). Esta función, así como 

otras que se mencionan en este apartado, han sido heredadas del trabajo de Rong 

Ren [18] y se han integrado dentro de las librerías nativas de ORCC con las 

modificaciones necesarias, bajo el nombre eventLib (anexo 3). 

1 int main(int argc, char *argv[]) { 

2   event_init(); // Papify init 

3    

4   options_t *opt = init_orcc(argc, argv); 

5   set_scheduling_strategy("RR", opt); 

6    

7   launcher(opt, &network); 

8   return compareErrors; 

9 } 
Fig. 4.5. Código de la función main del programa Rotador 

En la figura 4.5 se muestra la llamada a event_init() dentro de la función main 

del programa Rotador. Como se observa, la llamada a esta función es lo primero que 

sucede en el programa, garantizando que ninguna otra función de PAPI sea invocada 

sin antes llamar a esta función. 
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1  void event_init(void) { 

2      int retval; 

3   

4      // library initialization 

5      retval = PAPI_library_init( PAPI_VER_CURRENT ); 

6      if ( retval != PAPI_VER_CURRENT ) 

7          test_fail(__FILE__, __LINE__, "PAPI_library_init", retval); 

8   

9      // place for initialization in case one makes use of threads 

10     PAPI_thread_init((unsigned long (*)(void))(pthread_self)); 

11  

12     printf("event_init done \n"); 

13 } 

 
Fig. 4.6. Código de la función event_init 

La función event_init, como se puede ver en la figura 4.6, inicializa PAPI con la 

función PAPI_library_init, tal como se vio en el apartado 2.3 sobre PAPI. 

Además, se activa la funcionalidad de hilos en PAPI con PAPI_thread_init. 

En el caso de que se habilite la opción múltiplex de Papify, en lugar de invocarse a la 

función event_init, se invoca event_init_multiplex (ver anexo A3.1, línea 105), 

que es básicamente igual con la diferencia de que incorpora una llamada a la función 

de PAPI init_multiplex para habilitar dicha funcionalidad.  

Modificaciones sobre el código fuente del actor 
Una vez inicializada la librería, ya se puede pasar a los actores propiamente dichos. 

Los cambios que presentan los actores instrumentados son más complejos: hay que 

tener en cuenta que Papify distingue los eventos que suceden en cada actor y a su 

vez los separa por acción. De modo que, a diferencia de la implementación de Rong 

Ren basada en hilos, Papify debe hilar más fino y definir los set de eventos a nivel 

actor para luego iniciar y detener las cuentas de eventos por acción. Es decir, que si 

Papify se configura9 para “papificar” n actores, deberá generar n EventSets. 

Los cambios del actor instrumentado que realiza Papify se concentran en tres 

partes: las declaraciones globales, las inicializaciones y las acciones. En la figura 4.7 

se observa un esquema resumen de estos cambios, en contraste con la traducción 

original (figura 4.4).  

En las siguientes líneas se explican los cambios con más detalle, referenciando 

cuando sea necesario el código del actor Rotate instrumentado. Este código se 

encuentra completo en el anexo 5. 

                                                   
9 En el anexo 1 se encuentra el manual de Papify. 
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Fig. 4.7. Añadidos del actor instrumentado por Papify 

Cambios en las declaraciones globales 

Para empezar, se enumeran las declaraciones globales añadidas. Se trata de nuevas 

variables utilizadas en el actor para conseguir los objetivos establecidos. Las 

variables aquí listadas se corresponden a las del actor Rotate del programa Rotador, 

pero debe tenerse en cuenta que el nombre de las variables varía según el nombre 

del actor. Evidentemente, para cualquier otro actor, en lugar de Rotate figurará el 

nombre del actor correspondiente. Nótese además que estas variables existirán para 

todos los actores configurados en Papify. En el anexo 5, las declaraciones añadidas 

por Papify se encuentran desde la línea 13 a la 19. 

 papi_output_Rotate 

Esta variable, de tipo FILE*, es la encargada de apuntar al fichero de salida. Como 

se verá más adelante, los datos generados por Papify se escriben en disco, en 

ficheros con formato CSV (valores separados por coma, por su sigla en inglés Comma 

Separated Values). Cada actor tiene su propio fichero CSV de salida. Por ejemplo, 

para el actor Rotate el fichero se llama papi_output_Rotate.csv.  

  

Declaraciones de Papify: 
Fichero de salida, estructura de 
almacenamiento de contadores, variables de 
tiempo de inicio y fin de cada acción y variables 
requeridas por la librería PAPI. 
 

Inicializaciones de Papify: 
Crear directorio y fichero de salida del actor, 
inicializar las variables requeridas por PAPI y 
crear el EventSet y escribir la cabecera del 
fichero de salida del actor. 
  

Declaraciones globales 

Funciones de token 

Funciones/procedimientos 

Inicializaciones 

Planificador 

    Acciones 

Al inicio de cada acción: 

Almacenar tiempo de inicio e iniciar los 

contadores PMC.  

Al final de cada acción: 

Parar contadores, almacenar tiempo de 

finalización de ejecución de la acción, escritura 

en fichero de salida: nombre del actor y de la 

acción, tiempos de inicio y fin y cuenta de cada 

evento. 
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 Papi_actions_Rotate 

Esta variable, de tipo papi_action_s*, es un array de estructuras con tantas 

posiciones como acciones existan en el actor. Cada una de estas estructuras 

contiene una cadena y un vector, como puede verse en la figura 4.8. Por cada acción 

se tiene, por lo tanto, una cadena, action_id, que contiene el nombre de la acción, 

y un vector de enteros no signados, counterValues, utilizado para almacenar los 

valores de los contadores tras leerlos con PAPI. Posteriormente, estos valores se 

imprimen en el fichero de salida CSV. 

 

Fig. 4.8. Estructura papi_action_s 

 papi_Rotate_start_usec, papi_Rotate_end_usec 

Estas dos variables se utilizan para almacenar el tiempo de inicio y el tiempo de 

finalización de la ejecución de cada acción dentro del actor. Ambos datos son 

posteriormente incluidos en el fichero CSV y utilizados para analizar la aplicación 

temporalmente. 

 papi_Rotate_eventCodeSetSize, papi_Rotate_eventCodeSet,  

Estas dos variables se utilizan para generar el set de eventos de PAPI. La primera es 

un entero que contiene la cantidad de eventos, mientras que la segunda es un vector 

que contiene en cada una de sus posiciones los eventos PAPI configurados. 

 papi_Rotate_eventset 

Esta última variable contiene el set de eventos (o EventSet) de PAPI generado a partir 

de las dos variables anteriores, y que se corresponde exclusivamente al actor Rotate. 

Cada actor configurado en Papify tendrá su propio EventSet. 

En la parte de declaraciones globales se definen, por lo tanto, las variables necesarias 

para generar el EventSet del actor y almacenar las cuentas de los contadores por 

cada una de las acciones. 

Cambios en las inicializaciones 

La siguiente parte modificada es la de inicializaciones. Como ya se mencionó 

previamente, las inicializaciones consisten de una única función que es invocada una 

única vez al inicio del programa. Esta función es aprovechada por Papify para 

realizar las tareas listadas a continuación. Al lado de cada tarea se referencia la línea 

papi_action_s 

char *action_id 

unsigned long *counterValues 



Descripción de la Solución 

46 
 

correspondiente al código presente en el anexo 5. Nótese que en este caso, los 

eventos configurados en Papify han sido dos: PAPI_TOT_INS y PAPI_L1_DCM. 

 Crear carpeta papi-output, donde se almacenarán los ficheros CSV de salida 

(287) 

 Crear fichero de salida papi_output_Rotate.csv (289) 

 Asignación de la cantidad de eventos (291) y del vector que los contiene (292-

294) 

 Inicialización del EventSet (295-296) 

 Completar el vector de estructuras Papi_actions_Rotate con la 

información de cada acción (288, 298-309). En este caso existen cuatro 

acciones. Por lo tanto, Papi_actions_Rotate tiene tamaño cuatro, y dos 

eventos, por lo que cada vector counterValues tiene tamaño dos. 

 Incluir la cabecera del fichero de salida (311) 

 Creación del EventSet con el procedimiento event_create_eventList 

(316). Este procedimiento utiliza las funciones de PAPI 

PAPI_create_eventset (para crear el set de eventos) y PAPI_add_event 

para añadir cada evento, como puede verse en el anexo A3.1, línea 87. 

 En el caso de que esté habilitada la opción de múltiplex, se añade una línea 

adicional al final que llama a la función eventList_set_multiplex, para 

hacer que el set de eventos funcione con múltiplex. 

Las inicializaciones realizadas por Papify simplemente preparan el entorno para 

utilizar PAPI y producir la salida en ficheros CSV.  

Cambios en las acciones 

La última modificación de Papify en el actor instrumentado se encuentra en las 

acciones. Como ya ha sido mencionado, es necesario iniciar y detener las cuentas 

de eventos por acción. Una vez creado el set de eventos y teniendo las variables que 

se definieron anteriormente, este proceso es relativamente sencillo. Basta con 

iniciar los contadores antes del código de la acción y detenerlos una vez haya 

terminado la ejecución de la misma. Además, también interesa obtener los 

momentos de inicialización y finalización de estas acciones para poder realizar un 

análisis temporal. 

Para conseguir estos objetivos, y además incorporar los resultados en el fichero de 

salida, se añade una porción de código al inicio y otra al final de cada acción. Las 

líneas de código referenciadas en la siguiente explicación se corresponden a la 

acción Image_load (anexo 5, línea 155), aunque se repite lo mismo en todas las 

acciones del actor. 
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Al inicio se añaden dos llamadas (líneas 157-158): (1) PAPI_get_real_usec() es una 

función de PAPI que retorna el tiempo en microsegundos. El valor que devuelve se 

almacena en la variable papi_Rotate_start_usec. Esta será la marca temporal de 

inicio de ejecución de la acción. (2) la segunda llamada es a la función event_start. 

Esta función, al igual que las demás aquí mencionadas, es parte de los añadidos a la 

librería nativa de ORCC por parte de Papify. Su funcionalidad es iniciar los 

contadores con la función PAPI_start, utilizando como argumento el EventSet del 

actor, papi_Rotate_eventset.  

Tras la última línea de código de la acción, se realiza lo siguiente (líneas 188-195): (1) 

llamada a la función event_stop, que, de manera inversa a event_start, detiene 

los contadores y lee y almacena los valores de los mismos en la estructura 

Papi_actions_Rotate[i].counterValues, siendo i el número de acción que le 

corresponde a la actual dentro del vector definido previamente. (2) nueva llamada a 

la función PAPI_get_real_usec(), cuyo retorno se almacena en 

papi_Rotate_end_usec, la marca temporal de fin de ejecución de la acción. (3) se 

abre el fichero de salida del actor (referenciado por la variable 

papi_output_Rotate) en modo adjuntar (append, “a+”) y se añade una nueva línea 

del fichero que contiene, obtenidos de las variables previamente almacenadas, los 

siguientes datos: nombre del actor, nombre de la acción 

(Papi_actions_Rotate[i].action_id), tiempo de inicio 

(papi_Rotate_start_usec), tiempo de fin (papi_Rotate_end_usec) y 

finalmente, por cada evento configurado en Papify, la cuenta almacenada en 

Papi_actions_Rotate[i].counterValues[n], siendo n cada evento. 

4.1.3 Salida de Papify 
La salida de Papify consiste en un fichero por cada actor configurado para ser 

evaluado por la herramienta. Estos ficheros llevan el nombre 

papi_output_[actor].csv (donde [actor] el nombre del actor 

correspondiente)  y se encuentran en la carpeta “papi-output”, creada durante la 

ejecución del programa. 

Los ficheros, con formato CSV, llevan una cabecera que indica el contenido de cada 

columna. Las primero cuatro columnas siempre tienen el mismo contenido: (1) 

nombre del actor, (2) nombre de la acción, (3) tiempo de inicialización y (4) tiempo 

de finalización. A partir de la quinta columna, habrá tantas columnas como eventos 

hayan sido configurados. Por ejemplo, en la figura 4.9 se muestra el fichero generado 

por Papify para el actor Rotate del programa Rotador. En este caso, al haber 

configurado dos eventos, hay seis columnas (las cuatro fijas, y dos columnas para los 

eventos). 
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Fig. 4.9. Contenido10 del fichero csv generado por Papify para el actor Rotate 

En la figura 4.9 lo que se observa son solamente las primeras líneas del fichero de 

salida. Cada línea de este fichero se corresponde con una ejecución del actor. Por 

ejemplo, puede verse que la primera ejecución del actor ha sido llevada a cabo por 

la acción Size_get, mientras que las sucesivas han sido de la acción Image_load. Para 

la primera ejecución, los datos de PAPI indican que la acción Size_get ha generado 

232 instrucciones y se han producido 15 fallos de acceso a memoria caché de nivel 1. 

Además, el actor se está ejecutando cada aproximadamente 10 microsegundos. 

En realidad, el actor Rotate se ejecuta miles de veces. Por ejemplo, la acción 

Image_load se ejecuta una vez por cada pixel, resultando que para una imagen de 

256x256 píxeles se ejecutará 65.536 veces, lo que produce esa cantidad de líneas en 

el fichero CSV solo para esa acción. Lo mismo sucede para la acción Image_unload. 

Por lo tanto, los ficheros de salida suelen ser de gran tamaño y con muchos datos. 

Esta información puede ser abierta y procesada con programas como Excel. Sin 

embargo, en este mismo proyecto se presenta un programa especialmente 

diseñado, Papify-Viewer, para procesar y visualizar esta gran cantidad de datos. 

4.1.4 Implementación de Papify en ORCC 
En este apartado se explica cómo está implementada la funcionalidad de Papify 

dentro de ORCC. En la figura 4.10 se muestra el esquema de compilación de ORCC 

con los añadidos que Papify realiza sobre el mismo. El primer cambio ocurre en el 

front-end. Allí hay que reconocer las nuevas anotaciones @papify, ya que la 

configuración de la herramienta (anexo 1) se realiza sobre la propia especificación 

RVC-CAL.  

Estas anotaciones son entendidas como “atributos” en el middle-end. Un atributo es 

un modificador que afecta el comportamiento del compilador. Por ejemplo, una 

                                                   
10 El contenido real no lleva ningún tipo de formato ni color, los colores están añadidos en 
esta memoria solo para poder diferenciar las columnas más fácilmente. 

Actor, Action,tini,tend,PAPI_TOT_INS,PAPI_L1_DCM 

Rotate,Size_get,1430232441000690,1430232441000703,232,15 

Rotate,Image_load,1430232441000712,1430232441000717,258,22 

Rotate,Image_load,1430232441000723,1430232441000727,257,13 

Rotate,Image_load,1430232441000733,1430232441000737,258,17 

Rotate,Image_load,1430232441000743,1430232441000746,257,15 

Rotate,Image_load,1430232441000752,1430232441000756,258,17 

Rotate,Image_load,1430232441000762,1430232441000766,257,14 

Rotate,Image_load,1430232441000772,1430232441000776,258,18 

Rotate,Image_load,1430232441000782,1430232441000785,257,15 
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opción explícitamente definida por el usuario (como lo es agregar una anotación 

@papify) es visto como un atributo en la representación intermedia.  

Finalmente, al llegar a la etapa del back-end, esos atributos se convierten en código 

C, resultando el actor instrumentado con PAPI, tal como se vio en el apartado 4.1.2. 

En las siguientes líneas se explican en detalle los cambios realizados en cada parte. 

 

Fig. 4.10. Esquema de compilación de ORCC modificado 

El código de ORCC está separado en varios proyectos, como se muestra en la figura 

4.11, de los cuales dos han sido modificados para incluir la funcionalidad de Papify: 

net.sf.orcc.backends y net.sf.orcc.core. 

 

Fig. 4.11. Proyectos que conforman ORCC 

Actores RVC-CAL 

+ Anotaciones @papify 

front-end 

Actores IR  

+ Atributos papify 

Actores IR 

+ Atributos papify 

+ Redes XDF 

middle-end 

back-end 

Código fuente con medida  

de prestaciones basada en eventos 

Redes XDF 
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Opciones de compilación 
El primer paso es darle la opción al diseñador de habilitar Papify en la configuración 

de compilación. Esta opción, si se activa, hace que se tengan en cuenta las 

anotaciones @papify o, si se desactiva, que se ignoren, de modo que no sea necesario 

borrar las anotaciones de la especificación RVC-CAL si en una compilación 

particular no se requiere medida de prestaciones. 

Las opciones de compilación se encuentran dentro del proyecto 

net.sf.orcc.backends, ya que el back-end elegido es, a fin de cuentas, lo que va a 

determinar la salida del compilador. Dentro de este proyecto existe un fichero, 

plugin.xml, que permite añadir extensiones a ORCC.  

Abriendo este fichero, se encuentran varios “puntos de extensión”. En este caso 

interesan dos: (1) el punto de extensión net.sf.orcc.core.options contiene todas las 

opciones configurables por el usuario. Aquí es donde se añade la opción de Papify 

cuyo identificador de referencia interna es net.sf.orcc.backends.papify, tal como se 

ve en la figura 4.12. (2) Una vez definida la opción globalmente, solo basta 

referenciarla en el sitio donde es necesario mostrarla, que en este caso es el back-

end C. Para ello, dentro del punto de extensión net.sf.orrc.backends.backends existe 

el back-end C, al cual simplemente se le añade la referencia 

(net.sf.orcc.backends.papify). 

 

Fig. 4.12. Datos de la opción Papify 

Cabe mencionar que en el punto de extensión core.options, se asocia a la opción una 

casilla de tipo checkbox, como se ve en el menú final implementado. Si esta casilla se 

activa, se despliega una segunda opción que permite activar la funcionalidad de 

múltiplex en PAPI y que lleva asociado el identificador interno 

net.sf.orcc.backends.papify.multiplex. 

Una vez añadida la referencia, la opción ya queda añadida dentro de las opciones de 

compilación de ORCC, seleccionando el back-end C, como se ve en la figura 4.13.  
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Fig. 4.13. Interfaz de configuración de compilación con la opción de Papify dentro del back-end C 

Además, para facilitar la referencia y verificación de la opción en el resto de las 

etapas de compilación, se incluye el nombre de identificador dentro del fichero 

BackendsConstants.java, que se encuentra en el paquete net.sf.orcc.backends del 

proyecto net.sf.orcc.backends. En este fichero se incluye la constante “PAPIFY”, como 

se muestra en la figura 4.14, de modo que en etapas posteriores, en lugar de referirse 

a net.sf.orcc.backends.papify, se hará referencia a la constante PAPIFY para averiguar 

si la opción de la interfaz gráfica ha sido activada o no. Del mismo modo, se añade la 

constante PAPIFY_MULTIPLEX en relación con el identificador 

net.sf.orcc.backends.papify.multiplex. 

1 public class BackendsConstants { 

2  

3 /* otras constantes */ 

4  

5 public static final String PAPIFY = "net.sf.orcc.backends.papify"; 

6 public static final String PAPIFY_MULTIPLEX =  

"net.sf.orcc.backends.papify.multiplex"; 

7 }  
Fig. 4.14. Constante PAPIFY 

Cambios en el front-end 
El siguiente cambio consiste en modificar el front-end para permitir el 

reconocimiento de las anotaciones @papify. La modificación es muy sencilla, ya que 

las anotaciones como tales ya están definidas en la gramática de RVC-CAL y son 
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directamente traducidas por el front-end como atributos en la representación 

intermedia.  

Es necesario añadir un nuevo atributo a la representación intermedia que esté 

asociado a las anotaciones @papify del front-end. Para ello hay que modificar el 

fichero OrccAttributes.java que se encuentra dentro del paquete net.sf.orcc.util en el 

proyecto net.sf.orcc.core. Allí se agrega el atributo PAPIFY_ATTRIBUTE. 

1 public interface OrccAttributes { 

2  

3 /* otros atributos */  

4  

5   public static final String PAPIFY_ATTRIBUTE = "papify"; 

6 } 
Fig. 4.15. Atributo PAPIFY_ATTRIBUTE 

Hasta ahora se tienen, por lo tanto, tres elementos definidos: por un lado las 

opciones de configuración, referenciadas internamente a través de las constantes 

PAPIFY y PAPIFY_MULTIPLEX, que son utilizadas para indicar si las opciones de 

Papify han sido activadas por el usuario. Por otro lado, el atributo 

PAPIFY_ATTRIBUTE indica si la anotación @papify ha sido utilizada en algún actor 

o acción. 

Como la traducción de anotación a atributo es realizada automáticamente por el 

front-end, en la etapa del middle-end no es necesario ningún cambio en concreto. A 

la hora de imprimir el código, el back-end recibirá directamente esos atributos. 

Cambios en el back-end 
Lo siguiente es modificar el back-end, o en otras palabras, la salida de la compilación. 

Para conseguir los cambios sobre el actor instrumentado, detallados en el apartado  

4.1.2, a medida que se va imprimiendo el código de salida hay que preguntar, en los 

sitios que corresponda, si los actores y/o acciones tienen anotaciones y, además, si 

la opción de configuración de Papify ha sido activada.  

Como ya se mencionó previamente, la generación de código en ORCC está 

implementada en el lenguaje Xtend. Los ejemplos de código11 introducidos a 

continuación están escritos en dicho lenguaje.  

Los ficheros fuente modificados encargados de generar el código son dos: 

InstancePrinter.xtend y NetworkPrinter.xtend, donde se definen clases del mismo 

nombre, InstancePrinter y NetworkPrinter. La primera se encarga de generar el 

código fuente de cada actor y la segunda de generar el código fuente de la red (el 

                                                   
11 El código completo de ORCC (con Papify incluido) puede encontrarse en el CD adjunto o 
bien en la página de GitHub del proyecto: https://github.com/orcc/orcc 

https://github.com/orcc/orcc
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que contiene la función main). Ambos ficheros se encuentran dentro del paquete 

net.sf.orcc.backends.c perteneciente al proyecto net.sf.orcc.backends. 

Primero es necesario averiguar si la opción de Papify ha sido activada o no por el 

usuario. Para ello se puede utilizar la función options.get tal como se muestra en 

la figura 4.16. La variable papify se define previamente, de tipo boolean, de modo 

que después de llamar a options.get, papify será true si la opción está activada 

y false en caso contrario. Nótese que la llamada a options.get hace referencia a la 

constante PAPIFY. Este procedimiento se realiza en ambas clases dentro de la 

función setOptions. 

1 if(options.containsKey(PAPIFY)){ 

2   papify = options.get(PAPIFY) as Boolean; 

3 } 
Fig. 4.16. Obtención de opciones de configuración 

El siguiente paso consiste en detectar las anotaciones. Esto se realiza en la función 

initializePapifyOptions (figura 4.17), que es llamada al inicio de la generación 

de código. 

1  private def initializePapifyOptions() { 

2   if(papify) { 

3       papifyActions =  

actor.actions.filter[hasAttribute(PAPIFY_ATTRIBUTE)] 

4       if(actor.hasAttribute(PAPIFY_ATTRIBUTE) &&  

papifyActions.length == 0) { 

5           for(action : actor.actions){ 

6               action.addAttribute(PAPIFY_ATTRIBUTE) 

7           } 

8           papifyActions =  

actor.actions.filter[hasAttribute(PAPIFY_ATTRIBUTE)] 

9       } 

10      papiEvents =  

actor.getAttribute(PAPIFY_ATTRIBUTE)?.attributes?.map[name] 

11  } 

12 } 
Fig. 4.17. Función initializePapifyOptions 

Lo primero que se hace en esta función es asegurarse que la opción de Papify ha 

sido activada (línea 2). De no ser así, las anotaciones son ignoradas. El 

comportamiento de Papify dicta que si ninguna acción dentro de un actor anotado 

con @papify ha sido anotada con @papify, todas las acciones del actor serán 

“papificadas”. Esto es lo que sucede en las siguientes líneas: en el vector 

papifyActions se almacenan todas las acciones que contienen el atributo 

PAPIFY_ATTRIBUTE (línea 3). En caso de que no exista ninguna acción con el 

atributo (línea 4), se le otorga dicho atributo a todas las acciones del actor (líneas 5-

8). Finalmente, en el vector papiEvents se almacenan los eventos configurados en 

la anotación del actor (línea 10). 
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Posteriormente, se imprimen las partes de código de Papify en cada sección de la 

instrumentación. La clase InstancePrinter divide la impresión de cada parte en 

distintos procedimientos. Para conseguir la generación de código de Papify, los 

procedimientos indicados en la tabla 4.1 son modificados. 

Tabla 4.1. Funciones de la clase InstancePrinter modificadas 

Procedimiento Genera Añadidos Papify 

getFileContent Declaraciones globales 

y estructura del fichero 

de salida. 

Declaraciones globales de Papify. 

printInitialize Inicializaciones 

explícitas y máquina de 

estado. 

Creación de carpeta y fichero de 

salida, inicialización de estructuras 

y creación del EventSet del actor. 

printCore Código fuente de cada 

acción. 

Código previo (inicializar 

contadores) a la acción y código 

posterior (detener contador, 

escribir salida). 

 

Cada impresión de Papify se hace solo si se cumple la doble condición: «IF 

actor.hasAttribute(PAPIFY_ATTRIBUTE) && papify». La primera condición 

garantiza que el actor esté anotado con @papify mientras que la segunda garantiza 

que la opción esté activada. Así, el código de inicialización de contadores se realiza 

como se muestra en la figura 4.18, resultando en, por ejemplo, las líneas 157-158 

(anexo 5) correspondientes a la acción Image_load en el actor Rotate del programa 

Rotador. 

«IF action.hasAttribute(PAPIFY_ATTRIBUTE) && papify» 

 papi_«actor.name»_start_usec = PAPI_get_real_usec(); 

 event_start(&(papi_«actor.name»_eventset), -1); 

«ENDIF» 

Fig. 4.18. Generación de código de inicialización de contadores 

Librería y CMake 
La modificación final consiste en añadir la librería eventLib dentro del conjunto de 

librerías nativas de ORCC y modificar el fichero CMakeLists.txt para incluirla. Para 

conseguirlo, se modifica el directorio libs de ORCC que acompaña cada compilación 

generada con el back-end C. Este directorio se encuentra dentro de la carpeta 

runtime/C del proyecto net.sf.orcc.backends. 
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Fig. 4.19. Estructura carpeta libs del back-end C 

Como se observa en la figura 4.19, la librería se añade dentro de la carpeta orcc-

native. El fichero CMakeLists.txt (anexo 3), además de añadir la librería eventLib, 

verifica que PAPI esté instalado en el sistema (línea 98). 

4.1.5 Comentarios y limitaciones 
Papify añade un nuevo nivel de análisis de prestaciones para especificaciones RVC-

CAL gracias a la potencia de la librería PAPI. Sin embargo, hay ciertos puntos débiles 

en la herramienta. 

La idea original al empezar con Papify era crear un banco de pruebas para 

especificaciones RVC-CAL. Cuando se habla de banco de pruebas, normalmente nos 

estamos refiriendo a un entorno de ejecución externo al elemento que está siendo 

puesto a prueba. Sin embargo, Papify ha sido implementado con anotaciones 

(@papify) que fuerzan al diseñador a modificar sus especificaciones RVC-CAL para 

ponerlas a prueba. La decisión de utilizar anotaciones ha sido debida principalmente 

a la fuerte convicción de los investigadores del INSA de que esa sería la mejor opción. 

Su razonamiento fue que la gramática para anotaciones ya estaba implementada, lo 

cual facilitaría el trabajo. El resultado final ha demostrado que estaban en lo cierto: 

la implementación no ha sido un trabajo tedioso y las modificaciones a las 

especificaciones no son excesivas. 

Otra característica de Papify es que ha sido diseñado solo para el back-end C. Esto 

limita las pruebas con Papify a determinadas plataformas. Sin embargo, los 

resultados obtenidos pueden ser asociados a otras plataformas. Además, con el 

avance de la librería PAPI, podría ser posible en el futuro expandir las 

funcionalidades de Papify a otros back-ends. 

Quizás la característica más controvertida de esta herramienta sea el efecto que 

tiene sobre el tiempo de ejecución de las aplicaciones. Papify escribe a disco ficheros 
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de gran tamaño repletos de datos, reduciendo notablemente la velocidad de 

ejecución. En efecto, esto puede ser visto como un aspecto negativo. Sin embargo, 

Papify no está pensado para quedar activado en una implementación final, sino que 

debe usarse como una herramienta de diagnóstico en la etapa de desarrollo. 

Evidentemente, esas reducciones de velocidad en la ejecución no impactan sobre 

las medidas de prestaciones obtenidas por Papify, ya que como se ha visto a lo largo 

de este capítulo, los contadores no se tienen en cuenta durante la escritura de los 

ficheros de salida. 

Como última observación, cabe mencionar la razón por la que se crean ficheros de 

salida separados para cada actor y por qué se utilizan sets de eventos separados para 

cada actor: la razón es simplemente que esta herramienta está pensada para ser 

ejecutada en aplicaciones multinúcleo. Si se utilizara un solo fichero de salida y dos 

o más actores se estuvieran ejecutando en paralelo, se correría el riesgo de generar 

conflicto al escribir varios hilos en un mismo fichero, corrompiendo la salida de 

Papify. Asimismo, tener un solo set de eventos haría que distintos actores 

ejecutándose en paralelo iniciaran o detuvieran los contadores en cualquier 

momento, estropeando las medidas de los mismos. 

4.2 Papify-Viewer: procesado y visualización de datos generados 

por Papify 

Los ficheros CSV generados por Papify pueden tener tamaños muy grandes, sobre 

todo si se procesan imágenes de alta resolución. Sin ir más lejos, utilizando el 

programa Rotador con una imagen de solo 256x256 píxeles y midiendo los tres 

actores, se obtienen 14,2 MB de información. Si en cambio se utiliza una imagen 

512x512, el tamaño asciende a los 56,5 MB, o a los 226 MB si se utiliza una de 

1024x1024. 

Sobre estas cantidades de datos es imposible realizar ningún tipo de análisis. Es 

necesario procesarlos y generar información útil. Si bien los ficheros CSV pueden 

abrirse y procesarse con cualquier programa de hoja de cálculo, Papify-Viewer ha 

sido creado específicamente para procesar y visualizar la salida de Papify. 

Papify-Viewer es un programa escrito en Processing  que utiliza como entrada tanto 

la carpeta de salida creada por Papify (papi-output) como el mapeo de actores (xcf) 

de la especificación RVC-CAL que haya generado dicha salida. El código fuente 

completo de la aplicación puede descargarse de GitHub12 o bien se puede encontrar 

en el CD adjunto. El manual de uso de Papify-Viewer se encuentra en el anexo 2. 

                                                   
12 Papify-Viewer en GitHub: https://github.com/Papify/papify-viewer 

https://github.com/Papify/papify-viewer
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4.2.1 Visualización cronológica 
La primera posibilidad que ofrece Papify-Viewer es la visualización cronológica de 

la ejecución de la aplicación. Basta con cargar la carpeta papi-output para que el 

programa genere una traza temporal como la que se observa en la figura 4.20, 

correspondiente al programa Rotador. En esta traza se puede observar, de izquierda 

a derecha, el avance temporal de la aplicación: primero empieza el actor Source 

(azul) a enviar datos de luminancia que son recibidos por el actor Rotate (rojo) que 

los va cargando en su matriz. Una vez terminado de leer la imagen completa, el actor 

Source termina y el actor Rotate comienza a descargar la imagen rotada de su matriz, 

que es recibida por el actor Writer (verde), quien va escribiendo los datos en el 

fichero de salida. 

 

Fig. 4.20. Traza temporal del programa Rotador 

Si bien el programa Rotador tiene una ejecución bastante sencilla y previsible, el 

trazado temporal de aplicaciones más complejas puede no ser tan evidente, por lo 

que puede ser útil para el diseñador saber exactamente en qué orden se está 

ejecutando su programa. 

Papify-Viewer no solo permite dividir la visualización temporal en actores, sino que, 

si se carga el fichero de mapeo (xcf), es posible visualizar la información separada 

por núcleos (particiones). Por ejemplo, en la figura 4.21 se observa que los actores 

Writer y Source se han ejecutado en el mismo núcleo, y el actor Rotate se ejecuta 

solo en otro núcleo. 

 

Fig. 4.21. Traza temporal separada por particiones 

Otra posibilidad de la herramienta consiste en acercarse o alejarse en el eje de 

tiempos. Por ejemplo, en la figura 4.22 se muestra un acercamiento en una zona 

donde los actores que están trabajando son Rotate y Writer. En la segunda imagen 

de la figura se puede ver lo que parece ser una ejecución secuencial entre los actores 

Writer y Rotate. Sin embargo, un nuevo acercamiento (tercera imagen de la figura) 

revela que en realidad hay cientos de ejecuciones de cada actor antes de pasar al 

siguiente. Esta cantidad de ejecuciones dependerá del tamaño de la cola FIFO entre 

los actores y la cantidad de ejecuciones necesarias para llenarla y vaciarla. 
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Fig. 4.22. Acercamiento temporal 

Otra característica de la traza temporal es la posibilidad de saber exactamente qué 

acción dentro de los actores se está ejecutando en cada instante, como se muestra 

en la tercera imagen de la figura 4.22, poniendo el cursor sobre cualquiera de los 

bloques. Si la visualización es, en lugar de por actores, por particiones, el cursor 

indica el actor en lugar de la acción, como se muestra en la figura 4.23. 

 

Fig. 4.23. Distinción de actor en traza temporal por particiones 

La visualización de la traza temporal puede ser mucho más interesante en 

programas más complejos. Por ejemplo, en la figura 4.24 se observa la traza temporal 

de la descodificación de un cuadro en un descodificador HEVC (High Efficiency 

Video Coding). Como puede observarse, esta aplicación cuenta con decenas de 

actores, ejecutándose repartidos en una plataforma de cuatro núcleos. 
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Fig. 4.24. Traza temporal de la descodificación de un cuadro en un descodificador HEVC: por actor 
(arriba) y por partición (abajo) 

4.2.2 Estadísticas de eventos 
La siguiente opción de análisis de Papify-Viewer consiste en la generación de 

gráficos de barras basados en eventos. De este modo es posible visualizar los actores 

(o acciones) con más carga del programa. Por ejemplo, en la figura 4.25 se observa, 

para el programa Rotador, la cantidad de instrucciones generadas por cada actor 

puestos uno al lado del otro para compararlos visualmente, en este caso con escala 

linear. 

 

Fig. 4.25. Cantidad de ocurrencias de un evento por actor 
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Otra visualización interesante es la de particiones. Esta visualización agrupa los 

eventos de los actores por el núcleo en el que se ejecutan, permitiendo evaluar si la 

distribución elegida balancea la carga de la aplicación adecuadamente entre los 

distintos núcleos. Por ejemplo, en la figura  4.26 se observa la distirbución de carga 

para el programa Rotador ejecutado en dos núcleos, donde en el primero se tiene a 

los actores Writer y Source y en el segundo al actor Rotate. En este caso se puede 

decir que el balance de carga es adecuado en cuanto a número total de instrucciones 

por núcleo respecta. 

 

Fig. 4.26. Distribución de carga por núcleos 

La última posibilidad de la herramienta es el análisis detallado por acciones dentro 

de un actor. En este caso, las barras se corresponden a cada acción del actor 

seleccionado.  

 

Fig. 4.27. Análisis por acciones de un actor 

Por ejemplo, en la figura 4.27 se ven las acciones del actor Rotate del programa 

Rotador. Vemos que Image_load e Image_unload son previsiblemente las que más 

carga generan. Además, como se había anticipado previamente, se confirma que la 
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acción Image_unload se ejecuta 65.536 veces, es decir, una vez por cada dato de 

luminancia con una imagen de 256x256 píxeles. 

En todos los gráficos de barras generados por Papify-Viewer es posible circular 

entre los eventos medidos, cambiar la escala entre linear y logarítmica y cambiar la 

visualización entre eventos totales y eventos promedio por llamada (en el caso de 

acciones). Además en toda la información visual mostrada por esta herramienta, 

siempre es posible deslizar el puntero por encima de los datos para revelar 

información adicional. 

Papify-Viewer funciona como complemento de la herramienta Papify y en conjunto 

añaden un nuevo nivel de análisis de especificaciones RVC-CAL disponible para los 

diseñadores, permitiendo visualizar las prestaciones de sus aplicaciones basándose 

en eventos y actuar en consecuencia de los resultados obtenidos en pos de su 

mejora en rendimiento. 
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5 Pruebas y resultados 

En este capítulo se pone a prueba la funcionalidad de Papify. 

El sistema donde se realizaron las pruebas cuenta con un procesador de 4 núcleos 

Intel Core i5-4440 a 3.10GHz, 8GB de RAM y corre Ubuntu 14.04.2 64-bits. 

Evidentemente, los resultados concretos presentados en este capítulo están 

vinculados a esta plataforma y no puede garantizarse que el comportamiento 

observado sea idéntico en otras. De hecho, es esperable que varíe, sobretodo si se 

trata de distintas arquitecturas y distintas configuraciones de registros PMC. 

El modelo RVC-CAL utilizado en las pruebas es el introducido en el apartado 4.1.1, el 

programa Rotador. 

La primera prueba, en el apartado 5.1, consiste en verificar que la funcionalidad del 

programa original se mantiene al activar Papify. 

Posteriormente, en el apartado 5.2, se describe cual es el impacto sobre los valores 

medidos al utilizar distintos métodos de medida. Es decir, qué sucede cuando se 

intenta medir varios eventos a la vez contrastado con medir eventos 

individualmente. 

En el apartado 5.3 se presenta el concepto de escalabilidad de medidas y cómo 

puede utilizarse para predecir resultados cuando la entrada a un programa es de 

gran tamaño, sin realmente utilizar dicha entrada. 

En los apartados 5.4 y 5.5 se evalúa el impacto sobre los resultados obtenidos al 

medir aplicaciones que se ejecutan en paralelo y al activar la opción de múltiplex, 

respectivamente. 

El apartado 5.6 explica la posibilidad de obtener outliers mezclados entre los 

resultados y cómo proceder en dicho caso. 

Finalmente, en el apartado 5.7, se engloban todos los resultados observados y se 

añaden algunas recomendaciones para los diseñadores que vayan a evaluar sus 

aplicaciones utilizando Papify. 

5.1 Funcionalidad original 

La primera prueba consta en verificar que se mantiene la funcionalidad original de 

la aplicación. Para ello se ejecuta la aplicación con y sin Papify activado, probando 

con distintos tamaños de imagen de entrada.
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Las imágenes de entrada utilizadas son ficheros de luminancia con formato TIFF 

obtenidos de la base de datos de USC-SIPI13. Las imágenes elegidas son “Clock” 

(256x256 píxeles), “Stream and bridge” (512x512 píxeles) y “Man” (1024x1024 píxeles), 

mostradas (escalado) en la figura 5.1. 

Estos ficheros fueron convertidos a formato raw con el programa tiff2raw14, ya que 

ese es el formato de entrada del programa Rotador. El formato raw contiene 

directamente los datos de luminancia en orden secuencial, sin cabeceras. Nótese 

que en ficheros de luminancia, cada píxel ocupa 1 byte, por lo que los tamaños 

resultantes son, respectivamente, 64 KB, 256 KB y 1 MB. 

   

Fig. 5.1. Imágenes de entrada antes de convertirse a formato raw: “Clock” (izquierda), “Stream and 
bridge” (medio) y “Man” (derecha) 

Sin activar Papify, el programa Rotador retorna las imágenes rotadas 90º a la 

izquierda, con las mismas dimensiones (son cuadradas) y el mismo tamaño que las 

imágenes originales, en formato raw. El resultado, convertido a formato TIFF con el 

programa raw2tiff15 se puede observar (escalado) en la figura 5.2. 

   

Fig. 5.2. Salidas del programa Rotador (convertidas a TIFF) para cada una de las entradas 

Para cada tamaño de imagen de entrada se han realizado 3 pruebas: (1) con un solo 

evento (PAPI_TOT_INS), (2) con dos eventos (PAPI_TOT_INS y PAPI_L1_DCM) y (3) 

con tres eventos (PAPI_TOT_INS, PAPI_L1_DCM y PAPI_L1_ICM). 

                                                   
13 The USC-SIPI Image Database: http://sipi.usc.edu/database/database.php 
14 Programa tiff2raw: http://sipi.usc.edu/database/tiff2raw.c 
15 Programa raw2tiff: http://www.remotesensing.org/libtiff/man/raw2tiff.1.html 

http://sipi.usc.edu/database/database.php
http://sipi.usc.edu/database/tiff2raw.c
http://www.remotesensing.org/libtiff/man/raw2tiff.1.html
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 PAPI_TOT_INS: Número total de instrucciones 

 PAPI_L1_DCM: Número de misses en caché de datos 

 PAPI_L1_ICM: Número de misses en caché de instrucciones 

En la tabla 5.1 se muestran los resultados: En todos los casos se ha obtenido la 

imagen original, idéntica a la generada sin activar Papify. En la tabla se muestra 

además la cantidad de información (en MBs) generada por Papify en cada caso 

(columnas papi output). Como es de esperar, a medida que se incrementa el tamaño 

de la imagen y la cantidad de eventos, más datos se generan. 

Tabla 5.1. Resultados del programa activando Papify y tamaño de salida generada por Papify (MBs) 

Entrada 

Sin Papify Papify: 1 evento Papify: 2 eventos Papify: 3 eventos 

papi 

output 

Salida 

original 

papi 

output 

Salida 

original 

papi 

output 

Salida 

original 

papi 

output 

Salida 

original 

Clock 

(256x256) 
  14,9  15,7  16,5  

Stream & bridge 

(512x512) 
  59,3  62,5  65,6  

Man 

(1024x1024) 
  237,1  249,1  262,2  

5.2 Impacto sobre las medidas según el método utilizado 

Al medir un programa con Papify es posible optar por medir todos los eventos 

deseados a la vez (en la medida que la plataforma lo permita) o bien medir 

individualmente cada evento. En este apartado se mide qué impacto se produce en 

los valores medidos al incrementar el tamaño de un set de eventos con respecto a 

medir los eventos por separado.  

Para realizar este experimento se realizan distintas compilaciones del programa 

Rotador, cada una con una configuración de Papify diferente. Primero se compilan 

cuatro versiones del programa en donde cada una mide un evento distinto. 

Posteriormente se compila una versión final donde se miden los cuatro eventos 

simultáneamente.  

Los eventos de PAPI pueden dividirse en dos categorías principales: por un lado se 

tienen aquellos eventos asociados a instrucciones, como por ejemplo 

PAPI_TOT_INS o PAPI_BR_INS, que miden la cantidad de disparos de instrucciones 

totales y la de instrucciones de salto, respectivamente. Por otro lado se tiene los 

eventos asociados a memoria caché, como puede ser PAPI_L1_DCM o 

PAPI_L2_DCW, que miden los misses en la caché de datos de nivel uno y la cantidad 

de escrituras en la caché de datos de nivel dos. 
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Al compilar distintas versiones del mismo programa para medir estos eventos lo 

cierto es que el programa objeto deja de ser el mismo. PAPI funciona a nivel 

aplicación y cambios en la configuración de Papify implican un cambio en el fichero 

binario final, que puede ocasionar ejecuciones singulares en cada caso y por 

extensión variaciones en las medidas. Es por este motivo que realizar pruebas de 

este tipo resulta complicado.  

Por ejemplo, al incrementar el tamaño del set de eventos a evaluar, es esperable que 

se incremente la cantidad de operaciones que PAPI debe realizar internamente para 

iniciar, detener o leer los resultados de dicho set, resultando en una ejecución que 

puede variar con respecto a una ejecución donde se mide una cantidad inferior de 

eventos.  

Se ha intentado en esta prueba utilizar eventos “objetivos” que, a pesar de que el 

objeto de medida varíe, los resultados se mantengan dentro de rangos de valores 

que permitan aplicar criterios de consistencia sobre los resultados. Por ello se ha 

optado por utilizar eventos asociados a accesos de memoria caché de datos. En 

particular: PAPI_L1_DCM (total de misses en caché de datos de nivel uno), 

PAPI_L2_DCA (total de accesos a caché de datos de nivel dos), PAPI_L2_DCW (total 

de escrituras sobre caché de datos de nivel dos) y PAPI_L3_DCW (total de escrituras 

sobre caché de datos de nivel tres). 

La primera observación al realizar medidas con memoria caché es que distintas 

ejecuciones del mismo objeto resultan en cantidades distintas de accesos a la 

misma, algo que no sucede al contabilizar eventos asociados a instrucciones. Por lo 

tanto es necesario ejecutar las medidas varias veces para poder obtener valores 

estadísticamente significativos. 

Tabla 5.2. Medidas individuales de cada evento sobre el actor Rotate, repitiendo cada una seis veces 
(una tabla por evento) 

PAPI_L1_DCM  PAPI_L2_DCA 

Ejecución Medida  Ejecución Medida 

1 1.072.090     1 5.878.671 

2 1.272.190     2 5.552.693 

3 1.343.438     3 5.883.683 

4 1.257.373     4 7.196.942 

5 1.306.130     5 5.468.179 

6 1.299.003     6 5.655.563 

Average 1.258.370,67     Average 5.939.288,50 

stdev 95.980,05     stdev 638.805,01    

%stdev 7,6%  %stdev 10,8% 
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PAPI_L2_DCW  PAPI_L3_DCW 

Ejecución Medida  Ejecución Medida 

1 372.965  1 76.999    

2 401.077  2 77.894 

3 350.021  3 67.824 

4 349.409  4 75.974 

5 357.947  5 78.661 

6 387.927  6 77.713 

Average 369.891,00     Average 75.844,17  

stdev           21.280,52     stdev              4.032,43    

%stdev 5,8%  %stdev 5,3% 

 

Se han realizado seis medidas para cada evento sobre el actor Rotate, totalizando un 

total de 24 medidas. Los resultados se observan en la tabla 5.2, donde también se ha 

calculado la media de las seis medidas para cada evento y la desviación estándar.  

La siguiente medida consta en configurar Papify para que evalúe  los cuatro eventos 

simultáneamente en una misma ejecución. Nuevamente, al tratarse de eventos 

asociados a memoria caché, es necesario repetir las ejecuciones para 

posteriormente obtener valores estadísticos. Los resultados se muestran en la tabla 

5.3, donde para cada evento también se ha calculado la media y la desviación 

estándar. 

Tabla 5.3. Medida de los cuatro eventos en conjunto sobre el actor Rotate, repetida seis veces 

Ejecución 
Medida 

PAPI_L1_DCM PAPI_L2_DCA PAPI_L2_DCW PAPI_L3_DCW 

1 1.750.172 5.619.325 476.034 78.957 

2 1.481.542 5.282.240 472.654 78.596 

3 1.607.073 6.210.047 468.796 71.245 

4 1.642.406 5.231.783 472.996 82.623 

5 1.635.505 5.476.703 431.815 91.070 

6 1.707.288 5.602.989 443.524 96.708 

Average 1.637.331,00 5.570.514,50 460.969,83 83.199,83 

stdev 92.565,57 351.875,17 18.567,11 9.239,67 

%stdev 5,7% 6,3% 4,0% 11,1% 

 

Comparando los valores obtenidos, se tienen dos casos distintos: los resultados 

obtenidos para los eventos PAPI_L2_DCA y PAPI_L3_DCW son congruentes en 

ambos experimentos. Si observamos la media y la desviación estándar en ambos 

casos, los valores caen dentro de los rangos esperados. Sin embargo, para los 

eventos PAPI_L1_DCM y PAPI_L2_DCW, repitiendo la observación, entre 



Pruebas y resultados 

68 
 

experimentos se obtienen resultados contradictorios. Es decir, para estos dos 

eventos, no se están obteniendo los mismos resultados. 

Esto evidencia que PAPI, para esta combinación particular de eventos, programa de 

prueba y plataforma, está influenciando el resultado para los eventos PAPI_L1_DCM 

y PAPI_L2_DCW.  

Si bien estos resultados están basados en los datos proporcionados por PAPI, PAPI 

a su vez depende del funcionamiento de los registros PMC. En [20] se prueba la 

precisión de tres infraestructuras de medida de rendimiento (entre las que se 

incluye PAPI) sobre tres plataformas distintas, y se demuestra cómo el número de 

registros medidos a la vez afecta de manera significante el error obtenido en los 

resultados. No solo eso, sino que se ha hallado que distintos registros producen 

distinta magnitud de error. En el caso de Papify, la asignación de cada set de eventos 

a sus respectivos registros PMC está fuera del alcance de la configuración y queda 

bajo el control de la interfaz de bajo nivel de PAPI, pudiendo asignar distintos 

registros para distintas ejecuciones y así aumentar la disparidad en los resultados. 

En [20] se concluye que, en general, reducir el número de contadores utilizados 

simultáneamente (y por lo tanto de eventos) es una buena forma de mejorar la 

fiabilidad de los resultados. 

5.3 Escalabilidad 

En este apartado se prueba si lo que sucede a baja escala, sucede de igual manera 

en alta escala. Cuando se habla de baja/alta escala, nos estamos refiriendo, en este 

caso, a la resolución de las imágenes utilizadas como entrada en el programa.  

En el caso de medir instrucciones, es posible predecir lo que sucede en alta 

resolución solo con tener resultados medidos para entradas a baja resolución, de 

modo que el resultado a baja escala ha de ser el mismo que a alta multiplicado por 

el coeficiente de escala correspondiente. 

La prueba está basada en las medidas correspondientes a la acción Image_unload 

del actor Rotate, que lee datos de una matriz y los copia a la salida del actor. La 

cantidad de datos que lee es igual a la cantidad de píxeles de la imagen, por lo que 

es sencillo hacer el cálculo de escalabilidad. 

Para empezar, se parte de los resultados obtenidos para una imagen de 256x256 

píxeles (Clock) con los siguientes eventos asociados a instrucciones: PAPI_LD_INS 

(instrucciones de carga), PAPI_SR_INS (instrucciones de almacenamiento), 

PAPI_BR_INS (instrucciones de salto) y PAPI_TOT_INS (instrucciones totales). 

Dichos resultados se muestran en la tabla 5.4 y serían los resultados a “baja escala”. 
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Tabla 5.4. Resultados para la acción Image_unload utilizando una imagen de 256x256 

 Llamadas TOT_INS LD_INS SR_INS BR_INS 

256x256 65.536 16.452.351 6.030.422 3.277.566 3.932.676 

 

Seguidamente se realizan sendas medidas para una imagen de 512x512 píxeles 

(Stream and bridge) y otra de 1024x1024 píxeles (Man). Los coeficientes de cada una, 

con respecto a la imagen de 256x256, son 4 y 16 respectivamente. 

Tabla 5.5. Valores esperados y obtenidos para imágenes de 512x512 y 1024x1024 píxeles en relación a 
una imagen de 256x256 píxeles 

 Llamadas TOT_INS LD_INS SR_INS BR_INS 

512x512 
(x4) 

Esperado 262.144    65.809.404    24.121.688    13.110.264    15.730.704    

Medido 262.144 65.803.785 24.119.585 13.108.734 15.729.678 

Dif. (%) 0% 0,0085% 0,0087% 0,0117% 0,0065% 

1024x1024 
(x16) 

Esperado 1.048.576    263.237.616    96.486.752    52.441.056    62.922.816    

Medido 1.048.576 263.203.885 96.474.248 52.431.870 62.916.658 

Dif. (%) 0% 0,0128% 0,0130% 0,0175% 0,0098% 

 

En la tabla 5.5 se muestran los resultados de las medidas con imágenes de 512x512 y 

1024x1024 píxeles contrastados con los esperados, obtenidos de multiplicar los 

resultados de la imagen de 256x256 píxeles por el coeficiente correspondiente en 

cada caso.  

Las aproximaciones son muy similares a los valores reales medidos, por lo que la 

escalabilidad de medidas se cumple. 

5.4 Varios núcleos 

En este apartado se prueba si existe variación en el recuento de eventos entre la 

aplicación ejecutándose en un solo núcleo y en varios. 

Para probarlo se parte de una medida en conjunto de tres actores con cuatro 

eventos cada uno. Posteriormente, la ejecución se repite de forma idéntica, excepto 

que en este caso cada actor se mapea a un núcleo distinto del procesador. 

La primera ejecución lleva el mapeo mostrado en la configuración de la izquierda de 

la figura 5.3 mientras que la de la derecha corresponde con la ejecución realizada en 

tres núcleos.  
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Fig. 5.3. Mapeo del programa Rotador en un solo núcleo (izquierda) y en tres núcleos (derecha) 

Tabla 5.6. Medida 1 sobre un único núcleo y medida 2 sobre 3 núcleos 

 Medida 1 Medida 2 

Núcleo 1 Núcleo 2 Núcleo 3 Núcleo 1 

Source Rotate Writer Source Rotate Writer 

TOT_INS 15.655.741 32.704.807 19.336.911 15.910.462 33.083.950 19.336.918 

LD_INS 5.728.891 11.977.295 7.341.165 5.822.168 12.115.780 7.341.221 

SR_INS 3.130.913 6.515.085 3.998.243 3.181.923 6.590.546 3.998.243 

BR_INS 3.930.594 7.896.378 4.981.716 3.994.655 7.988.743 4.981.723 

 

En la columna “Medida 1” de la tabla 5.6 se muestran los resultados de la ejecución  

que consta de tres actores con 4 eventos cada uno, todos ejecutándose en el mismo 

núcleo. En la columna “Medida 2” se muestran los resultados de realizar la misma 

ejecución pero mapeando los tres actores en tres núcleos separados. 

Tabla 5.7. Variación en porcentaje entre datos medidos en un único núcleo y tres núcleos 

 Source Rotate Writer 

TOT_INS 1,6% 1,2% 0,0% 

LD_INS 1,6% 1,2% 0,0% 

SR_INS 1,6% 1,2% 0,0% 

BR_INS 1,6% 1,2% 0,0% 

 

En la tabla 5.7 se muestra la diferencia en porcentaje entre ambas medidas. En los 

actores Source y Rotate la medida en tres núcleos es entre 1% y 2% superior a la 

medida original en un único núcleo, mientras que para el actor Writer la diferencia 

se aproxima al 0%. Como se ha mencionado previamente, en el estudio [20] se ha 

demostrado como distintos registros pueden tener distinto porcentaje de error. 

<Partitioning> 

    <Partition id="1"> 

        <Instance id="Writer"/> 

    </Partition> 

    <Partition id="2"> 

        <Instance id="Source"/> 

    </Partition> 

    <Partition id="3"> 

        <Instance id="Rotate"/> 

    </Partition> 

</Partitioning> 

<Partitioning> 

    <Partition id="1"> 

        <Instance id="Source"/> 

        <Instance id="Writer"/> 

        <Instance id="Rotate"/> 

    </Partition> 

</Partitioning> 
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Esto explicaría el caso del actor Writer, que es el único que se ejecuta en el mismo 

núcleo que el de la medida original y por tanto es probable que haya sido evaluado 

con el mismo contador que en la “Medida 1”, aunque no es posible garantizar que 

este sea el motivo. 

 

Fig. 5.4. Medidas en un único núcleo (medida 1) y medidas en varios núcleos (medida 2) 

Los resultados son prácticamente idénticos en ambos casos, como se muestra en la 

figura 5.4, de modo que la división del programa en distintos núcleos no afecta a los 

resultados obtenidos por Papify ni añade un coste adicional.  

Esto es de esperarse, ya que a diferencia de la prueba donde se modifica la cantidad 

de eventos, en este caso no es necesario recompilar la aplicación, de modo que el 

objeto medido es el mismo, esté ejecutándose en un núcleo o en varios. 

5.5 Múltiplex 

Papify ofrece la posibilidad de activar el multiplexado temporal de los contadores a 

expensas de una cierta imprecisión en los datos obtenidos. El múltiplex debe 

utilizarse cuando la cantidad de PMCs libres es inferior a la cantidad de eventos que 

desea medirse en simultáneo. En este apartado se prueba cual es la magnitud de esa 

imprecisión para algunos eventos.  

Además de la imprecisión por utilizar el propio múltiplex, es sabido que PAPI tiene 

un coste en cantidad de instrucciones para leer los contadores cuando el múltiplex 

está activado en un set de eventos [8] (tal como sucede al aumentar la cantidad de 

eventos en un mismo event set [20]).  
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La prueba consiste en compilar dos veces al programa Rotador, configurando el 

actor Rotate con cuatro eventos. Una compilación lleva múltiplex activado y la otra 

no. 

Los eventos elegidos para esta prueba son los mismos que para las pruebas 

anteriores, además de cuatro eventos añadidos de memoria caché: L1_DCM (misses 

de caché de datos de nivel uno), L2_DCM (misses de caché de datos de nivel dos), 

L2_DCA (accesos a caché de datos de nivel dos), L2_TCA (total accesos a memoria 

caché de nivel dos). Las pruebas se han realizado utilizando la imagen Clock como 

entrada y evaluando al actor Write. 

Tabla 5.8. Resultados sin y con múltiplex activado para el actor Writer 

 TOT_INS LD_INS SR_INS BR_INS L1_DCM L2_DCM L2_DCA L2_TCA 

Sin 

múltiplex 
19.338.116 7.341.533 3.998.416 4.981.917 1.256.737 81.986 4.248.937 7.387.818 

Con 

múltiplex 22.680.451 8.717.848 4.981.456 8.717.470 1.248.673 55.541 3.825.213 6.441.824 

Variación 17,3% 18,7% 24,6% 75,0% 0,6% 47,6% 11,1% 14,7% 

 

En la tabla 5.8 se muestran los resultados de la prueba. Las diferencias en verde 

significa que se ha medido un recuento superior utilizando múltiplex y en rojo 

inferior.  

Nótese como la diferencia entre utilizar múltiplex es muy considerable en algunos 

casos. Esto implica que es necesario tener prudencia a la hora de utilizar múltiplex 

y comprobar en la plataforma de medida que los resultados para los eventos 

utilizados son congruentes. 

5.6 Outliers 

A lo largo de las pruebas, se ha detectado la existencia de outliers en ciertos 

resultados. Se trata de resultados atípicos que no tienen ninguna correlación con el 

resto de los resultados y que no deben ser considerados. Para la plataforma donde 

se realizaron las pruebas se han detectado únicamente en un evento particular: 

PAPI_L2_DCM. En la figura 5.5 se muestra un ejemplo de outliers hallados entre los 

datos de salida. Como se puede observar, se trata de valores exagerados que no 

tienen nada que ver con los datos anteriores y posteriores correspondientes a ese 

evento. 

Es importante que, de detectarse estos valores atípicos en los resultados, sean 

eliminados ya que perjudicarían cualquier tipo de análisis realizado sobre los 

mismos. 
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Fig. 5.5. Outliers en un fichero CSV generado por Papify 

5.7 Comentarios finales 

En estas pruebas se han comprobado los efectos que se tiene sobre los resultados al 

utilizar Papify de distintas maneras. Los costes más grandes se han observado al 

medir incrementando el número de eventos evaluados por actor y al utilizar 

múltiplex. 

Incrementar la cantidad de eventos perfilados incurre en una imprecisión [20] que 

dependiendo de la cantidad de eventos puede llegar a ser aceptable para el 

diseñador. Sin embargo, activar múltiplex debe ser evitado siempre que sea posible, 

vistos los resultados aquí presentados, aunque siempre es conveniente probar los 

efectos en caso de que en otras plataformas los costes no sean tan elevados. 

En otras palabras, cuanto menos se cargue a PAPI, más fiables serán los resultados 

obtenidos. Lo óptimo sería, por lo tanto, evaluar un evento por vez y, evidentemente, 

no activar múltiplex.  

Al evaluar eventos relacionados a memoria caché, realizar más de una ejecución y 

promediar las medidas es clave para posteriormente vincular dichas medidas y 

obtener resultados estadísticamente significativos, ya que los recuentos varían 

entre distintas ejecuciones del actor instrumentado. En el caso de eventos sobre 

instrucciones, el comportamiento observado indica que la variación es 

desestimable. 

La escalabilidad permite medir eventos de instrucciones con entradas pequeñas y 

calcular posteriormente el resultado a mayor escala, disminuyendo en gran medida 

el tiempo necesario para probar las aplicaciones y generando menos información. 

Esto puede ser especialmente útil si se quiere perfilar un descodificador de vídeo, 

donde la descodificación con imágenes de alta resolución puede ser muy lenta con 
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Papify activado. Nótese que esto aplica exclusivamente a eventos de instrucciones, 

la predicción para eventos de caché es más compleja. 

Evidentemente existe una amplia selección de eventos de los cuales solo se han 

probado un puñado en este capítulo. Poner a prueba todos, en todas sus posibles 

combinaciones resultaría en un trabajo ingente que solo daría resultados aplicables 

a la plataforma y programa particulares utilizados en las pruebas. 

Es aconsejable que el usuario de Papify sea prudente y verifique el comportamiento 

de la herramienta para su plataforma y programa en particular, siendo consciente 

de que dependiendo del evento evaluado, el método de medida puede alterar los 

resultados obtenidos. 
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6 Conclusiones y líneas futuras 

6.1 Conclusiones 

Este trabajo presenta una solución que intenta mermar las distancias entre la fase 

de diseño y la implementación final de aplicaciones descritas con RVC-CAL, 

permitiendo un mejor entendimiento del funcionamiento a bajo nivel de las mismas 

y facilitando su refinamiento en cuanto a rendimiento y  corrección de fallos.  

Papify aborda estos objetivos instrumentando las aplicaciones con PAPI, una 

herramienta que permite trazar el rendimiento de las mismas con facilidad y con la 

ventaja de aportar flexibilidad en cuanto a plataformas de implementación. La 

instrumentación, integrada directamente en el back-end C del compilador ORCC, 

mantiene el funcionamiento original de las aplicaciones analizadas y añade la 

generación de datos sobre las prestaciones en función de eventos hardware. 

Las pruebas realizadas arrojan resultados que confirman la correcta 

instrumentación de las aplicaciones: la funcionalidad original es mantenida y se 

genera la información sobre los eventos hardware disparados. Sin embargo, se ha 

hallado que distintas combinaciones de configuración pueden alterar la precisión de 

los resultados obtenidos, concluyendo que un aumento en la carga de la 

herramienta, sea en cantidad de eventos o por la activación de la opción múltiplex, 

puede perjudicar la exactitud de los datos generados. Por lo tanto, y siempre que 

sea posible, es recomendable disminuir la carga al mínimo para mejorar la fiabilidad.  

No obstante, el diseñador tiene la libertad de configurar Papify con la cantidad de 

eventos que desee y activar múltiplex, sin restricciones. Es aconsejable, de todos 

modos, tener prudencia y analizar la viabilidad de los datos obtenidos, ya que la 

calidad de los registros PMC de la plataforma es el factor que realmente determinará 

la fiabilidad de los resultados. 

Por su parte, la herramienta Papify-Viewer no es más que un intérprete de los datos 

generados por Papify. Esta herramienta es capaz de generar información visual que 

representa los resultados tanto desde un punto de vista cronológico como también 

estadístico, a través de gráficos de barras. 

La funcionalidad de Papify y Papify-Viewer en conjunto puede ser vista, si se quiere, 

como un TAC (tomografía axial computarizada) de la aplicación, donde la estructura 

visualizada serían los actores o particiones (representados a partir de los eventos 

disparados por cada uno) y el espesor de la sección sería el intervalo de tiempo 

seleccionado. Visualizar cronológicamente la ejecución de la aplicación, sería como 

visualizar la secuencia de fotografías (todas las fotos del TAC), particularizadas para 

los actores o particiones seleccionados.
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6.2 Líneas futuras 

La funcionalidad de Papify puede ser ampliada para realizar otros tipos de análisis a 

medida que las plataformas van expandiendo sus capacidades y PAPI las va 

incluyendo en su interface.  Es decir, Papify puede avanzar fácilmente conforme al 

avance de PAPI. 

Una línea de trabajo interesante para desarrollar en el futuro podría ser asociar la 

actividad de los actores o particiones al consumo energético de la plataforma. Por 

ejemplo, PAPI en su versión 5 ha incluido [7] soporte para la interfaz RAPL (Running 

Average Power Limit), disponible en algunos procesadores Intel, que permite 

monitorizar el consumo energético. Sin embargo,  los procesadores que incluyen 

esta tecnología son procesadores para servidores o de mayor densidad de núcleos, 

no accesibles durante el desarrollo de este trabajo. Una alternativa a la asociación 

con el consumo energético es la llevada a cabo en el trabajo de Rong Ren [19] [18], 

mencionado en el capítulo de antecedentes. 

Por su parte, al visualizador Papify-Viewer también se le podría ampliar la 

funcionalidad. Sería interesante, por ejemplo, que permitiera abrir los resultados de 

varias ejecuciones del mismo programa, de forma que pudiera producir más 

información estadística, o bien comparar las ejecuciones entre sí para visualizar el 

progreso o deterioro en cuanto a rendimiento, comparando distintas 

configuraciones.  

6.3 Contribuciones 

El trabajo desarrollado ha sido presentado, a través de una contribución [21], en la 

reunión 111 de MPEG en Ginebra en febrero de 2015. 

Una versión inicial de las herramientas desarrolladas en este trabajo ha sido utilizada 

durante el desarrollo de los proyectos fin de grado de Daniel Madroñal Quintín [22] 

y Raquel Lazcano López [23] para medir el consumo de recursos hardware implicado 

en una cadena de procesado de imágenes hiperespectrales. 

Papify se encuentra integrado dentro del compilador ORCC desde su versión 2.3.0, 

lanzada en diciembre de 2014. 
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Anexo 1: Manual de uso de Papify 

En este anexo se presenta el manual de uso de Papify. Nótese que se parte de que el 

sistema donde se utiliza Papify tiene instalado Eclipse con ORCC16 y además cuenta 

con PAPI17. La herramienta Papify en si no requiere ninguna instalación adicional, ya 

que viene incluida con ORCC. 

A1.1 Activar Papify 

Para activar Papify, es necesario  seguir el proceso normal de compilación de ORCC: 

sobre la red xdf que se vaya a compilar, click derecho -> Run As -> Run 

Configurations. 

 

Fig. A1.1. Selección Run Configurations 

En la ventana Run Configurations, seleccionar el backend C. 

 

Fig. A1.2. Selección backend C.

 

                                                   
16 Instalación de ORCC: http://orcc.sourceforge.net/getting-started/install-orcc/ 
17 Instalación de PAPI: http://icl.cs.utk.edu/projects/papi/wiki/Installing_PAPI 

http://orcc.sourceforge.net/getting-started/install-orcc/
http://icl.cs.utk.edu/projects/papi/wiki/Installing_PAPI


Manual de uso de Papify 

84 
 

Dentro de las opciones del backend, Seleccionar la última opción: “Papify: profile 

actors using PAPI”. Opcionalmente, seleccionar “Activate multiplex” en caso de que 

la cantidad de contadores PMC disponibles en la plataforma sea menor que la 

cantidad de eventos configurada. 

 

Fig. A1.3. Selección opción Papify 

Posteriormente, click en Apply y luego en Run para generar el código fuente con 

PAPI incluido en los actores y acciones configurados. 

A1.2 Evaluar actores 

Para evaluar actores completos (todas sus acciones) solo basta con añadir una 

anotación justo antes de la primera línea del actor con el formato 

“@papify([evento1], [evento2], … ,[eventon])”, donde cada elemento 

eventoi es un evento de PAPI. Al menos un evento debe ser añadido en esta 

anotación. 

Por ejemplo, si se quiere medir las prestaciones del actor Rotate del programa 

Rotador con los eventos “PAPI_TOT_INS” y “PAPI_L1_DCM”, arriba de la 

declaración del actor habrá que agregar “@papify(PAPI_TOT_INS, 

PAPI_L1_DCM)”, como se muestra en la figura A1.4. 

1 @papify(PAPI_TOT_INS, PAPI_L1_DCM) 

2 actor Rotated90() 

3 uint(size=8) Y ==> uint(size=8) YRot : 

4 /*(...)*/ 
 Fig. A1.4. Ejemplo de cómo utilizar anotaciones para añadir Papify en la especificación de un actor 

Para conocer los eventos disponibles en un sistema con PAPI instalado, una buena 

opción es utilizar el comando papi_avail. Otro comando útil a la hora de añadir 

eventos es papi_event_chooser. Este comando permite averiguar qué eventos 

son “asociables” entre sí. Por limitaciones de hardware, es posible que determinados 

eventos no sean compatibles entre sí en la misma ejecución. Por ejemplo, el 

comando “papi_event_chooser PRESET PAPI_TOT_INS” dará una lista de 

eventos que es posible mezclar con “PAPI_TOT_INS”. Del mismo modo, 

“papi_event_chooser PRESET PAPI_TOT_INS PAPI_L1_DCM” dará como 

resultado la lista de eventos compatibles con esos dos eventos. 

A1.3 Evaluar acciones 

Si solo interesa evaluar una o más acciones en particular de un actor, pero no todas 

las acciones, es posible agregando anotaciones “@papify” a aquellas acciones que 



   Evaluar un descodificador de vídeo 

85 
  

requieran ser medidas. Además, habrá que realizar el procedimiento mencionado 

para evaluar actores en el apartado anterior, de modo que las acciones con la 

anotación “@papify” serán configuradas con los eventos añadidos en la anotación 

del actor. 

Por ejemplo, en la figura A1.5 se realiza medida de prestaciones únicamente a la 

acción Image_load del actor Rotate, con los eventos “PAPI_TOT_INS” y 

“PAPI_L1_DCM”. 

1  @papify(PAPI_TOT_INS, PAPI_L1_DCM) 

2  actor Rotated90() 

3  uint(size=8) Y ==> uint(size=8) YRot :    

4   

5  /* (...) */ 

6   

7   @papify 

8   Image.load: action Y:[ pixel ] ==> 

9   guard LoadUnload=true 

10   

11  /* (...) */ 
Fig. A1.5. Realizar medidas sobre una única acción 

A1.4 Carpeta de salida 

Al terminar la ejecución de un programa configurado con Papify, aparecerá una 

nueva carpeta llamada “papi-output”. Si se sigue el proceso normal de compilación 

de la aplicación y se mantiene el ejecutable en su lugar por defecto, esta carpeta 

aparecerá dentro del directorio /bin/ de la ruta de directorios creada por ORCC. 

Dentro de la carpeta “papi-output” estarán localizados los ficheros de salida de cada 

actor configurado con Papify. 

A1.5 Evaluar un descodificador de vídeo 

Descodificar vídeo es normalmente un proceso iterativo. Una buena idea al evaluar 

descodificadores es limitar la cantidad de información a la descodificación de un 

único cuadro o a lo sumo dos o tres. 

Para conseguir esto para un programa generado con ORCC y configurado con 

Papify, una vez compilado, ejecutar la aplicación con la opción de línea de comando 

“-f 1”. Esto limitará la aplicación a la descodificación de un único cuadro, reduciendo 

notablemente la cantidad de datos generados. 
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Anexo 2: Manual de uso de Papify-Viewer 

En este anexo se presenta el manual de uso de la herramienta Papify-Viewer. Para 

utilizar Papify-Viewer es necesario previamente haber generado al menos un fichero 

CSV de salida con Papify. 

A2.1 Interfaz 

Al abrir Papify-Viewer, la primera pantalla que se presenta es la interfaz sin ninguna 

información, como se muestra en la figura A2.6.  Arriba a la izquierda se tiene la barra 

de herramientas. A la derecha de la barra de herramientas se muestra la barra de 

información, utilizada para mostrar información sobre procesos que se están 

llevando a cabo, información sobre las herramientas o bien información de ayuda. El 

rectángulo de abajo es donde se dibuja la visualización temporal de la aplicación una 

vez cargados los ficheros CSV de Papify. Las pestañas “Partitions” y “Actors” 

permiten cambiar entre las vistas de particiones (o núcleos) y actores, y se activan 

según la información cargada en el programa. 

 

Fig. A2.6. Interfaz de Papify-Viewer 

A2.2 Herramientas 

La barra de herramientas consta de nueve íconos, como se puede observar en la 

figura A2.7.

 

Fig. A2.7. Barra de herramientas 
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De izquierda a derecha, estos son: refrescar, cargar carpeta papi-output, cargar 

fichero de mapeo XCF, aumento, reiniciar aumento, herramienta puntero, 

herramienta de actores, herramienta de particiones y estadísticas globales. 

 Refrescar: Se utiliza para recargar la visualización temporal. Útil en caso de 

que la visualización contenga errores o bien para aplicar cambios en los 

parámetros de visualización. 

  

Fig. A2.8. Carga de carpeta de salida de Papify (izq.) y carga de fichero de mapeo xcf (der.) 

 Cargar salida de Papify y cargar fichero de mapeo: El primero permite 

cargar la carpeta de salida generada por Papify, papi-output (figura A2.8, 

izquierda). Una vez cargada, se representa la línea temporal de la ejecución 

de la aplicación como se muestra en la figura A2.9. Al cargar el fichero XCF 

de mapeo (figura A2.8, derecha), se representa una visualización similar, sólo 

que agrupando los actores por núcleo. 

 

Fig. A2.9. Actores cargados, visualización temporal 

 Aumento: El ícono de la lupa con el símbolo “+” adentro permite seleccionar 

una zona temporal, como se muestra en la figura A2.10, arriba. Una vez 

seleccionada la zona, se aplica el aumento, reduciendo el ancho del eje de 

tiempos. Esta operación puede repetirse tantas veces como se desee hasta 

alcanzar el límite de resolución temporal. El ícono de la lupa con el símbolo 

“-” reinicia la vista a la inicial, ampliando el eje de tiempos desde el primer 

evento registrado hasta el último. 
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Fig. A2.10. Utilización de la herramienta de aumento (arriba) y aumento aplicado (abajo) 

 Herramienta puntero: La herramienta puntero permite obtener información 

adicional sobre un punto específico de la ejecución. En la vista de actores, 

permite identificar qué acción en particular se ha ejecutado dentro del actor 

seleccionado en un momento dado, como se muestra en la figura A2.11. De 

forma similar, en la vista de particiones, permite identificar qué actor se ha 

ejecutado en un momento determinado en la partición seleccionada. 

 

Fig. A2.11. Herramienta puntero 

 Herramienta de actores: La herramienta de actores lista todos los actores 

medidos de la aplicación, como se muestra en la figura A2.12. Permite ocultar 

actores en la vista temporal por si se desea centrarse en algunos actores en 

particular. Además, permite abrir la ventana de estadísticas de actor, como 

la que se muestra en la figura A2.13, dividiendo el recuento de eventos por 

acción. En esta ventana es posible circular entre los eventos medidos, 

cambiar la escala entre logarítmica y lineal o ver el promedio de evento de 

cada acción. Al pasar el puntero por encima de cada barra es posible 

visualizar información adicional. 

  

Fig. A2.12. Herramienta de actores 
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Fig. A2.13. Estadísticas del actor 

 Herramienta de particiones: Análoga a la herramienta de actores. Permite 

ocultar particiones en la vista temporal y mostrar estadísticas de partición 

(figura A2.14). 

 

Fig. A2.14. Ventana de particiones 

 Estadísticas globales: Esta opción permite abrir la ventana de estadísticas 

globales por actor, como se muestra en la figura A2.15. En esta vista es posible 

observar el recuento total de eventos de todas las acciones de cada actor. 

 

  

Fig. A2.15. Estadísticas globales por actor 
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Anexo 3: Librería eventLib y CMakeLists.txt modificado 

A3.1 eventLib.c 

1   #include "eventLib.h" 

2   #include "papi.h" 

3    

4   int total = 0; 

5    

6   void structure_test(papi_action_s *someAction, int  

eventCodeSetSize, int *eventCodeSet){ 

7       int i; 

8       printf("Action name: %s\n", someAction->action_id); 

9       printf("Event Code Set:\n"); 

10      for(i=0; i<eventCodeSetSize; i++){ 

11          printf("\t-%d\n", eventCodeSet[i]); 

12      } 

13  } 

14   

15  static void test_fail( char *file, int line, char *call, int  

retval ) { 

16   

17      int line_pad; 

18      char buf[128]; 

19   

20      line_pad = (int) (50 - strlen(file)); 

21      if (line_pad < 0) { 

22          line_pad = 0; 

23      } 

24   

25      memset(buf, '\0', sizeof(buf)); 

26   

27      if (TESTS_COLOR) { 

28          fprintf(stdout, "%-*s %sFAILED%s\nLine # %d\n", line_pad,  

29  file, RED, NORMAL, line);       

30      } else { 

31          fprintf(stdout, "%-*s FAILED\nLine # %d\n", line_pad,  

file, line); 

32      } 

33   

34      if (retval == PAPI_ESYS) { 

35          sprintf(buf, "System error in %s", call); 

36          perror(buf); 

37      } else if (retval > 0) { 

38          fprintf(stdout, "Error: %s\n", call); 

39      } else if (retval == 0) { 

40      #if defined(sgi) 

41          fprintf( stdout, "SGI requires root permissions for this  

test\n" ); 

42      #else 

43          fprintf(stdout, "Error: %s\n", call); 

44      #endif 

45      } else { 

46          fprintf(stdout, "Error in %s: %s\n", call,  

PAPI_strerror(retval)); 

47      } 

48   

49      fprintf(stdout, "\n"); 

50  

51      exit(1); 
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52  } 

53   

54  static void init_multiplex( void ) { 

55   

56      int retval; 

57      const PAPI_hw_info_t *hw_info; 

58      const PAPI_component_info_t *cmpinfo; 

59   

60      /* Initialize the library */ 

61   

62      /* for now, assume multiplexing on CPU compnent only */ 

63      cmpinfo = PAPI_get_component_info(0); 

64      if (cmpinfo == NULL) { 

65          test_fail(__FILE__, __LINE__, "PAPI_get_component_info",  

2); 

66      } 

67   

68      hw_info = PAPI_get_hardware_info(); 

69      if (hw_info == NULL) { 

70          test_fail(__FILE__, __LINE__, "PAPI_get_hardware_info",  

2); 

71      } 

72   

73      if ((strstr(cmpinfo->name, "perfctr.c")) && (hw_info != NULL ) 

74              && strcmp(hw_info->model_string, "POWER6") == 0) { 

75          retval = PAPI_set_domain(PAPI_DOM_ALL); 

76          if (retval != PAPI_OK) { 

77              test_fail(__FILE__, __LINE__, "PAPI_set_domain",  

retval); 

78          } 

79      } 

80      retval = PAPI_multiplex_init(); 

81      if (retval != PAPI_OK) { 

82          test_fail(__FILE__, __LINE__, "PAPI multiplex init  

fail\n", retval); 

83      } 

84  } 

85   

86   

87  void event_init(void) { 

88   

89      int retval; 

90   

91      // library initialization 

92      retval = PAPI_library_init( PAPI_VER_CURRENT ); 

93      if ( retval != PAPI_VER_CURRENT ) 

94          test_fail( __FILE__, __LINE__, "PAPI_library_init", retval  

); 

95   

96      // place for initialization in case one makes use of threads 

97      retval = PAPI_thread_init((unsigned long  

(*)(void))(pthread_self)); 

98      if ( retval != PAPI_OK ) 

99          test_fail( __FILE__, __LINE__, "PAPI_thread_init", retval  

); 

100  

101     printf("event_init done \n"); 

102  

103 } 

104  

105 void event_init_multiplex(void) { 
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106  

107     int retval; 

108  

109     // library initialization 

110     retval = PAPI_library_init( PAPI_VER_CURRENT ); 

111     if ( retval != PAPI_VER_CURRENT ) 

112         test_fail( __FILE__, __LINE__, "PAPI_library_init", retval  

); 

113  

114     // multiplex initialization 

115     init_multiplex(  ); 

116  

117     // place for initialization in case one makes use of threads 

118     retval = PAPI_thread_init((unsigned long  

(*)(void))(pthread_self)); 

119     if ( retval != PAPI_OK ) 

120         test_fail( __FILE__, __LINE__, "PAPI_thread_init", retval  

); 

121  

122     printf("event_init done \n"); 

123  

124 } 

125  

126  

127 void eventList_set_multiplex(int *eventSet){ 

128     int retval; 

129  

130     retval = PAPI_set_multiplex( *eventSet ); 

131     if ( retval != PAPI_OK ) 

132         test_fail( __FILE__, __LINE__, "PAPI_set_multiplex",  

retval ); 

133 } 

134  

135 void event_create_eventList(int *eventSet, int eventCodeSetSize,  

int *eventCodeSet, int threadID) { 

136  

137     int retval, i, maxNumberHwCounters, eventCodeSetMaxSize; 

138     PAPI_event_info_t info; 

139  

140     maxNumberHwCounters = PAPI_get_opt( PAPI_MAX_HWCTRS, NULL ); 

141     printf("Max number of hardware counters = %d \n",  

maxNumberHwCounters); 

142  

143     eventCodeSetMaxSize = PAPI_get_opt( PAPI_MAX_MPX_CTRS, NULL ); 

144     printf("Max number of multiplexed counters = %d \n",  

eventCodeSetMaxSize); 

145  

146     if ( eventCodeSetMaxSize < eventCodeSetSize) 

147         test_fail( __FILE__, __LINE__, "eventCodeSetMaxSize <  

eventCodeSetSize, too many performance events defined! ",  

retval ); 

148  

149     retval = PAPI_register_thread(); 

150     if ( retval != PAPI_OK ) 

151         test_fail( __FILE__, __LINE__, "PAPI_register_thread",  

retval ); 

152  

153     retval = PAPI_create_eventset( eventSet ); 

154     if ( retval != PAPI_OK ) 

155         test_fail( __FILE__, __LINE__, "PAPI_create_eventset",  

retval ); 
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156  

157     retval = PAPI_assign_eventset_component( *eventSet, 0 ); 

158     if ( retval != PAPI_OK ) 

159         test_fail( __FILE__, __LINE__,  

"PAPI_assign_eventset_component", retval ); 

160  

161     for (i = 0; i < eventCodeSetSize; i++) { 

162         retval = PAPI_get_event_info(eventCodeSet[i], &info); 

163         if ( retval != PAPI_OK ) 

164             test_fail( __FILE__, __LINE__, "PAPI_get_event_info",  

retval ); 

165  

166         retval = PAPI_add_event( *eventSet, info.event_code); 

167         if ( retval != PAPI_OK ) 

168             test_fail( __FILE__, __LINE__, "PAPI_add_event",  

retval ); 

169         else 

170             printf("Adding %s \n", info.symbol); 

171  

172     } 

173  

174     printf("event_create_eventList done \n"); 

175 } 

176  

177 void event_start(int *eventSet, int threadID){ 

178  

179     int retval; 

180  

181     retval = PAPI_start( *eventSet ); 

182     if ( retval != PAPI_OK ) 

183         test_fail( __FILE__, __LINE__, "PAPI_start",retval ); 

184  

185 } 

186  

187 void event_stop(int *eventSet, int eventCodeSetSize, long long  

*PMC, int threadID) { 

188  

189     int i, retval; 

190  

191     retval = PAPI_stop( *eventSet, PMC ); 

192     if ( retval != PAPI_OK ) 

193         test_fail( __FILE__, __LINE__, "PAPI_stop", retval ); 

194  

195 } 
 

A3.2 eventLib.h 

1  /* Standard headers for PAPI test applications. 

2      This file is customized to hide Windows / Unix differences. 

3  */ 

4   

5  #include <stdlib.h> 

6  #include <stdio.h> 

7   

8  #include <unistd.h> 

9  #include <sys/wait.h> 

10 #if (!defined(NO_DLFCN) && !defined(_BGL) && !defined(_BGP)) 

11 #include <dlfcn.h> 

12 #endif 
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13  

14 #include <errno.h> 

15 #include <memory.h> 

16 #if !defined(__FreeBSD__) && !defined(__APPLE__) 

17 #include <malloc.h> 

18 #endif 

19 #include <assert.h> 

20 #include <string.h> 

21 #include <fcntl.h> 

22 #include <sys/types.h> 

23 #include <sys/time.h> 

24 #include <pthread.h> 

25 #include "papiStdEventDefs.h" 

26 #include <papi.h> 

27  

28 #define RED    "\033[1;31m" 

29 #define YELLOW "\033[1;33m" 

30 #define GREEN  "\033[1;32m" 

31 #define NORMAL "\033[0m" 

32  

33 static int TESTS_COLOR = 0; 

34  

35 typedef struct papi_action_s { 

36     char *action_id; 

37     unsigned long *counterValues; //size = eventCodeSetSize 

38 } papi_action_s; 

39  

A3.3 CMakeLists.txt 

El siguiente es el fichero de configuración de cmake con los añadidos necesarios 

(resaltados en amarillo) para añadir la librería eventLib y para verificar que PAPI está 

instalado en el sistema. 

1    

2   # Orcc library files 

3   set(orcc_native_sources 

4       src/access_file.c 

5       src/source.c 

6       src/writer.c 

7       src/compare.c 

8       src/compareyuv.c 

9       src/native.c 

10      src/native_util.c 

11  ) 

12   

13  set(orcc_native_headers 

14      include/native.h 

15      include/native_util.h 

16  ) 

17   

18  if(THREADS_FOUND) 

19      list(APPEND orcc_native_sources src/thread.c) 

20      list(APPEND orcc_native_headers include/thread.h) 

21  endif() 

22   

23  # Try to find openCV 

24  find_package(OpenCV QUIET) 

25  if(OpenCV_FOUND) 
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26      list(APPEND orcc_native_sources src/source_camera.c) 

27      # Add 2 needed imported targets to extra libraries variable  

28      list(APPEND extra_libraries ${OpenCV_LIBS}) 

29  else() 

30      message(STATUS "Cannot find OpenCV") 

31  endif() 

32   

33  # Helps CMake to find SDL libraries (Windows only) 

34  if(WIN32) 

35      # Detect current architecture. Depending on  

CMAKE_LIBRARY_ARCHITECTURE value, 

36      # CMake will search in lib/x64 or lib/x86 sub-folders to find  

SDL.lib 

37      if(CMAKE_SIZEOF_VOID_P EQUAL 8) 

38          set(CMAKE_LIBRARY_ARCHITECTURE "x64") 

39      else() 

40          set(CMAKE_LIBRARY_ARCHITECTURE "x86") 

41      endif() 

42      message(STATUS "Architecture: ${CMAKE_LIBRARY_ARCHITECTURE}") 

43   

44      # Configure additional paths to search for libraries 

45      set(CMAKE_PREFIX_PATH 

46          ${CMAKE_PREFIX_PATH} 

47          ${CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR}/../windows/SDL-* 

48      ) 

49  endif() 

50   

51  # Try to find SDL on the user system 

52  find_package(SDL2 QUIET) 

53  find_package(SDL QUIET) 

54   

55  if(SDL2_FOUND) 

56      list(APPEND extra_includes ${SDL2_INCLUDE_DIR}) 

57      list(APPEND extra_libraries ${SDL2_LIBRARY}) 

58      list(APPEND orcc_native_sources 

59          src/display_sdl2.c 

60          src/audio_sdl.c 

61          src/framerate_sdl.c 

62      ) 

63  elseif(SDL_FOUND) 

64      list(APPEND extra_includes ${SDL_INCLUDE_DIR}) 

65      list(APPEND extra_libraries ${SDL_LIBRARY}) 

66      list(APPEND orcc_native_sources 

67          src/display_sdl.c 

68          src/audio_sdl.c 

69          src/framerate_sdl.c 

70      ) 

71  else() 

72      list(APPEND orcc_native_sources 

73          src/nodisplay.c 

74          src/framerate.c 

75      ) 

76  endif() 

77   

78  find_package(OPENHEVC QUIET) 

79  if(OPENHEVC_FOUND) 

80      list(APPEND extra_libraries ${OPENHEVC_LIBRARY}) 
81      list(APPEND extra_includes ${OPENHEVC_INCLUDE_DIR}) 

82      message(STATUS "Find OpenHEVC: ${OPENHEVC_LIBRARY}") 

83  else() 

84      message(STATUS "Cannot find OpenHEVC") 



CMakeLists.txt 

97 
  

85  endif() 

86   

87  find_package(FFMPEG QUIET) 

88  if(FFMPEG_FOUND) 

89      list(APPEND extra_libraries ${FFMPEG_LIBRARIES}) 

90      list(APPEND extra_includes ${FFMPEG_INCLUDE_DIR}) 

91      list(APPEND orcc_native_sources src/ffmpeg_util.c) 

92      list(APPEND orcc_native_headers include/ffmpeg_util.h) 

93      message(STATUS "Find FFmpeg: ${FFMPEG_LIBRARIES}") 

94  else() 

95      message(STATUS "Cannot find FFmpeg") 

96  endif() 

97   

98  find_library(papi_LIBRARY papi) 

99  if(papi_LIBRARY) 

100     list(APPEND orcc_native_sources src/eventLib.c) 

101     list(APPEND orcc_native_headers include/eventLib.h) 

102     list(APPEND extra_libraries ${papi_LIBRARY}) 

103     list(APPEND extra_includes /usr/local/include) 

104 endif() 

105  

106 option(USE_SSE "Use SSE native functions if available" 0) 

107 if(USE_SSE) 

108     message(STATUS "Enable SSE optimizations") 

109     list(APPEND extra_definitions -DSSE_ENABLE) 

110     list(APPEND orcc_native_sources 

111         src/hevc_sse.c 

112         src/hevc_idct_sse4.c 

113         src/hevc_intra_pred_sse.c 

114         src/hevc_mc_sse.c 

115     ) 

116     list(APPEND orcc_native_headers include/hevc_sse.h) 

117  

118     if(OPENHEVC_FOUND) 

119         list(APPEND extra_definitions -DOPENHEVC_ENABLE) 

120         list(APPEND orcc_native_sources src/openhevc_sse.c) 

121         list(APPEND orcc_native_headers include/openhevc_sse.h) 

122     endif() 

123 endif() 

124  

125  

126 include_directories(${extra_includes}) 

127 add_definitions(${extra_definitions}) 

128 # Compile libraries 

129 add_library(orcc-native STATIC ${orcc_native_sources}  

${orcc_native_headers}) 

130 # Do the linking 

131 target_link_libraries(orcc-native orcc-runtime ${extra_libraries}) 

132  

133 install(TARGETS orcc-native 

134     ARCHIVE DESTINATION lib 

135 ) 

136  

137 set(extra_definitions ${extra_definitions} PARENT_SCOPE) 

138 set(extra_includes ${extra_includes} PARENT_SCOPE) 

139 set(extra_libraries ${extra_libraries} PARENT_SCOPE) 

140  
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Anexo 4: Especificación RVC-CAL actor Rotate 

Esta es la especificación RVC-CAL del actor Rotate perteneciente al programa 

rotador. Nótese que esta especificación ha sido configurada para que Papify perfile 

todas las acciones del actor con los eventos PAPI_TOT_INS y PAPI_L1_DCM (línea 

22). 

1   package es.upm.citsem.pfgejemplo1 ;  

2   /* 

3    * Authors: Richard Thavot <richard.thavot@epfl.ch> 

4    *          Simone Casale Brunet <simone.casalebrunet@epfl.ch> 

5    *  

6    * Create Date:   2011/03/02 

7    * Design Name:   Rotated90  

8    * Project Name:  RIP 

9    * Tool versions: Orcc 

10   * Description:   rotated of 90º 

11   *    

12   * Dependencies: 

13   *  

14   * Revision: 

15   *  

16   * Additional Comments: 

17   *  

18   * Modified by: Alejo Arias <alejo.arias@alumnos.upm.es> 

19   *              Eduardo Juarez <eduardo.juarez@upm.es> 

20   *  

21   */ 

22  @papify(PAPI_TOT_INS, PAPI_L1_DCM) 

23  actor Rotated90() 

24  uint(size=8) Y ==> uint(size=8) YRot : 

25   

26      List(type: List(type: uint(size=8), size=2048), size=2048)  

image; 

27   

28      uint(size=16) H; 

29      uint(size=16) W; 

30      uint(size=16) i; 

31      uint(size=16) j; 

32       

33      bool LoadUnload := false; 

34   

35      Size.get: action ==> 

36      guard LoadUnload=false 

37      do 

38  //      H := 1024; 

39  //      W := 1024; 

40  //      H := 512; 

41  //      W := 512; 

42          H := 256; 

43          W := 256; 

44          i := 0; 

45          j := H - 1; 

46          LoadUnload := true; 

47      end 

48   

49      Image.load: action Y:[ pixel ] ==> 

50      guard LoadUnload=true 

51      do
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52          image[j][i] := pixel; 

53          if j = 0 then 

54              if i = W - 1 then 

55                  LoadUnload := false; 

56              else 

57                  j := H - 1; 

58                  i := i + 1; 

59              end 

60          else 

61              j := j - 1; 

62          end 

63      end 

64       

65      Size.set: action ==> 

66      guard LoadUnload=false 

67      do 

68          i := 0; 

69          j := 0; 

70          LoadUnload := true; 

71      end 

72   

73   

74      Image.unload: action ==> YRot:[ pixel ] 

75      guard LoadUnload=true 

76      var uint(size=8) pixel 

77      do 

78          pixel := image[j][i]; 

79          if i = W - 1 then 

80              if j = H - 1 then 

81                  LoadUnload := false; 

82              else 

83                  i := 0; 

84                  j := j + 1; 

85              end 

86          else 

87              i := i + 1; 

88          end 

89      end 

90   

91      schedule fsm A : 

92          A ( Size.get )     --> B; 

93          B ( Image.load )   --> B; 

94          B ( Size.set )     --> A; 

95          A ( Image.unload ) --> A; 

96      end 

97       

98      priority  

99          Size > Image; 

100     end 

101  

102 end 
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Anexo 5: Actor Rotate instrumentado 

El siguiente código fuente es el generado por ORCC, utilizando el back-end C con 

Papify activado, del actor Rotate perteneciente al programa rotador. Las líneas 

añadidas por Papify y referenciadas en la memoria se encuentran resaltadas en 

amarillo. 

1   // Source file is  

"L/PFGEjemplo1/src/es/upm/citsem/pfgejemplo1/Rotated90.cal" 

2    

3   #include <stdio.h> 

4   #include <stdlib.h> 

5   #include "config.h" 

6    

7   #include "types.h" 

8   #include "fifo.h" 

9   #include "util.h" 

10  #include "scheduler.h" 

11  #include "dataflow.h" 

12  #include "cycle.h" 

13  #include "eventLib.h" 

14  FILE* papi_output_Rotate; 

15  papi_action_s *Papi_actions_Rotate; 

16  long long papi_Rotate_start_usec, papi_Rotate_end_usec; 

17  int papi_Rotate_eventCodeSetSize; 

18  int *papi_Rotate_eventCodeSet; 

19  unsigned long *papi_Rotate_eventset; 

20   

21  #define SIZE 512 

22   

23  ////////////////////////////////////////////////////////// 

24  // Instance 

25  extern actor_t Rotate; 

26   

27  ////////////////////////////////////////////////////////// 

28  // Input FIFOs 

29  extern fifo_u8_t *Rotate_Y; 

30   

31  ////////////////////////////////////////////////////////// 

32  // Input Fifo control variables 

33  static unsigned int index_Y; 

34  static unsigned int numTokens_Y; 

35  #define SIZE_Y SIZE 

36  #define tokens_Y Rotate_Y->contents 

37   

38  extern connection_t connection_Rotate_Y; 

39  #define rate_Y connection_Rotate_Y.rate 

40   

41  ////////////////////////////////////////////////////////// 

42  // Predecessors 

43  extern actor_t Source; 

44   

45  ////////////////////////////////////////////////////////// 

46  // Output FIFOs 

47  extern fifo_u8_t *Rotate_YRot; 

48   

49  ////////////////////////////////////////////////////////// 

50  // Output Fifo control variables 

51  static unsigned int index_YRot; 
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52  static unsigned int numFree_YRot;

53  #define NUM_READERS_YRot 1 

54  #define SIZE_YRot SIZE 

55  #define tokens_YRot Rotate_YRot->contents 

56   

57  ////////////////////////////////////////////////////////// 

58  // Successors 

59  extern actor_t Writer; 

60   

61   

62  ////////////////////////////////////////////////////////// 

63  // State variables of the actor 

64  static u8 image[2048][2048]; 

65  static u16 H; 

66  static u16 W; 

67  static u16 i; 

68  static u16 j; 

69  static i32 LoadUnload = 0; 

70   

71  ////////////////////////////////////////////////////////// 

72  // Initial FSM state of the actor 

73  enum states { 

74      my_state_A, 

75      my_state_B 

76  }; 

77   

78  static char *stateNames[] = { 

79      "A", 

80      "B" 

81  }; 

82   

83  static enum states _FSM_state; 

84   

85   

86   

87  ////////////////////////////////////////////////////////// 

88  // Token functions 

89  static void read_Y() { 

90      index_Y = Rotate_Y->read_inds[0]; 

91      numTokens_Y = index_Y + fifo_u8_get_num_tokens(Rotate_Y, 0); 

92  } 

93   

94  static void read_end_Y() { 

95      Rotate_Y->read_inds[0] = index_Y; 

96  } 

97   

98  static void write_YRot() { 

99      index_YRot = Rotate_YRot->write_ind; 

100     numFree_YRot = index_YRot + fifo_u8_get_room(Rotate_YRot,  

NUM_READERS_YRot, SIZE_YRot); 

101 } 

102  

103 static void write_end_YRot() { 

104     Rotate_YRot->write_ind = index_YRot; 

105 } 

106  

107 ////////////////////////////////////////////////////////// 

108 // Functions/procedures 

109  

110  

111 ////////////////////////////////////////////////////////// 



Actor Rotate instrumentado 

103 
  

112 // Actions 

113 static i32 isSchedulable_Size_get() { 

114     i32 result; 

115     i32 local_LoadUnload; 

116  

117     local_LoadUnload = LoadUnload; 

118     result = local_LoadUnload == 0; 

119     return result; 

120 } 

121  

122 static void Size_get() { 

123  

124     papi_Rotate_start_usec = PAPI_get_real_usec(); 

125     event_start(&(papi_Rotate_eventset), -1); 

126     u16 local_H; 

127  

128     H = 256; 

129     W = 256; 

130     i = 0; 

131     local_H = H; 

132     j = local_H - 1; 

133     LoadUnload = 1; 

134  

135     // Update ports indexes 

136     event_stop(&(papi_Rotate_eventset),  

papi_Rotate_eventCodeSetSize,  

Papi_actions_Rotate[0].counterValues, -1); 

137     papi_Rotate_end_usec = PAPI_get_real_usec(); 

138     papi_output_Rotate = fopen("papi- 

output/papi_output_Rotate.csv","a+"); 

139     fprintf(papi_output_Rotate, 

140         "%s,%s,%llu,%llu,%lu,%lu\n", 

141         "Rotate", Papi_actions_Rotate[0].action_id,  

papi_Rotate_start_usec, papi_Rotate_end_usec, 

142         Papi_actions_Rotate[0].counterValues[0],  

Papi_actions_Rotate[0].counterValues[1]); 

143     fclose(papi_output_Rotate); 

144  

145 } 

146 static i32 isSchedulable_Image_load() { 

147     i32 result; 

148     i32 local_LoadUnload; 

149  

150     local_LoadUnload = LoadUnload; 

151     result = local_LoadUnload == 1; 

152     return result; 

153 } 

154  

155 static void Image_load() { 

156  

157     papi_Rotate_start_usec = PAPI_get_real_usec(); 

158     event_start(&(papi_Rotate_eventset), -1); 

159     u8 pixel; 

160     u16 local_j; 

161     u16 local_i; 

162     u16 local_W; 

163     u16 local_H; 

164  

165     pixel = tokens_Y[(index_Y + (0)) % SIZE_Y]; 

166     local_j = j; 

167     local_i = i; 
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168     image[local_j][local_i] = pixel; 

169     local_j = j; 

170     if (local_j == 0) { 

171         local_i = i; 

172         local_W = W; 

173         if (local_i == local_W - 1) { 

174             LoadUnload = 0; 

175         } else { 

176             local_H = H; 

177             j = local_H - 1; 

178             local_i = i; 

179             i = local_i + 1; 

180         } 

181     } else { 

182         local_j = j; 

183         j = local_j - 1; 

184     } 

185  

186     // Update ports indexes 

187     index_Y += 1; 

188     event_stop(&(papi_Rotate_eventset),  

papi_Rotate_eventCodeSetSize,  

Papi_actions_Rotate[1].counterValues, -1); 

189     papi_Rotate_end_usec = PAPI_get_real_usec(); 

190     papi_output_Rotate = fopen("papi- 

output/papi_output_Rotate.csv","a+"); 

191     fprintf(papi_output_Rotate, 

192         "%s,%s,%llu,%llu,%lu,%lu\n", 

193         "Rotate", Papi_actions_Rotate[1].action_id,  

papi_Rotate_start_usec, papi_Rotate_end_usec, 

194         Papi_actions_Rotate[1].counterValues[0],  

Papi_actions_Rotate[1].counterValues[1]); 

195     fclose(papi_output_Rotate); 

196  

197     rate_Y += 1; 

198 } 

199 static i32 isSchedulable_Size_set() { 

200     i32 result; 

201     i32 local_LoadUnload; 

202  

203     local_LoadUnload = LoadUnload; 

204     result = local_LoadUnload == 0; 

205     return result; 

206 } 

207  

208 static void Size_set() { 

209  

210     papi_Rotate_start_usec = PAPI_get_real_usec(); 

211     event_start(&(papi_Rotate_eventset), -1); 

212  

213     i = 0; 

214     j = 0; 

215     LoadUnload = 1; 

216  

217     // Update ports indexes 

218     event_stop(&(papi_Rotate_eventset),  

papi_Rotate_eventCodeSetSize,  

Papi_actions_Rotate[2].counterValues, -1); 

219     papi_Rotate_end_usec = PAPI_get_real_usec(); 

220     papi_output_Rotate = fopen("papi- 

output/papi_output_Rotate.csv","a+"); 
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221     fprintf(papi_output_Rotate, 

222         "%s,%s,%llu,%llu,%lu,%lu\n", 

223         "Rotate", Papi_actions_Rotate[2].action_id,  

papi_Rotate_start_usec, papi_Rotate_end_usec, 

224         Papi_actions_Rotate[2].counterValues[0],  

Papi_actions_Rotate[2].counterValues[1]); 

225     fclose(papi_output_Rotate); 

226  

227 } 

228 static i32 isSchedulable_Image_unload() { 

229     i32 result; 

230     i32 local_LoadUnload; 

231  

232     local_LoadUnload = LoadUnload; 

233     result = local_LoadUnload == 1; 

234     return result; 

235 } 

236  

237 static void Image_unload() { 

238  

239     papi_Rotate_start_usec = PAPI_get_real_usec(); 

240     event_start(&(papi_Rotate_eventset), -1); 

241     u8 pixel; 

242     u16 local_j; 

243     u16 local_i; 

244     u16 local_W; 

245     u16 local_H; 

246  

247     local_j = j; 

248     local_i = i; 

249     pixel = image[local_j][local_i]; 

250     local_i = i; 

251     local_W = W; 

252     if (local_i == local_W - 1) { 

253         local_j = j; 

254         local_H = H; 

255         if (local_j == local_H - 1) { 

256             LoadUnload = 0; 

257         } else { 

258             i = 0; 

259             local_j = j; 

260             j = local_j + 1; 

261         } 

262     } else { 

263         local_i = i; 

264         i = local_i + 1; 

265     } 

266     tokens_YRot[(index_YRot + (0)) % SIZE_YRot] = pixel; 

267  

268     // Update ports indexes 

269     index_YRot += 1; 

270     event_stop(&(papi_Rotate_eventset),  

papi_Rotate_eventCodeSetSize,  

Papi_actions_Rotate[3].counterValues, -1); 

271     papi_Rotate_end_usec = PAPI_get_real_usec(); 

272     papi_output_Rotate = fopen("papi- 

output/papi_output_Rotate.csv","a+"); 

273     fprintf(papi_output_Rotate, 

274         "%s,%s,%llu,%llu,%lu,%lu\n", 

275         "Rotate", Papi_actions_Rotate[3].action_id,  

papi_Rotate_start_usec, papi_Rotate_end_usec, 
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276         Papi_actions_Rotate[3].counterValues[0],  

Papi_actions_Rotate[3].counterValues[1]); 

277     fclose(papi_output_Rotate); 

278  

279 } 

280  

281 ////////////////////////////////////////////////////////// 

282 // Initializes 

283  

284 void Rotate_initialize(schedinfo_t *si) { 

285     int i = 0; 

286     /* Papify initialization */ 

287     mkdir("papi-output", 0777); 

288     Papi_actions_Rotate = malloc(sizeof(papi_action_s) * 4); 

289     papi_output_Rotate = fopen("papi- 

output/papi_output_Rotate.csv","w"); 

290      

291     papi_Rotate_eventCodeSetSize = 2; 

292     papi_Rotate_eventCodeSet = malloc(sizeof(unsigned long) *  

papi_Rotate_eventCodeSetSize); 

293     papi_Rotate_eventCodeSet[0] = PAPI_TOT_INS; 

294     papi_Rotate_eventCodeSet[1] = PAPI_L1_DCM; 

295     papi_Rotate_eventset = malloc(sizeof(int) *  

papi_Rotate_eventCodeSetSize); 

296     papi_Rotate_eventset = PAPI_NULL; 

297      

298     Papi_actions_Rotate[0].action_id =  

malloc(strlen("Size_get")+1); 

299     Papi_actions_Rotate[0].action_id = "Size_get"; 

300     Papi_actions_Rotate[0].counterValues = malloc(sizeof(unsigned  

long) * papi_Rotate_eventCodeSetSize); 

301     Papi_actions_Rotate[1].action_id =  

malloc(strlen("Image_load")+1); 

302     Papi_actions_Rotate[1].action_id = "Image_load"; 

303     Papi_actions_Rotate[1].counterValues = malloc(sizeof(unsigned  

long) * papi_Rotate_eventCodeSetSize); 

304     Papi_actions_Rotate[2].action_id =  

malloc(strlen("Size_set")+1); 

305     Papi_actions_Rotate[2].action_id = "Size_set"; 

306     Papi_actions_Rotate[2].counterValues = malloc(sizeof(unsigned  

long) * papi_Rotate_eventCodeSetSize); 

307     Papi_actions_Rotate[3].action_id =  

malloc(strlen("Image_unload")+1); 

308     Papi_actions_Rotate[3].action_id = "Image_unload"; 

309     Papi_actions_Rotate[3].counterValues = malloc(sizeof(unsigned  

long) * papi_Rotate_eventCodeSetSize); 

310  

311      

fprintf(papi_output_Rotate,"Actor,Action,tini,tend,PAPI_TOT_INS, 

PAPI_L1_DCM\n"); 

312     fclose(papi_output_Rotate); 

313      

314      

315     printf("Creating eventlist for actor Rotate\n"); 

316     event_create_eventList(&(papi_Rotate_eventset),  

papi_Rotate_eventCodeSetSize, papi_Rotate_eventCodeSet, - 

1); 

317  

318     /* End of Papify initialization */ 

319  

320     write_YRot(); 
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321     /* Set initial state to current FSM state */ 

322     _FSM_state = my_state_A; 

323 finished: 

324     write_end_YRot(); 

325     return; 

326 } 

327  

328 ////////////////////////////////////////////////////////// 

329 // Action scheduler 

330  

331 void Rotate_scheduler(schedinfo_t *si) { 

332     int i = 0; 

333  

334     read_Y(); 

335     write_YRot(); 

336  

337     // jump to FSM state 

338     switch (_FSM_state) { 

339     case my_state_A: 

340         goto l_A; 

341     case my_state_B: 

342         goto l_B; 

343     default: 

344         printf("unknown state in Rotate.c : %s\n",  

stateNames[_FSM_state]); 

345         exit(1); 

346     } 

347  

348     // FSM transitions 

349 l_A: 

350     if (isSchedulable_Size_get()) { 

351         Size_get(); 

352         i++; 

353         goto l_B; 

354     } else if (isSchedulable_Image_unload()) { 

355         int stop = 0; 

356         if (1 > SIZE_YRot - index_YRot + Rotate_YRot-> 

read_inds[0]) { 

357             stop = 1; 

358         } 

359         if (stop != 0) { 

360             _FSM_state = my_state_A; 

361             si->num_firings = i; 

362             si->reason = full; 

363             goto finished; 

364         } 

365         Image_unload(); 

366         i++; 

367         goto l_A; 

368     } else { 

369         si->num_firings = i; 

370         si->reason = starved; 

371         _FSM_state = my_state_A; 

372         goto finished; 

373     } 

374 l_B: 

375     if (isSchedulable_Size_set()) { 

376         Size_set(); 

377         i++; 

378         goto l_A; 

379     } else if (numTokens_Y - index_Y >= 1 &&  
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isSchedulable_Image_load()) { 

380         Image_load(); 

381         i++; 

382         goto l_B; 

383     } else { 

384         si->num_firings = i; 

385         si->reason = starved; 

386         _FSM_state = my_state_B; 

387         goto finished; 

388     } 

389 finished: 

390     read_end_Y(); 

391     write_end_YRot(); 

392 } 

393  
 


