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Caṕıtulo 1

Introducción

El presente documento ha sido redactado por el alumno Esteban Asensio Gu-
tiérrez, bajo la dirección del profesor D. Juan Zamorano Flores, como memoria del
trabajo llevado a cabo durante la realización del proyecto final de carrera conducente
a la obtención del t́ıtulo de Ingeniero Informático.

El trabajo tuvo lugar en el contexto de una colaboración entre el grupo de inves-
tigación de Sistemas de Tiempo Real y Arquitectura de Servicios Telemáticos de la
Universidad Politécnica de Madrid (en el cual el alumno trabajaba como becario de
investigación) y la Agencia Espacial Europea. Esta colaboración se produjo dentro
del programa PRESTIGE, con la supervisión de la Oficina de Educación de la Agen-
cia. Todos estos actores serán debidamente presentados a continuación. En el resto
del caṕıtulo, se explicarán también detalladamente la motivación y los objetivos del
proyecto, aśı como la estructura del presente documento.

Comenzaremos, como se ha mencionado, por introducir a los principales prota-
gonistas del proyecto. Y en primer lugar, presentaremos a la Agencia Espacial
Europea (en adelante, ESA1) como institución, ya que su incidencia en el proyecto
que a continuación se presenta es de gran relevancia por ser el entorno en el cual
se desarrolló gran parte del mismo y, si bien su nombre y sus siglas nos resultan
familiares a la mayoŕıa, no siempre sus fundamentos y objetivos gozan de la misma
difusión.

La ESA es, según su propia definición, una organización intergubernamental
que constituye la puerta de acceso al espacio del continente europeo. Su misión
consiste en desarrollar la capacidad espacial europea y garantizar que la inversión en
actividades espaciales siga dando beneficios a los ciudadanos de Europa, elaborando
el programa espacial europeo y llevándolo a cabo. La agencia está compuesta por

1European Space Agency – http://www.esa.int
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22 estados miembros2. La coordinación de los recursos económicos e intelectuales de
sus miembros permite llevar a cabo programas y actividades de mayor alcance que
aquéllos que podŕıa realizar cualquier páıs europeo individualmente.

Los proyectos de la agencia se diseñan con el fin de conocer más a fondo la Tierra,
el entorno espacial que la rodea, el sistema solar y el universo, aśı como para desa-
rrollar tecnoloǵıas y servicios basados en satélites y fomentar la industria espacial
europea. La ESA también trabaja en estrecha colaboración con organizaciones es-
paciales no europeas, como la NASA o la Agencia Espacial Rusa, de modo que toda
la humanidad pueda beneficiarse de las ventajas del espacio. Entre los mencionados
proyectos, destaca el programa de vuelos espaciales que incluye desde los vuelos
espaciales tripulados (principalmente a través de la participación en el programa
de la Estación Espacial Internacional) hasta la puesta en marcha y funcionamiento
de misiones de exploración no tripuladas a la Luna y a otros planetas, misiones de
observación de la Tierra, misiones de investigación cient́ıfica y de desarrollo de las
telecomunicaciones. Asimismo, la ESA se encarga del mantenimiento y las operacio-
nes de un importante puerto espacial, el Centro Espacial de Kourou, en la Guayana
francesa.

España es miembro fundador de la ESA, y como tal participa en mayor o me-
nor medida en todos sus programas. El Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
(INTA) junto con las empresas y centros de investigación españoles tienen una im-
plicación cada vez más profunda en las misiones de la ESA. Esa implicación redunda
en un enriquecimiento cient́ıfico y tecnológico de los mismos, lo que a su vez hace
posible una relación aún más estrecha con la agencia: un ciclo en el que todos ganan.

Una vez presentada brevemente la institución, es momento de profundizar en
el planteamiento del programa PRESTIGE (PRogram in Education for Space,
Technology, Innovation and knowledGE ) al que previamente se ha hecho referencia,
ya que es el ámbito en el que el proyecto que se presenta tuvo lugar.

PRESTIGE fue un programa educativo lanzado bajo la supervisión de la Ofici-
na de Educación de la ESA en septiembre de 2008. En este contexto, el programa
PRESTIGE estuvo encaminado a reforzar la enseñanza y la investigación que las
universidades europeas llevan a cabo en relación a ciertos dominios técnicos y cient́ıfi-
cos considerados como áreas de conocimiento claves para el futuro de los programas
espaciales.

2Los estados miembro son: Austria, Bélgica, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia,
Francia, Alemania, Grecia, Hungŕıa, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Páıses Bajos, Noruega, Polonia,
Portugal, Rumańıa, España, Suecia, Suiza y el Reino Unido. Eslovenia es un miembro asociado.
Además, Canadá participa activamente en algunos proyectos gracias al acuerdo de cooperación
firmado con la agencia. Finalmente, Bulgaria, Chipre, Malta, Letonia, Lituania y Eslovaquia tienen
también distintos acuerdos de cooperación con la agencia.
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

El programa buscaba cumplir sus objetivos por medio de dos ĺıneas de acción
principales:

Incrementar la competencia de las universidades europeas en las áreas que
se identificaron como cŕıticas en el futuro del ámbito espacial por medio de
proyectos de investigación llevados a cabo en estrecha colaboración con la
propia agencia.

Ofrecer la oportunidad a jóvenes estudiantes de toda Europa en los años finales
de su vida universitaria, tanto licenciados como doctorandos de los distintos
campos cient́ıficos, de realizar una estancia como becarios de investigación
en la ESA, trabajando en proyectos reales relacionados con las áreas antes
mencionadas. De este modo, se facilitaba la transferencia de conocimiento y
la cooperación entre la ESA y las universidades de toda Europa, lo cual se
traduce en un beneficio mutuo.

El programa contó, además de con la dirección y el liderazgo de la Oficina de
Educación, con la estrecha colaboración del departamento de recursos humanos de
la ESA aśı como de las distintas direcciones técnicas de la misma, que formaron
parte del tribunal de expertos encargado de realizar la evaluación de las propuestas
de proyecto recibidas. En función de su adecuación a los objetivos perseguidos por el
programa, el tribunal teńıa la misión de seleccionar la mejores propuestas, invitando
a los grupos que las realizaran a participar en el programa, dotándolos de los fondos
necesarios para llevar a cabo sus investigaciones.

La Universidad Politécnica de Madrid (UPM) presentó un proyecto para par-
ticipar en la primera convocatoria del programa. El dominio de la propuesta era
“Métodos de desarrollo y herramientas para sistemas de tiempo real empotrados y
software embarcado en satélites”. Como responsable técnico de esta convocatoria
estaba el departamento de Ingenieŕıa de Sistemas Software (SWE, Software Sys-
tems Engineering section), dirigido por Jean-Loup Terraillon y perteneciente a la
dirección de Gestión Técnica y de la Calidad (D/TEC, Directorate of Technical and
Quality Management) del Centro Europeo de Investigación y Tecnoloǵıa Espacial
(en adelante ESTEC, European Space Research and Technology Centre), situado
en Noordwijk, Páıses Bajos.

El tema propuesto inclúıa las siguientes actividades:

Lenguajes de modelado y herramientas para la especificación y el diseño de
sistemas de tiempo real empotrados.

Arquitectura software y metodoloǵıas de diseño.
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Codiseño hardware/software.

Desarrollo de software empotrado en plataformas multicore y FPGA.

Generación automática de código y pruebas.

Desarrollo de compiladores, software y entornos de validación.

Además, las actividades de investigación propuestas deb́ıan tener un claro enfo-
que hacia la demostración de un cierto método o técnica que representara un avance
novedoso en el estado del arte relativo al desarrollo de sistemas de tiempo real em-
potrados. Por lo tanto, las actividades deb́ıan incluir t́ıpicamente demostraciones
prácticas y prototipos, implicando preferiblemente el uso de métodos y herramien-
tas que gozaran de una razonable difusión en ese ámbito. Se consideraŕıan asimismo
los aspectos relativos al carácter cŕıtico del software de aplicación embarcado en
satélites.

El proyecto se propuso a través del grupo de investigación antes mencionado:
Sistemas de Tiempo Real y Arquitectura de Servicios Telemáticos (STRAST3),
dirigido por el profesor Juan Antonio de la Puente y encuadrado en el departamen-
to de Ingenieŕıa de Sistemas Telemáticos de la Universidad Politécnica de Madrid
(DIT–UPM); cuenta también con la participación de profesores e investigadores
del departamento de Arquitectura y Tecnoloǵıa de Sistemas Informáticos (DATSI–
UPM).

La propuesta del grupo fue seleccionada por el tribunal de expertos de la ESA
entre las numerosas candidaturas de distintas universidades europeas. La primera
edición del programa tuvo lugar entre abril de 2009 y julio de 2010 constando de
dos fases diferenciadas:

Fase 1, actividad de investigación: con una duración orientativa inicialmente
estimada en 6 meses, duró en este caso desde abril hasta diciembre de 2009.
En esta fase el trabajo se realizaba en la propia universidad colaborando en
el grupo que hab́ıa sido seleccionado por la Oficina de Educación de la ESA,
pero bajo la supervisión tanto de dicha oficina como del departamento técnico
correspondiente en la ESA. Dicho trabajo deb́ıa estar relacionado con alguno
de los campos claves de investigación identificados por la agencia, como se ha
mencionado antes.

Fase 2, estancia en la ESA: como continuación de la actividad de investigación
realizada en la universidad tuvo lugar una estancia en ESTEC (Páıses Bajos).
El trabajo se desplazó alĺı durante el peŕıodo comprendido entre enero y julio

3http://www.dit.upm.es/str
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

de 2010 ya bajo la completa supervisión de la ESA, a través del departamento
de Ingenieŕıa de Sistemas Software (SWE). La valoración final que los respon-
sables del programa realizaron sobre el trabajo llevado a cabo fue sumamente
positiva.

Esta participación en el programa PRESTIGE no supuso, sin embargo, la primera
colaboración del grupo STRAST con la ESA. Esta colaboración comienza muchos
años atrás y se extiende en el tiempo a través de numerosos proyectos conjuntos.

En el marco de estas colaboraciones, destaca como fruto más relevante de ellas,
el desarrollo del sistema operativo de tiempo real ORK (Open Ravenscar real-time
Kernel) para la plataforma ERC32 (SPARC v7), un núcleo de sistema operativo de
complejidad y tamaño reducidos. Éste está diseñado para que sobre él puedan ser
desarrolladas aplicaciones cŕıticas de tiempo real escritas en Ada conforme al perfil
de Ravenscar. Dicho desarrollo tuvo lugar dentro del proyecto ASSERT, un proyecto
de crucial importancia para el presente trabajo porque fue en torno a dicho proyecto
donde se llevó a cabo el desarrollo del sistema de análisis temporal al que la presente
memoria hace referencia.

Durante el desarrollo del proyecto ASSERT fue necesario adaptar el original
sistema operativo ORK a la plataforma LEON2 (SPARC v8) aśı como la reestruc-
turación del sistema de compilación cruzada existente para poder aprovechar las
caracteŕısticas de GNAT GPL, como el soporte del estándar Ada 2005. Tras estas
modificaciones el núcleo pasaŕıa a ser conocido como ORK+. Como parte de estas
modificaciones, se integró en el núcleo el sistema de compilación cruzada adaptado al
hardware de LEON2. El conjunto constituido por ORK+ y el sistema de compilación
cruzada para LEON2 es conocido como GNATforLEON.

Como puede comprobarse, son muchos los proyecto de colaboración conjuntos
que a lo largo del tiempo han llevado a cabo el grupo de investigación STRAST
(UPM) y el departamento TEC-SWE de ESTEC (ESA). Muchos de dichos proyectos
han estado relacionados de un modo u otro con el proyecto ASSERT, por lo que el
acervo del grupo en relación a dicho proyecto, desde sus principios fundacionales
hasta los últimos detalles de su implementación, es muy amplio. Es ésta una de las
motivaciones fundamentales para que, en esta ocasión y sobre la base de los sólidos
conocimientos del grupo en lo relativo a sistemas de tiempo real cŕıtico, se planteara
como propuesta para la participación en el mencionado programa PRESTIGE una
mejora en el ámbito de dicho proyecto consistente en la incorporación de un sistema
de análisis temporal para el desarrollo de sistemas de tiempo real cŕıticos.

Y es, con toda seguridad, esta exitosa historia de proyectos conjuntos una de
las principales razones que hicieron que dicha propuesta fuera seleccionada entre el
resto de candidaturas de universidades de toda Europa.
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1.1. Motivación del proyecto

Tal y como se ha comentado, la propuesta de proyecto presentada por el grupo al
comité del programa se fundamentaba en algunos de los campos de conocimiento en
los que dicho grupo tiene un reconocido prestigio internacional debido a su constante
labor de investigación y a la participación en diversos proyectos previos de gran
relevancia. Estos campos son, principalmente, los sistemas de tiempo real, el análisis
temporal de dichos sistemas y el proyecto ASSERT, incluyendo tanto el proceso de
desarrollo como el conjunto de herramientas que le dan soporte. Comenzaremos en
este apartado, por tanto, por describir brevemente los aspectos más importantes de
dichos campos que motivan la realización del presente trabajo.

Los sistemas de tiempo real son sistemas informáticos con una importante pre-
sencia en la industria, en campos tan variados como los sectores aeronáutico y ae-
roespacial, el equipamiento médico, la automoción, los transportes y las tecnoloǵıas
de telecomunicaciones. La principal caracteŕıstica de estos sistemas es que para que
su funcionamiento se pueda considerar correcto no basta con que las acciones que
realicen sean correctas, sino que tienen que ejecutarse dentro un intervalo de tiem-
po previamente especificado. Dicho de otro modo, son sistemas en los que no sólo
las propiedades funcionales son importantes, sino que, además de a éstas, hay que
prestar especial atención a otro tipo de propiedades: temporales, de fiabilidad, de se-
guridad, etc. Es además habitual que este tipo de sistemas formen parte de sistemas
cŕıticos, en los que comportamientos distintos a los esperados (ya sea en términos
funcionales o temporales) suponen graves consecuencias y deben ser, por lo tanto,
absolutamente evitados.

Estas peculiares caracteŕısticas hacen que los métodos, las herramientas y las
tecnoloǵıas que se usan para construir otros tipos de sistemas informáticos no sirvan
para los sistemas de tiempo real, ya que, por ejemplo, no tienen en cuenta el com-
portamiento temporal del sistema o su fiabilidad. Como respuesta ante la necesidad
de disponer de un proceso de desarrollo que tenga en cuenta la especial naturaleza
de los sistemas de tiempo real cŕıticos surge el proyecto ASSERT.

ASSERT [1] hace referencia a un proyecto promovido y liderado por la Agen-
cia Espacial Europea que tuvo como objetivo principal la mejora del proceso de
desarrollo de los sistemas y del software de tiempo real cŕıtico, particularmente en
los dominios de aplicación de la aeronáutica y el transporte, como se verá con más
detalle en el caṕıtulo 3. Fue un proyecto de gran importancia en el que participaron
los principales protagonistas tanto de la industria espacial europea como del mundo
universitario y de investigación (entre ellos, la UPM a través del grupo STRAST).

El principal logro del proyecto ASSERT fue la definición de un nuevo paradigma
metodológico y cient́ıfico para el desarrollo de sistemas de tiempo real empotrados tal
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

que “convierta diseños heterogéneos realizados por el hombre en software homogéneo
automáticamente generado”. Este eslogan, en apariencia de comprensión sencilla,
supońıa un cambio radical en el desarrollo de este tipo de sistemas, empezando por
la mentalidad de los propios desarrolladores.

El proceso de desarrollo, el conjunto de herramientas y la máquina virtual de
ASSERT, constituyeron los principales frutos del proyecto y se orientaban al desa-
rrollo de sistemas distribuidos empotrados de tiempo real con requisitos de fiabilidad
muy exigentes. Para ello utilizaban el modelo computacional de Ravenscar, que es
un modelo de concurrencia que permite el análisis estático del comportamiento de
tiempo real, y que será visto en profundidad en el caṕıtulo 2.

En este escenario, desde el grupo se planteó, como una posible mejora del proceso
ASSERT, la posibilidad de dotar a dicho proceso de desarrollo y al conjunto de
herramientas que le dan soporte, TASTE [3], de la capacidad de realizar análisis
temporales del sistema que se pretende desarrollar para que los requisitos temporales
pudieran ser tenidos en cuenta y preservados desde las fases iniciales de diseño.
Para lo cual era necesario conocer las herramientas disponibles e integrar las más
idóneas dentro de la cadena de herramientas TASTE. Esta aproximación encajaba
plenamente en la filosof́ıa original del proyecto, que en ningún momento se plantea
como un nuevo y revolucionario paradigma que trate de reinventar todo el desarrollo
de los sistemas, sino como el nexo de unión entre distintas tecnoloǵıas ya existentes,
maduras y que sean compatibles con los principios fundacionales de ASSERT, que
veremos en profundidad en el caṕıtulo 3.

Dentro del análisis temporal de un sistema de tiempo real, una de las carac-
teŕıstica de mayor relevancia es la planificabilidad o factibilidad del sistema. Para
llevar a cabo dicho análisis, hay un factor crucial que es el cálculo del peor caso de
tiempo de cómputo. El cálculo o estimación de dicho factor es una de las bases sobre
las que se elaboró este proyecto. A priori, éste es un campo conceptualmente simple:
basta con medir cuánto tiempo tarda en ejecutar un determinado programa en el
peor de los escenarios, es decir, calcular el tiempo de cómputo de cada rama en el
peor caso y, una vez hecho, buscar el camino más largo. Sin embargo, la constante
tendencia de crecimiento del tamaño y de la complejidad de los sistemas, que cada
vez deben realizar un número mayor de funciones, hacen de dicho cálculo un punto
cŕıtico que entraña una gran dificultad dentro del diseño y el análisis de los sistemas.
Existen además distintos enfoques a la hora de realizar dicho análisis. Estos diversos
enfoques, juntos con algunas de las herramientas que les dan soporte, se analizarán
extensamente en el caṕıtulo 5.

Una vez calculado este factor, es posible realizar el análisis sobre la factibilidad
del sistema. Dicho análisis podŕıa definirse como la capacidad del sistema de cumplir
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con los plazos temporales con los que ha sido diseñado, teniendo en cuenta el algo-
ritmo de planificación de que consta. Los aspectos relativos a los distintos esquemas
de planificación, los métodos de análisis asociados y las herramientas que les sirven
de soporte, serán estudiados con detenimiento en el caṕıtulo 6.

En resumen, el principal objetivo de la investigación era estudiar el estado del
arte en lo relativo a herramientas de análisis temporal y, en función de los resultados
obtenidos, decidir cuáles de esas herramientas eran las más idóneas para realizar la
integración en el proceso de desarrollo de ASSERT y, lógicamente, llevar a cabo
dicha integración a modo de validación del enfoque propuesto. En dicha integración,
era crucial un conocimiento profundo del proyecto ASSERT, desde los principios
en que se fundamenta hasta los últimos detalles de su implementación, ya que uno
de los factores determinantes era el mantenimiento de una total compatibilidad con
el proceso de desarrollo ASSERT y con el conjuntos de herramientas que le dan
soporte, TASTE. Todo el planteamiento de dicha integración, con sus principales
resultados serán documentados en el caṕıtulo 7.

1.2. Objetivos del proyecto

Una vez planteados los temas principales que se van a abordar a lo largo de la
presente memoria, y habiendo justificado y contextualizado la elección de dichos
temas, es momento de enumerar y explicar cuáles fueron los principales objetivos
que este proyecto se planteaba durante su desarrollo.

1. Estudiar la historia del proyecto ASSERT y sus principios fundamentales, so-
bre los que se sustenta todo el planteamiento cient́ıfico y metodológico del
proyecto. A través del conocimiento de los principales hitos de la historia de
ASSERT aśı como de sus resultados más relevantes, establecer el contexto
histórico y tecnológico en el cual el presente trabajo tuvo lugar. Asimismo,
analizar el conjunto de herramientas TASTE, que constituyen uno de los prin-
cipales resultados de ASSERT puesto que sirven de soporte a su proceso de
desarrollo. Profundizar en su funcionamiento como cadena de herramientas en
tanto que es el entorno en el que se llevó a cabo el trabajo, para poder esta-
blecer con claridad las posibilidades y las restricciones que pudieran surgir de
cara al trabajo a desarrollar.

2. Conocer en profundidad los principales atributos temporales de los sistemas
de tiempo real, con especial énfasis en el peor caso de tiempo de cómputo.
Analizar cuáles son los principales métodos para su análisis y conocer y evaluar
las herramientas que implementan dichos métodos. Seleccionar de entre todas
la más adecuada para su integración con el proceso ASSERT, en el conjunto
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de herramientas que le dan soporte. Igualmente, estudiar los distintos métodos
de análisis de la planificabilidad y evaluar las herramientas que realizan dichos
análisis para, posteriormente, seleccionar la más idónea de cara a su integración
en ASSERT.

3. Diseñar un mecanismo de análisis temporal para sistemas de tiempo real em-
potrados diseñados mediante el proceso de desarrollo ASSERT. Desarrollar
un prototipo de dicho mecanismo e integrarlo en la cadena de herramientas
del proceso para que forme parte del mismo y permitiera el análisis temporal
de sistema en paralelo con el diseño del mismo y no a posteriori. El objetivo
era dotar al proceso de desarrollo de la capacidad de realizar el mencionado
análisis en tiempo de diseño.

1.3. Estructura del proyecto

El documento está organizado de la manera que se detalla a continuación:

En el caṕıtulo 2, “Sistemas de tiempo real”, se da una breve descripción de los
conocimientos software más significativos relacionados con el proyecto y que
son necesarios para entender el contexto del mismo. El caṕıtulo trata sobre
distintos conceptos que, sin ser parte espećıfica del trabajo realizado, śı que
son necesarios para su comprensión. Entre ellos se incluyen los sistemas cŕıticos
de tiempo real y sus principales caracteŕısticas, el lenguaje de programación
Ada y su uso en el desarrollo de sistemas de tiempo real y, finalmente, el
perfil de Ravenscar, como modelo computacional de referencia. El objetivo es
simplemente realizar una breve introducción, sin entrar en la profundidad de
los detalles, del contexto software en el cual el proyecto tuvo lugar, esto es, el
diseño y desarrollo de sistemas empotrados de tiempo real cŕıticos.

En el caṕıtulo 3, “El proyecto ASSERT”, se presenta el proyecto ASSERT,
un importante proyecto de investigación liderado por la ESA en el que parti-
cipó un nutrido grupo de empresas y laboratorios de investigación del sector
aeroespacial de toda Europa. Se presentan brevemente los aspectos más in-
teresantes de la historia del proyecto haciendo hincapié en los objetivos que lo
impulsaron. Se analizan detalladamente los principios de la ingenieŕıa dirigida
por modelos como paradigma en el que el presente proyecto se sustenta. Se
estudia en profundidad la interpretación que en ASSERT se hace de dichos
principios ya que conforman el entramado conceptual y teórico sobre el cual
descansa todos los resultados a los que el proyecto dio lugar. Entre ellos, el
proceso de desarrollo del mismo nombre y el conjunto de herramientas que
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le dan soporte, TASTE. De esta forma, se trata de contextualizar el trabajo
realizado dentro del proyecto ASSERT y su filosof́ıa.

En el caṕıtulo 4, “Análisis de la cadena de herramientas TASTE”, una vez
explicados los aspectos más relevantes del proyecto ASSERT, se analizan las
principales caracteŕısticas del conjunto de herramientas que dan soporte e im-
plementan su proceso de desarrollo. Este conjunto de herramientas, TASTE,
y su funcionamiento se estudian en profundidad con el fin de explicar el en-
torno de trabajo en el que este proyecto tuvo lugar. Puesto que uno de los
factores claves de la integración fue el mantenimiento de la compatibilidad
con el entorno ASSERT, es de vital importancia conocer todos los detalles de
TASTE.

En el caṕıtulo 5, “Evaluación de herramientas para el análisis del peor caso
de tiempo de cómputo”, se analiza el concepto de peor caso de tiempo de
cómputo de la ejecución de un programa como uno de los aspectos claves a la
hora analizar temporalmente cualquier sistema. Se presentan los fundamentos
de esta estimación aśı como los distintos enfoques que existen y las diferentes
herramientas que los implementan. En concreto, se estudian los dos enfoques
predominantes: el basado en análisis estático, y el de tipo h́ıbrido, que combina
el análisis estructural del código fuente con un sistema de medición de tiempos
de cómputo para combinar las ventajas de ambos enfoques e inferir el peor
caso de tiempo de cómputo. Finalmente, se justifica la selección realizada en
lo relativo al enfoque a seguir.

En el caṕıtulo 6, “Evaluación de herramientas para el análisis de la planifi-
cabilidad de un sistema”, se estudia el concepto de mayor relevancia cuando
se realiza el análisis temporal de un sistema de tiempo real cŕıtico que es la
planificabilidad o factibilidad. Para lo cual, se estudiarán los distintos tipos
de análisis y las distintas herramientas que los realizan. Algunas herramientas
son sencillas y compatibles con el lenguaje AADL, mientras que otras abarcan
también el modelado de los sistemas y, como tal, proporciona un editor gráfico
que permite razonar sobre el sistema con un nivel de abstracción más alto que
el código AADL. Por último, después de presentar los principales resultados
de la evaluación, se presentan los motivos de la selección realizada.

En el caṕıtulo 7, “Integración del sistema de análisis temporal en la cadena
de herramientas TASTE”, se presenta la estrategia seguida en la integración
del prototipo diseñado, que dota al conjunto de herramientas TASTE de un
sistema de análisis temporal de garant́ıas y compatible con el proceso de desa-
rrollo ASSERT. Este prototipo se basa en las herramientas relativas al cálculo
del peor caso de tiempo de cómputo y al análisis de la planificabilidad selec-
cionadas. En el caṕıtulo se describe la estrategia seguida para integrar dichas
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

herramientas en el proceso de desarrollo ASSERT y, más concretamente, en
el conjunto de herramientas TASTE que es el que le da soporte. Se presentan
también los principales elementos del prototipo desarrollado en lo relativo a
su integración.

En el caṕıtulo 8, “Conclusiones”, se muestran las principales conclusiones del
trabajo realizado, aśı como las posibles ĺıneas de trabajo futuro identificadas.
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Caṕıtulo 2

Sistemas de tiempo real

Existen computadores que parecen computadores, es decir, tienen a su alrededor
todos los accesorios que normalmente se necesitan para hacer uso de ellos: un mo-
nitor, un teclado, un ratón, etc... Este es el tipo de computador que a la inmensa
mayoŕıa le viene a la mente cuando escucha esa palabra. Pero existen otros muchos
tipos de computadores, que no se parecen en nada a esa idea y que, sin embargo,
son mucho más numerosos y comunes que los anteriores. Son computadores que se
esconden en todo tipo de productos y a los que se llama sistemas empotrados.

En la vida de cualquier persona de nuestro siglo resultaŕıa incluso dif́ıcil evitar
convertirse en un usuario, ya sea de forma consciente o inconsciente, de los menciona-
dos computadores. Tanto si uno realiza una llamada desde su teléfono móvil, como
si se encuentra conduciendo su coche, viendo la televisión o simplemente progra-
mando una lavadora... en todas esas situaciones (y por supuesto, en otras muchas)
está usando sistemas empotrados. La consecuencia inmediata de este hecho es la
obligación de tener que confiar en esos computadores y su software incluso sin ser
necesariamente consciente de estar haciéndolo, sin saber que parte de nuestra vida
cotidiana depende de ellos. Por tanto, cuantos más computadores sean usados y
cuantas más funciones realice el software que contienen, mayor es el riesgo al que
nos enfrentamos de ser v́ıctimas de sus potenciales fallos.

Y, como se ha mencionado ya, estos computadores son de uso muy común en la
industria, el transporte, las comunicaciones y el hogar, entre otros. Están presentes
en mayor o menos medida en una ampĺısima variedad de dispositivos y equipos
electrónicos de los más diversos sectores. Son sistemas que realizan funciones de
control en otros sistemas, de los que suelen formar parte. Se encuentran a menudo
ı́ntimamente relacionados con los sistemas de tiempo real, ya que estas funciones
de control deben reaccionar a tiempo ante los cambios producidos en el sistema
controlado y en su entorno.
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Los sistemas de tiempo real (real–time systems) [4] son sistemas informáti-
cos que interaccionan repetidamente con su entorno f́ısico y que responden a los
est́ımulos que reciben del mismo “dentro de un plazo de tiempo determinado”. La
mencionada es la más importante de sus caracteŕısticas: el tiempo en que se ejecutan
las acciones de un sistema de tiempo real es significativo. Es decir, para que el fun-
cionamiento del sistema pueda considerarse correcto no basta con que las acciones
sean correctas, sino que tienen que ejecutarse, como veremos a continuación, dentro
del intervalo de tiempo especificado.

Las principales caracteŕısticas de los sistemas de tiempo real son:

Gran tamaño y complejidad: los sistemas de tiempo real pueden llegar a tener
millones de ĺıneas de código. Pero incluso en sistemas relativamente pequeños,
la variedad de funciones que realizan aumenta enormemente la complejidad.

Simultaneidad de acciones: los dispositivos f́ısicos controlados por los sistemas
empotrados de tiempo real funcionan al mismo tiempo que éstos, por lo que las
tareas que realizan el control de dichos dispositivos deben actuar de manera
concurrente.

Dispositivos de entrada y salida especiales: dada la diversidad y heterogenei-
dad de estos sistemas, exiten infinidad de dispositivos de entrada y salida
diferentes. Por tanto, suele ser necesario que los manejadores de los mismos se
desarrollen espećıficamente para cada sistema y que formen parte del software
de aplicación (sistemas cerrados).

Seguridad y fiabilidad: en ocasiones se trata de sistemas cŕıticos por lo que
se les exige una alt́ısima probabilidad de proporcionar el servicio especificado
(tiempo medio hasta aveŕıa, MTTF > 109) y una baj́ısima (en ocasiones nula)
probabilidad de sufrir aveŕıas malignas (aquéllas cuyo coste es superior a la
propia utilidad del sistema). Algunos sistemas especialmente cŕıticos exigen
además una certificación de seguridad realizada por un organismo indepen-
diente, como es el caso de los sistemas de aviónica o diversos sistemas de
seguridad en automoción 1.

Mantenibilidad y disponibilidad: la mantenibilidad se basa en el tiempo necesa-
rio para reparar una aveŕıa benigna (tiempo medio hasta reparacion, MTTR).
En consecuencia, la disponibilidad es la fracción de tiempo durante la cual el
sistema está disponible y se trata de un factor de debe ser maximizado. Las

1A los sistemas software embarcados se les exige demostrar el cumplimiento de una serie de
objetivos, definidos en ciertos estándares aplicables, para que las autoridades encargadas otorguen
las certificaciones necesarias a dichos sistemas. Estos estándares son la RTCA/DO–178B [5] en el
caso aeronáutico y la ISO–26262 [6] en el caso de los sistemas de automoción.
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disponibilidad se puede calcular como la relación entre el MTTF y el MTBF,
siendo MTBF el tiempo medio entre aveŕıas.

Determinismo temporal: como se ha dicho previamente, las tareas de tiempo
real se ejecutan concurrentemente en intervalos de tiempo determinados. Es
fundamental que el comportamiento temporal sea determinista o, al menos,
previsible2. Por tanto, la planificación del uso del procesador debe permitir
acotar el tiempo de respuesta. Es conveniente también realizar un análisis
del comportamiento temporal del sistema antes de probarlo. En los casos de
tiempo real estricto, este análisis debe enfocarse al comportamiento en el peor
caso posible.

Una de las posible formas de clasificar los sistemas de tiempo real es según
los requisitos temporales de sus tareas, o lo que es igual, según la gravedad de la
situación que se produciŕıa en el caso de que el sistema sobrepasase los plazos de
respuesta establecidos:

Sistemas de tiempo real no cŕıticos (Soft real–time systems): En este tipo
de sistemas el incumplimiento de alguno de los plazos asignados a sus tareas
no conlleva una consecuencia grave, a lo sumo, supone habitualmente una
degradacion del servicio. El comportamiento temporal de estos sistemas viene
determinado por el computador. Son sistemas best–effort. Como ejemplos de
este tipo de sistemas, se pueden mencionar los sistemas de adquisición de datos
y los sistemas multimedia.

Sistemas de tiempo real cŕıticos (Hard real–time systems): Todas las ac-
ciones de estos sistemas deben cumplir estrictamente los plazos asignados. En
caso contrario las consecuencias suelen considerarse catastróficas, suponien-
do normalmente importantes pérdidas económicas y, en ocasiones, incluso la
pérdida de vidas humanas. Son sistemas cuyo comportamiento temporal viene
determinado por el entorno y debe ser garantizado anaĺıticamente, para lo cual
es necesario caracterizar la carga máxima y los posibles fallos. Es absolutamen-
te inaceptable que una tarea sobrepase su plazo de respuesta. Son sistemas con
respuesta garantizada, guaranteed response. Ejemplos de este tipo de sistemas
pueden ser el sistema de control de los airbag de un automóvil o el sistema de
control de vuelo o del tren de aterrizaje de una aeronave.

A la vista de esta clasificación, queda claro que el tiempo que tarda en reaccionar
el sistema ante los est́ımulos que recibe constituye el atributo más importante en
este tipo de sistemas. Su buen funcionamiento depende, no sólo de la validez de la

2No hay que confundirlo con la necesidad de que sea eficiente.
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respuesta que son capaces de dar, sino también del tiempo empleado en llegar a ella
o el instante en que la entregan.

Las actividades de un sistema de tiempo real se llaman tareas y tienen varios
tipos de propiedades: funcionales (qué hacen), temporales (cuándo lo hacen), de fia-
bilidad, de seguridad, etc. Es en el comportamiento temporal de las tareas en lo que
trataremos de profundizar en este proyecto, por lo que analizaremos en detalle en
las siguientes secciones cómo se determina dicho comportamiento. Se trata de rea-
lizar una especificación de dichos atributos que, respondiendo al resto de requisitos
funcionales del sistema, permitan también garantizar que la ejecución de cada tarea
termina dentro del plazo que tiene asignado y, en consecuencia, el comportamiento
temporal del sistema es correcto.

2.1. Concurrencia y planificación

Los sistemas de tiempo real controlan actividades del mundo exterior que son si-
multáneas, para lo cual deben ejecutar varias tareas en paralelo (concurrentemente).
Cada tarea lleva a cabo una actividad de forma repetida. Cada vez que se ejecuta
dicha actividad se produce un ciclo de ejecución. Durante el ciclo de ejecución la
tarea permanece activa. Cuando termina la actividad, la tarea pasa a estar inactiva
en espera de que comience el siguiente ciclo de ejecución.

Uno de los problemas fundamentales en el diseño de un sistema de tiempo real
lo constituye la forma en que se organiza el flujo de ejecución de un procesador.
Un procesador debe ser capaz de atender de forma “aparentemente concurrente”
varias tareas de manera que ninguna de ellas incumpla los plazos de ejecución que
se han dictado en el diseño del sistema. Esta organización del trabajo es lo que
habitualmente se conoce como planificación (scheduling, en inglés) y consiste en
multiplexar la ejecución de las tareas en el tiempo sobre uno o varios procesadores.

La mayor parte de los sistemas operativos modernos, incluso los de propósito
general, tienen la capacidad de llevar a cabo varias tareas a la vez, por lo que
reciben el nombre de multitarea (multitasking, en inglés). Además, frecuentemente,
en sistemas operativos de propósito general, el hecho de ejecutar varias tareas en
paralelo viene unido a la necesidad de servir a varios usuarios simultáneamente, por
lo que además de repartir el tiempo entre las distintas tareas se suelen implementar
también mecanismos de protección de la memoria en la que se ejecutan los procesos
de un usuario para impedir cualquier intromisión por parte de otro usuario. En
cambio, en muchos sistemas operativos de tiempo real, como por ejemplo ORK+,
al no haber problemas de protección de la privacidad, se puede prescindir de la
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protección de memoria (aunque a veces se emplea como mecanismo de contención
de fallos).

No obstante, la forma en la que se distribuye el tiempo entre tareas tendrá un
impacto directo en la capacidad del sistema para cumplir o incumplir los requisitos
de diseño, de modo que el elegir esa distribución se convierte en una parte del mismo
diseño. Es necesario modelar las tareas mediante abstracciones temporales que nos
permitan estudiar por separado el problema.

Tal especificación se realiza mediante los atributos temporales, que son:

Esquema de activación: determina cuándo se ejecuta la tarea, es decir, cuándo
comienzan los distintos ciclos de ejecución. Puede ser:

Periódica: la tarea es repetitiva y se activa en intervalos de tiempo regu-
lares de peŕıodo T.

Aperiódica: la tarea se activa cuando ocurre un suceso determinado. Den-
tro de la falta de periodicidad, podemos distinguir entre:

• Activaciones esporádicas: aunque no existen un punto fijo de ejecu-
ción, śı se puede determinar la separación mı́nima entre activaciones,
T. Esto nos permite aproximar estas tareas a tareas periódicas de
peŕıodo igual al tiempo mı́nimo entre activaciones.

• Activaciones estocásticas: las activaciones se distribuyen de manera
completamente irregular en el tiempo.

Plazo de respuesta: cantidad de tiempo de que dispone la tarea para completar
la acción, o sea, la duración de los distintos ciclos de ejecución.

Absoluto: el tiempo de que dispone la tarea para completar su acción se
expresa como un tiempo absoluto, sin tener en cuenta cuándo se produce
la activación de la tarea.

Relativo: el tiempo que tiene la tarea para ejecutar sus acciones se expresa
como un intervalo desde la activación de la misma.

De esta forma, podemos definir una tarea empleando unos sencillos parámetros
que resuman sus caracteŕısticas temporales, como puede verse de manera gráfica en
la figura 2.1:

Tiempo mı́nimo entre activaciones o peŕıodo.

Tiempo de cómputo en el peor caso (en inglés WCET, Worst–Case Execu-
tion Time). Es el tiempo máximo que podŕıa tardar en ejecutarse la tarea
programada haciendo uso del procesador.
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Plazo de ejecución del proceso. En principio, podŕıa ser distinto al peŕıodo
entre activaciones, pero frecuentemente se simplifica el problema si el plazo
de ejecución del proceso es igual al tiempo mı́nimo entre activaciones. Esta
suposición es razonable en la mayoŕıa de situaciones.

Figura 2.1: Parámetros temporales de una tarea

La planificación de tareas consiste en repartir el tiempo de procesador entre
varias tareas de forma que se satisfagan los requisitos temporales de las mismas. La
relación biuńıvoca entre acciones y procesadores es un plan de ejecución (schedule).
El componente del sistema que hace esto es el planificador (scheduler). Para ello
utiliza un algoritmo de planificación.

Existen distintas clasificaciones de los esquemas de planificación en función del
reparto del tiempo de procesador que hace:

Planificación dirigida por tiempo (time/clock driven): el planificador se ejecuta
cada vez que llega una señal de reloj. La planificación ćıclica es un ejemplo de
este esquema.

Planificación por turno circular (round–robin): Las acciones listas para ejecu-
tarse se agrupan en una cola FIFO. Cada acción se ejecuta durante un intervalo
de tiempo (rodaja) y después de pone al final de la cola.
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Planificación por prioridades: cada acción tiene una prioridad. Se ejecuta siem-
pre la acción de mayor prioridad entre las listas. Es una planificación dirigida
por sucesos (event–driven). Las prioridades pueden ser fijas o dinámicas (se
decide en el momento de ejecutarla)

Además, en función de la capacidad que tenga el planificador de interrumpir una
tarea una vez que haya sido elegida para ejecutar, podemos distinguir entre:

Planificación apropiativa o con desalojo (preemptive scheduling): en el momen-
to en que existe una tarea lista para ejecutarse tal que, según el algoritmo de
planificación empleado, sea más importante que la que esté ejecutándose en
ese momento, el núcleo dejará de ejecutar la tarea en curso y pasará a ejecutar
esta nueva tarea. Se usa normalmente con prioridades.

Planificación cooperativa o sin desalojo (non-preemptive scheduling): una apli-
cación que ha comenzado a ejecutarse sólo deja el procesador si termina su eje-
cución, necesita un recurso que no está disponible, o voluntariamente decide
abandonar el procesador, aunque haya otra más prioritaria esperando.

La mayor parte de los sistemas operativos actuales, ya sean de tiempo real o
de propósito general, emplean multitarea apropiativa. En el esquema de multitarea
cooperativa se requiere que la tarea acabe lo que esté haciendo para continuar, por
lo que si la tarea entra en un bucle largo (o peor aún, infinito), detendrá todo el
sistema hasta que pueda abandonarlo, pudiendo resultar en un tiempo de espera
no acotado. Este comportamiento no es aceptable en un sistema de tiempo real
por el indeterminismo que introduce en el mismo, razón por la cual los algoritmos
que presentaremos para la planificación emplearán en todos los casos multitarea
apropiativa.

2.1.1. Planificación estática

La solución más sencilla desde el punto de vista técnico para planificar tareas
periódicas son los ejecutivos ćıclicos. En este esquema de planificación no existen
tareas como tal, sino que se divide la labor en procedimientos de los que se conoce
su tiempo de ejecución y se organiza una división estática del tiempo de ejecución
en ranuras temporales que se definen de forma predeterminada.

Puesto que cada una de las hipotéticas tareas tiene distinto peŕıodo, para poder
cumplirlo, la duración de cada una de las ranuras temporales tiene que ser suficien-
temente pequeña como para que siempre comience una cuando tenga que comenzar
una tarea, lo que en otras palabras significa que la duración de cada ranura equivale
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al máximo común divisor de los peŕıodos de las tareas. Todo el esquema se repe-
tirá cada cierto tiempo, que será el mı́nimo común múltiplo de los peŕıodos de las
tareas. A esta duración se la conoce como ciclo principal o hiperpeŕıodo.

Si bien desde el punto de vista técnico este esquema es muy sencillo de imple-
mentar, ya que sólo hace falta un reloj que genere una interrupción para sincronizar
el inicio de cada ranura temporal (no siendo ni siquiera necesario un núcleo de sis-
tema operativo), el reparto de las tareas o fragmentos de ellas puede complicarse si
el número de éstas es elevado, en especial si los peŕıodos de las tareas no son múlti-
plos unos de otros, ya que la duración de las ranuras es pequeña y su número muy
grande, obligando a seccionar tareas en bloques disjuntos con bastante probabilidad.
Además, este esquema se adapta muy mal a la existencia de tareas esporádicas, ya
que obliga a tratarlas como tareas periódicas, esto es, como el peor caso posible (des-
perdiciando recursos). Otro problema se plantea al querer incrementar el número de
tareas en el futuro. Debido a la poca flexibilidad del sistema, se tendrá que recalcular
por completo la distribución de rodajas de tiempo concedidas a cada tarea.

No obstante, en casos en los que el número de tareas sea pequeño y la simplicidad
de implementación sea muy importante (por ejemplo para garantizar el determinis-
mo), puede ser una alternativa válida. Incluso presenta alguna ventaja como el hecho
de que, puesto que no existe concurrencia real y el orden en el que se ejecutan las
operaciones es inmutable y conocido a priori, es posible construir un sistema en el
que distintas tareas compartan datos sin emplear semáforos ni cerrojos.

En cualquier otro caso, se suele optar por la alternativa basada en procesos, en
la que cada tarea a realizar es un proceso (o un hilo, para el análisis temporal no hay
diferencia) independiente, cuya concurrencia es regulada por un sistema operativo
(más o menos complejo) que decida qué tarea debe ejecutarse en cada momento.
En estos casos el orden en el que se activan las tareas no es inmutable y, por tanto,
śı que hay que prestar atención a los recursos compartidos entre varias tareas. Aśı,
una tarea en este tipo de sistemas puede estar ejecutándose, lista para ejecutarse o
estar esperando a que ocurra algo, bien sea un evento temporal o cualquier otro tipo
de circunstancia, y el núcleo será quien elija en cada momento de entre las tareas
que están listas para ejecutarse, cuál debe ser la siguiente en ejecutarse.

2.1.2. Planificación con prioridades

Este tipo de planificación, conocida como FPS según sus siglas en inglés (Fixed–
Priority Scheduling), es probablemente la más utilizada. Es también la más sencilla
posible de todas las planificaciones basadas en procesos. Cada tarea recibe una
prioridad asignada por el programador del sistema y en cada momento se ejecuta la
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tarea que tenga la prioridad más alta de entre las que estén listas para ser ejecutadas.
En caso de que haya varias tareas de la misma prioridad listas para ser ejecutadas, lo
usual es atenderlas por orden de llegada, aunque podŕıa hacerse siguiendo cualquier
otro esquema.

Una vez expuesto el mecanismo básico, es evidente que lo que determinará el
éxito o no de un sistema basado en prioridades fijas será la forma en que se asignen
las prioridades a las distintas tareas. En el caso de sistemas de tiempo real, la forma
de asignar prioridades a las distintas tareas no depende de la importancia subjetiva
que se le conceda a cada una, como puede ocurrir en un sistema de propósito general,
sino que el criterio será estrictamente temporal.

De hecho, existe un algoritmo óptimo para asignar prioridades a los procesos
conocido como RMS según sus siglas en inglés (Rate Monotonic Scheduling), que
consiste en asignar prioridades decrecientes a las tareas en función de su peŕıodo,
esto es, una tarea con un peŕıodo largo tendrá una prioridad más baja que una con
un peŕıodo corto.

En realidad, esto se cumple suponiendo los plazos iguales a los peŕıodos. Si
los plazos son menores que los peŕıodos, lo óptimo es ordenar las prioridades de la
misma forma pero atendiendo a los plazos en lugar de a los peŕıodos. A esta variación
sobre el esquema visto se la conoce como DMPO por sus siglas en inglés (Deadline
Monotonic Priority Ordering) y es equivalente a RMS para el caso en que el tiempo
de ejecución sea igual al plazo de respuesta.

Empleando el algoritmo mencionado, se puede saber de antemano si el sistema
cumplirá siempre sus plazos o si, por el contrario, puede darse el caso de que incumpla
algún plazo.

Hasta el momento se ha supuesto que las tareas son autónomas y no existen
recursos compartidos, pero si existen recursos compartidos entre tareas con distinta
prioridad, la situación cambia. Si una tarea de baja prioridad está usando un recurso
compartido que necesita una tarea de alta prioridad y aparece una tarea de prioridad
media, ésta desalojará a la de baja prioridad. Si en ese momento llega la tarea de
prioridad alta, no podrá ejecutarse porque necesitará que la de prioridad baja libere
el recurso, pero la de baja prioridad no podrá acabar hasta que no acabe la de media
prioridad, que se ejecuta antes. De este modo, cuando acaba de ejecutarse la tarea
de prioridad media, sigue ejecutándose la de baja prioridad hasta que acabe de usar
el recurso compartido, y sólo entonces podrá ejecutarse la de alta prioridad.

Esta situación, completamente indeseable, en la que la tarea de alta prioridad se
ve adelantada por todas las posibles tareas de prioridad media que pudiera haber
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tal y como se ha descrito en el párrafo anterior se denomina inversión de prioridad,
y debe ser corregida para que el tiempo que espera la tarea de alta prioridad sea el
mı́nimo posible. En este caso, no se puede impedir el acceso al recurso compartido a
la tarea de baja prioridad en previsión de que vaya a activarse la de alta prioridad,
pero se se debe agilizar en lo posible su salida del recurso.

La solución al problema es modificar temporalmente la prioridad de la tarea de
baja prioridad que está bloqueando a la tarea de alta prioridad para que herede
la prioridad de esta, de modo que la región cŕıtica de la tarea de baja prioridad
adelante a todas las posibles tareas de prioridad media, impidiendo que éstas pasen
por delante de la tarea de alta prioridad.

Hay dos formas de implementar esta idea: la primera consiste en elevar la prio-
ridad de la tarea de baja prioridad únicamente cuando en efecto esté bloqueando a
otra de mayor prioridad, lo que se conoce como OCPP (Original Ceiling Priority
Protocol) y la segunda consiste en hacerlo incondicionalmente (Immediate Ceiling
Priority Protocol) siempre que acceda a un recurso que comparte con otra tarea
de mayor prioridad. Los resultados obtenidos con ambos métodos son similares en
cuanto a tiempos de bloqueo, pero la segunda solución es mucho mas sencilla de
implementar, razón por la que se usa preferentemente sobre la primera.

2.1.3. Planificación dinámica

2.1.3.1. Planificación con prioridades dinámicas

Otro esquema de planificación basado en procesos es el conocido habitualmente
como EDF (Earliest Deadline First), que podŕıamos traducir como primero el plazo
mas próximo. En cada momento en el que el estado de una tarea cambia a ejecutable,
se revisan los plazos de todas las tareas que están en estado ejecutable en el sistema
y se pasa a ejecutar aquélla cuyo plazo esté más próximo a vencer, en el supuesto
de que no se esté ejecutando ya de hecho.

Este esquema proporciona la ventaja de que puede conseguir porcentajes de utili-
zación del procesador mayores a FPS, pero a cambio tiene bastante mas complejidad
a la hora de implementarlo, ya que es necesario en cada momento revisar todas las
tareas, en vez de tomar la primera tarea que este lista en una cola, y tiene un com-
portamiento muy dif́ıcil de predecir en situaciones de sobrecarga, es decir, cuando
se produce la activación de todas las tareas del sistema de forma simultánea o casi
simultánea.
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2.1.3.2. Planificación basada en el valor

Los esquemas anteriores están diseñados para sistemas cŕıticos, en particular
FPS, en los que el incumplimiento de un plazo es un supuesto que se niega desde la
etapa del diseño, pero en caso de sobrecarga o emergencia de cualquier tipo, pueden
ser poco adecuados para gestionar la situación, dado que no se puede prever con
precisión qué tareas pueden fallar y cuáles se ejecutarán sin problemas.

Además, si bien se demuestra que habiendo capacidad de cómputo suficiente
existen algoritmos de asignación de prioridad óptimos en el caso de FPS, el hecho
de que una tarea tenga un peŕıodo muy pequeño no necesariamente implica que
sea vital para el funcionamiento del sistema, si este no es cŕıtico, ni que el trabajo
que lleva a cabo aporte valor al usuario del sistema, de modo que pueden buscarse
esquemas de planificación en los que se ponderen todos los factores, tanto técnicos
como estratégicos, que definen la importancia de una tarea, posiblemente incluso
durante la propia ejecución del sistema, para decidir cuál es la tarea que se debe
ejecutar a continuación.

2.2. Diseño y tecnoloǵıas de desarrollo de siste-

mas de tiempo real

Dado que los recursos en este tipo de sistemas suelen ser muy limitados, el
desarrollo de software para sistemas empotrados y para sistemas de tiempo real
tiene requisitos especiales. Además, los métodos, las herramientas y la tecnoloǵıa
que se usan para construir otro tipo de sistemas no sirven para los sistemas de
tiempo real. La principales causas son que, por lo general, estos métodos no son
suficientemente fiables y no son capaces de garantizar los requisitos temporales de
estos sistemas. Ello es debido a que habitualmente sólo contemplan el tiempo de
respuesta medio y no el peor, que como veremos posteriormente es un factor de
suma importancia en el análisis temporal de un sistema.

Además, en los sistemas de tiempo real, debido a la limitación de recursos que
se ha mencionado, es muy común que las plataformas de desarrollo y de ejecución
sean diferentes (lo que se conoce como desarrollo cruzado). Es también habitual que
los dispositivos de entrada y salida sean especiales y, por lo tanto, distintos para
cada sistema. Por todo ello, el desarrollo de sistemas de tiempo real exige un nuevo
enfoque en lo referente al cumplimiento de todos los requisitos y a la implementación
de todos los atributos que otras aproximaciones no son capaces de satisfacer.

En diseño de sistemas de tiempo real hay que tener en cuenta distintos aspectos:
funcionales, de concurrencia, temporales, arquitectónicos... Y cada uno de ellos se

23



expresa mejor con un tipo de notación: Simulink, UML, AADL, etc. Además, no
todos los lenguajes de programación se adaptan bien al desarrollo de sistemas de
tiempo real ya que deben facilitar la realización de sistemas concurrentes, fiables y
con un comportamiento temporal analizable.

En ese sentido, Ada es un lenguaje de programación de alto nivel, especialmente
adaptado para un desarrollo profesional de aplicaciones de gran tamaño, cŕıticas
y cambiantes, en las cuales la robustez, la fiabilidad y la corrección sean aspectos
primordiales a tener en cuenta.

La principal cualidad que define al lenguaje Ada es su fiabilidad. Su fuerte tipado
y las caracteŕısticas relacionadas con este nos aseguran que la mayoŕıa de los errores
van a ser detectados en tiempo de compilación y muchos de los que persisten son
descubiertos mediante restricciones en tiempo de ejecución. La biblioteca del entorno
de ejecución (Run–Time Library) de Ada se compone de una serie de rutinas que
se cargan junto con el programa y se encargan, aparte de otras cosas, de realizar
estas comprobaciones en tiempo de ejecución. Este aspecto de Ada le aporta muchas
ventajas frente a lenguajes como C o derivados de este, como C++.

Otra caracteŕıstica muy importante de Ada es que la concurrencia está integrada
en el lenguaje. Se dispone de mecanismos para la declaración, creación y destrucción
de tareas. La biblioteca del entorno de ejecución es la que se ocupa de la traducción
de estas acciones a operaciones de bajo nivel. Aparte de la fiabilidad, la evolución
del lenguaje le ha llevado a desarrollar otras caracteŕısticas muy importantes pa-
ra el desarrollo de software. Cada versión de Ada nueva proporciona mucha mas
flexibilidad que la anterior, pero sin perder la fiabilidad inherente al lenguaje.

2.2.1. El perfil de Ravenscar

Los componentes software de una aplicación de tiempo real deben tener un grado
de predecibilidad lo más alto posible. Este aspecto cobra mayor relevancia si cabe si
se trata de un sistema de tiempo real estricto, en los que un fallo de un componente
del sistema a la hora de cumplir su tiempo ĺımite, puede tener consecuencias irre-
parables para todo el sistema. Es por ello que un diseño y un método de desarrollo
adecuados, junto a herramientas que permitan analizar y simular el comportamien-
to en tiempo real del sistema, pueden ayudarnos a que nuestro sistema entre en los
ĺımites de uno de tiempo real.

Los métodos tradicionales de diseño y desarrollo para aplicaciones complejas, que
se concentran principalmente en la funcionalidad, se han mostrado inadecuados para
los sistemas de tiempo real estrictos. Esto se debe a que los requisitos no funcionales
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tales como la fiabilidad, los ĺımites temporales, el uso de memoria y los cambios
dinámicos de gestión son relegados a un segundo plano en el proceso de desarrollo.

La aproximación tradicional a la verificación y certificación de los sistemas de
tiempo real cŕıticos ha sido la de separación en procesos independientes, cada uno
de ellos con su propio hilo de control, y el uso de un ejecutivo ćıclico que llama a
una serie de procedimientos que se ejecutan de una manera totalmente determinista.
Este esquema es muy sencillo de analizar. Sin embargo es mucho más complejo el
diseño de sistemas inflexibles y que se adapten menos a aplicaciones donde puedan
ocurrir actividades esporádicas y en las que la recuperación frente a los errores sea
importante.

El lenguaje de programación Ada ha resultado de gran valor para las aplicacio-
nes de tiempo real y de alta integridad. Este hecho se ha conseguido mediante el
uso de unos determinados subconjuntos del lenguaje para asegurar una completa
analizabilidad del código. Dichos subconjuntos ya hab́ıan sido definidos para Ada
83, aunque estaban incompletos ya que no hab́ıan tenido en cuenta todo lo relativo
al sistema de tareas, debido a su no determinismo y a su ineficiencia. Los avances en
el área del análisis de planificación han dado lugar a nuevas construcciones y reglas
que fueron incorporadas al lenguaje Ada en el Anexo de Tiempo Real del Estándar
el lenguaje Ada. Esto ha posibilitado el uso de nuevas estructuras de tareas en los
subconjuntos de alta integridad sin perder la predecibilidad y fiabilidad del núcleo
del lenguaje.

Una de los más significativos logros del International Real-Time Ada Workshop
(IRTAW) fue la definición de un subconjunto del modelo de tareas del lenguaje
Ada para el uso en sistemas de tiempo real de alta integridad. Este modelo fue
denominado perfil de Ravenscar, ya que fue en el pequeño pueblo de Ravenscar
(Yorkshire) donde se celebró la reunión. En las posteriores ediciones del IRTAW, se
discutió y se añadieron nuevas caracteŕısticas al modelo, hasta que en la 11a edición
se formuló la definición formal.

El perfil de Ravenscar está restringido para cumplir los requisitos de determi-
nismo, análisis de planificación y limitación de memoria que impone los sistemas de
tiempo real. También es adecuado para servir de soporte a un sistema pequeño y
eficiente en tiempo de ejecución, que soporte sincronización y comunicación entre
tareas, y que pueda superar el proceso de certificación a los más altos niveles.

Es importante señalar que el perfil de Ravenscar no se ocupa de los aspectos del
lenguaje ajenos a las tareas. Por ejemplo, no nos indica cómo debeŕıan ser utilizadas
las excepciones. Se deben usar otros métodos de análisis estáticos para evitar fallos
en la parte secuencial del lenguaje, como los temporizadores de tiempo de ejecución,
etc.
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Caṕıtulo 3

El proyecto ASSERT

ASSERT (Automated proof-based System and Software Engineering for Real-
Time systems) fue un importante proyecto de investigación, desarrollado de manera
conjunta a nivel europeo, cuyo objetivo fundamental era la mejora de los procesos
de ingenieŕıa software para sistemas de tiempo real cŕıtico.

El proyecto ASSERT fue planteado por la Agencia Espacial Europea (ESA)
junto con un pequeño grupo de socios con el fin de reunir todo el conocimiento
y la experiencia, tanto académica como industrial, en el campo del desarrollo de
sistemas software para el sector aeroespacial en Europa. La propia agencia lideró y
coordinó el proyecto desde sus inicios.

La Universidad Politécnica de Madrid (UPM), a través del grupo de Sistemas
de Tiempo Real y Arquitectura de Servicios Telemáticos (STRAST), dirigido por
el profesor Juan Antonio de la Puente participó de manera activa en el proyecto,
siendo miembro del consorcio con presencia en varios de los grupos de trabajo que
se formaron1.

3.1. Breve historia del proyecto

Para contextualizar mejor el proyecto ASSERT, es preciso hacer un somero re-
paso por lo que fue su historia. A finales del año 2002 la ESA y un selecto grupo de
socios del sector aeroespacial decidieron emprender de manera conjunta un gran pro-
yecto de investigación para mejorar los procesos de ingenieŕıa sofware para sistemas
de tiempo real cŕıticos.

1Concretamente, la UPM participó en el grupo de “Dependability, Distribution, Hard Real-
Time”, encargado del desarrollo de las tecnoloǵıas que garantizaran la preservación de las propie-
dades del sistema; y en el de “Openess and Exploitation”, responsable de la formación en las nuevas
tecnoloǵıas desarrolladas y de la difusión de los resultados del proyecto.
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El grupo inicial de socios creció rápidamente dando lugar en poco tiempo a un
consorcio de casi treinta miembros, que fue el que finalmente desarrolló el proyecto.
Entre los participantes en ASSERT estaban representados los más destacados acto-
res de la industria espacial europea, las más importantes universidades y laboratorios
de investigación y las principales compañ́ıas de desarrollo de software. Debido a la
variedad y cantidad de aspectos técnicos de este proyecto, se constituyó un equipo
multidisciplinar que aglutinara experiencia y dominio principalmente en los campos
de matemáticas aplicadas a sistemas informáticos, lenguajes de descripción arqui-
tectónica, desarrollo de software y verificación, tecnoloǵıas middleware, herramientas
CASE y aplicaciones industriales en los campos aeroespaciales.

Dada su enorme envergadura, el proyecto contó con un presupuesto aproximado
de 15 millones de euros que fueron parcialmente financiados por la Comisión Euro-
pea. Debido a la interesante visión estratégica y de futuro que planteaba ASSERT, el
proyecto fue seleccionado por la Comisión Europea en su 6o Programa Marco como
proyecto de colaboración en el área de los sistemas embarcados, en respuesta a una
de las prioridades de dicho programa, en concreto la relacionada con las tecnoloǵıas
para la sociedad de la información.

3.2. Descripción del proyecto

Como ya se comentó en el caṕıtulo 2, la vida cotidiana en el siglo XXI hace un
uso intensivo de los computadores. Están presentes en todos los ámbitos de la vida,
desde las acciones más comunes hasta las más sof́ısticadas. El dominio espacial no
es una excepción a esta regla general, como era de esperar. Los computadores y
el software están en todas partes: controlan la trayectoria de un cohete durante el
lanzamiento, mantienen un satélite en la órbita prevista para desarrollar su misión,
o gúıan una aeronave en la realización de complejas maniobras que culminan con el
acoplamiento a la Estación Espacial Internacional. Los ejemplos son innumerables.

El éxito de una misión espacial es, por tanto, altamente dependiente de la fia-
bilidad del software embarcado. Los ingenieros software, durante el desarrollo de un
nuevo sistema, se enfrentan constantemente a las siguientes preguntas: ¿Hará este
software lo que necesito que haga, y nada más que eso? ¿Cómo puedo probar que este
software se comportará según su especificación ante cualquier posible circunstancia?

En parte como respuesta a estas preguntas, el principal objetivo de ASSERT era
transformar el modo en que la ingenieŕıa de sistemas y de software se estaba llevando
a cabo. La idea esencial era la implantación de un innovador enfoque que resultara
más riguroso cient́ıficamente y fiable, y que tuviera sus bases cimentadas en los
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siguientes elementos: el modelado de sistemas, la preservación de sus propiedades
durante todo el proceso y la transformación automática de dichos modelos en el
código final embarcable. Esta aproximación teńıa que concretarse en un proceso
de desarrollo de sistemas basado en la comprobación continua de propiedades que
garantizase su corrección en todas las fases del proceso.

3.2.1. Punto de vista estratégico

Tradicionalmente, el diseño de los sistemas y del software hab́ıa estado basado
principalmente en enfoques emṕıricos. Sin embargo, en los tiempos en los que se
lanzó el proyecto ASSERT, la industria de sistemas empotrados en su conjunto
viv́ıa momentos dif́ıciles tratando de controlar la cada vez mayor complejidad de los
sistemas de última generación. Las dificultades encontradas generaban, por un lado,
incumplimientos de las planificaciones cada vez más graves en términos de tiempo
y coste y, por otra, causaban una significativa pérdida de calidad que lleva siempre
asociada un inaceptable incremento de la probabilidad de fallos operacionales. Los
distintos sectores de la industria estaban tan enfocados en sus objetivos estratégicos
a corto plazo y en la importancia de su siguiente desaf́ıo que eran incapaces de
cooperar. Haćıan falta acciones decididas para superar esta situación y el proyecto
ASSERT surgió con la firme intención de contribuir en esta dura batalla.

Hab́ıa, por tanto, que incentivar unas nuevas prácticas en la ingenieŕıa softwa-
re. Esta disciplina, y muchas otras actividades en el sector de las tecnoloǵıas de la
información, están demasiado enfocadas en la programación, es decir, en producir
código y optimizarlo. El software es a veces entendido como algo invisible hasta que
es materializado en código real y es ésa, a menudo, la obsesión del ingeniero software.
No obstante, exist́ıa una gran cantidad de métodos y lenguajes de diseño, si bien
este dominio no estaba maduro cuando se véıa implicado en proyectos de ingenieŕıa
reales. La causa fundamental era que exist́ıan muy pocas formas de garantizar las
propiedades software (fiabilidad, mantenibilidad, seguridad, rendimiento) en un es-
tado previo a la implementación, y por tanto, los métodos existentes (los llamados
lenguajes formales), eran rechazados debido a su complejidad, a la falta de integra-
ción en el proceso y a la incompatibilidad con la propia cultura de la gente dedicada
al software.

Las principales consecuencias de este rechazo son bien conocidas y su impacto
puede observarse cada vez que se usa el software, lo que equivale a decir en cualquier
momento de la vida. Si el enfoque empleado en el negocio del software fuera usado
en el ámbito de la ingenieŕıa civil, probablemente nos lo pensaŕıamos dos veces antes
de atravesar un puente. Hay que admitir, además, que tal aproximación no parece
que vaya a ser capaz de hacer frente a la creciente complejidad de, por poner un
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ejemplo, satélites autónomos que deben cooperar entre śı para llevar a cabo una
sencilla misión.

Resultaba necesario, por tanto, en aquel momento, plantear un ambicioso proyec-
to que dirigiera sus esfuerzos a identificar las tecnoloǵıas más relevantes compatibles
con este enfoque y a experimentar con ellas. Pero, más allá de una simple enumera-
ción de las tecnoloǵıas adecuadas, los miembros del proyecto consideraron que era
fundamental dar un paso más: era preciso definir un proceso común, sólido y con-
sistente, que recogiera los principios básicos del proyecto pero que, a la vez, diera
cierta libertad a los usuarios para elegir las tecnoloǵıas con las que implementar-
lo, aquéllas con las que se sintieran más cómodos o que se adecuaran mejor a la
naturaleza concreta de cada proyecto.

Era, además, necesario experimentar todas estas innovaciones en aplicaciones
aeroespaciales. Los experimentos dentro del proyecto ASSERT sirvieron para de-
finir y evaluar el nuevo proceso con casos reales de la industria2. Una vez que el
proyecto ASSERT fue completado, el proceso de construcción de una nueva apli-
cación informática de tiempo real se hizo más riguroso y más eficaz en términos
económicos. El proceso ASSERT gúıa completamente al desarrollador a través de
las distintas fases del desarrollo, desde la selección de la arquitectura apropiada has-
ta la implementación final, contando con el continuo soporte de avanzadas técnicas
de modelado y generación de código. Todo ello asegura que se construye el sistema
correcto y que se hace correctamente.

Dada su naturaleza de proyecto de investigación y desarrollo, ASSERT estuvo
enfocado de manera natural en la consecución de sus objetivos técnicos por encima
de otras consideraciones. Esto, sin embargo, no quiere decir que el proyecto deba ser
considerado simplemente desde este punto de vista y por tanto juzgado únicamente
por la calidad inherente de sus resultados. Si bien el desarrollo y la demostración
de una nueva metodoloǵıa es un atractivo reto desde el punto de vista técnico, no
es menos cierto que el valor de un proyecto como ASSERT va mucho más allá,
entroncando con conceptos tan dispares, pero al mismo tiempo tan claves, como la
estrategia empresarial o el propio modelo de negocio.

El principal objetivo, en última instancia, era mejorar la competitividad del sec-
tor aeroespacial, lo cual estaba completamente en ĺınea con la misión de la ESA. Los
sistemas espaciales que se diseñen en el futuro tendrán que usar cada vez más y más
computadores y el enfoque que la ingenieŕıa del momento aplicaba a su desarrollo no

2Dos proyectos piloto, liderados por Alcatel Space y EADS, fueron definidos de acuerdo a los
requisitos de misiones reales, presentes y futuras. Estos proyectos piloto tuvieron como objeti-
vos validar conceptos espećıficos en diferentes familias de sistemas y demostrar y cuantificar los
beneficios reales de este nuevo proceso de desarrollo de sistemas.
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CAPÍTULO 3. EL PROYECTO ASSERT

parećıa adecuado ante semejante reto. La posibilidad de disponer de unos mejores
diseños de los sistemas, construidos de manera segura sobre fundamentos sólidos y
cient́ıficamente rigurosos, debeŕıa reducir el riesgo de fallos en las misiones, los costes
asociados a las fases de pruebas y, en definitiva, el número de errores descubiertos
demasiado tarde en el ciclo de vida cuyo impacto en los programas es crucial.

Después de consolidar los resultados de ASSERT en su dominio nativo, el dominio
espacial, el proyecto desarrollaŕıa una concienzuda poĺıtica de diseminación a través
de la iniciativa A.net (red comunitaria del proyecto ASSERT) con el objetivo de
atraer a otros dominios industriales. Este tipo de proyectos no tienen una naturaleza
de “acción aislada” que apunte únicamente a los tres años que son necesarios para
la introducción de la innovación. La visión de estos proyectos se expande durante
quince años, tratando de propiciar o ser el catalizador de un cambio radical en la
práctica de la ingenieŕıa industrial en todos sus sectores.

3.2.2. Punto de vista técnico

Volviendo al ámbito técnico, el objetivo de ASSERT se pod́ıa resumir en un
atractivo eslogan: “Construir sistemas de manera segura sobre unos fundamentos
sólidos y seguros”. En muchas disciplinas industriales, uno puede confiar en sus
diseños porque están construidos sobre fundamentos ciertos, demostrados e irrefuta-
bles cient́ıficamente: la construcción del ala de un avión tiene detrás rigurosas leyes
aerodinámicas, la de un puente considera los análisis del terrero y la resistencia de
los materiales, etc.

En general, un enfoque de ingenieŕıa se considera confiable si soporta:

La captura de las propiedades requeridas a nivel de sistema (en el ejemplo del
ala del avión: masa, máxima y mı́nima velocidad del avión, ángulo de ataque).

Unos principios fundamentales en los que basar las propiedades requeridas (las
leyes aerodinámicas).

Una metodoloǵıa para definir el rango aceptable de las caracteŕısticas de los
componentes del sistema que aseguran su compatibilidad con los fundamentos
en los que se basan.

Un proceso que controle el diseño y obligue a la verificación de las propiedades
en todas las etapas.
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El proyecto ASSERT cumpĺıa con este paradigma: Las propiedades del sistema3

se capturan usando un lenguaje de modelado de sistemas (AADL en este caso).
La máquina virtual de ASSERT constituye el fundamento que garantiza las pro-
piedades (propiedades temporales, por ejemplo). Naturalmente este fundamento (la
máquina virtual) tiene que ser adaptado en cada caso a las necesidades concretas
de cada sistema. Las caracteŕısticas de cada componente se emplean para realizar
esta adaptación de la máquina virtual y para definir los rangos aceptables (peor
caso de tiempos de cómputo y plazos de entrega de las tareas del sistema). Para
poder controlar el diseño y preservar las propiedades en todas las etapas se utiliza
un proceso basado en el uso de técnicas de transformación de modelos [7].

El enfoque que propońıa ASSERT se basaba, además, en los siguientes principios
básicos:

Separación de problemas: Dada la creciente complejidad de los sistemas empo-
trados, es necesario un esfuerzo adicional para gestionar los distintos problemas
que surgen durante su desarrollo. Se distingue, por ejemplo, entre las propie-
dades funcionales y no funcionales, que son tratadas en diferentes niveles del
proceso con las tecnoloǵıas más apropiadas, lo que permite dominar esta com-
plejidad. Una separación de problemas bien definida permite que la atención
del diseñador se centre en aspectos espećıficos del sistema sin la necesidad de
tener que tratar simultaneamente con todos, lo que aporta un control mayor en
el proceso de desarrollo. Por tanto, la separación de problemas aporta ventajas
muy significativas, si bien impone estrictas reglas de diseño. La separación de
problemas se consigue proporcionando distintas vistas del sistema, una por
cada aspecto relevante del mismo. El principal reto de la separación de proble-
mas es el mantenimiento de la consistencia entre las distintas vistas, de modo
que la combinación de todas ellas cubra adecuadamente la especificación del
sistema completo.

Captura de las propiedades: Los ingenieros de sistemas especifican las propie-
dasdes del mismo mediante el uso combinado de los lenguajes de modelado
más apropiados para capturar cada una de las distintas vistas del sistema:

AADL o UML para definir los componentes de aplicación y su compor-
tamiento funcional. Se especifica los servicios que cada componente del
sistema proporciona, expresando su comportamiento secuencial y su al-
goritmia.

3La palabra sistema en el contexto de ASSERT, hace referencia a un sistema informático em-
barcado. Además, ASSERT se concentra en la parte dominante de estos sistemas, que es el software
y no presta atención a la parte hardware más allá de la necesidad de identificar las distintas partes
del computador (procesadores, memorias, buses,...)
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Lenguajes formales espećıficos para capturar y verificar un comporta-
miento concreto (por ejemplo, el temporal).

El diagrama de interfaces, que captura los contenedores de nivel de aplica-
ción (APLC, Application level container) con sus correspondientes inter-
faces, tanto requeridos como ofrecidos, que caracterizan los servicios que
se intercambian entre los contenedores y el comportamiento concurrente
que se espera de ellos.

El diagrama de despliegue especifica la arquitectura f́ısica del sistema,
identificando cómo las aplicaciones software son asignadas a los distintos
componentes hardware.

Modelización de datos: Se reconoce la importancia de la modelización de los da-
tos, un faceta ignorada muy a menudo en los sistemas de tiempo real. El uso
de lenguajes formales (ASN.1 en este caso) es considerado como una herra-
mienta potente para la captura de los tipos de datos intercambiados por los
interfaces de los componentes. Posteriormente en el proceso, la generación au-
tomática del código deberá garantizar el mutuo entendimiento de los distintos
componentes de sistema sean cuales sean las representaciones internas de los
datos.

Transformación de modelos y preservación de las propiedades: A partir de
los diagramas mencionados anteriormente, tiene que poderse llevar a cabo la
generación automática de las entidades de nivel de máquina virtual (VMLC,
Virtual machine level container) al tiempo que las propiedades requeridas por
el sistemas son preservadas. La máquina virtual es además adaptada a las
necesidades del sistema eliminando todos los componentes innecesarios. Ob-
viamente, para conseguir una generación automática del código es necesario
añadir al modelo del sistema un conjunto de propiedades caracteŕısticas de un
sistema de tiempo real, como son, por ejemplo, las tasas de activación o los
plazos de respuesta de los tareas.

Generación automática de código: La generación completa del código se lleva
a cabo combinando el código generado a partir de los modelos funcionales
de los componentes, los interfaces a través de los cuales se comunican los
distintos componentes y los detalles de implementación que recoge el diagrama
de despliegue.

Este planteamiento encaja de forma natural en la ingenieŕıa basada en modelos
(Model–Driven Engineering, MDE [9]). El esquema MDE se basa en la integra-
ción de diferentes vistas de modelos de alto nivel independientes de la plataforma
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(Platform–Independent Models, PIM), que se transforman automáticamente en mo-
delos orientados a la implementación espećıficos de la plataforma (Platform–Specific
models, PSM), y de ellos a código final que se compila y ejecuta en un computador
empotrado.

ASSERT, en última instancia, trataba además de evolucionar desde un sencillo
proyecto hacia la definición de un conjunto de familias de sistemas que cubrieran
un amplio espectro de la industria. El paradigma de ASSERT (diseños seguros so-
bre fundamentos seguros) es completamente aplicable a cualquier proyecto, pero no
puede ser por śı mismo la base de un nuevo enfoque de diseño de sistemas. Para
incrementar la productividad de los equipos de diseño y producir mejores diseños
a menor coste, el enfoque a nivel de proyecto deb́ıa ser extendido a un conjunto de
sistemas similares siguiendo la noción de familias de sistemas. La implementación
del paradigma ASSERT al nivel de una familia de sistemas requiere:

La identificación de propiedades comunes a un conjunto de sistemas.

La definición de una arquitectura de referencia que defina los componentes
básicos y sus interconexiones, junto con el rango de propiedades que se consi-
deran aceptables.

Los requisitos adicionales que la familia impone en los fundamentos (en nuestro
caso, la máquina virtual).

Habiendo implementado un enfoque de este tipo, el desarrollo de un nuevo siste-
ma comenzaŕıa por la elección de la familia de sistemas a la que corresponderá. Una
vez hecha esta elección, el proceso ASSERT indica que se deberá usar y adaptar la
arquitectura de referencia para implementar el sistema.

3.3. El proceso de desarrollo

La figura 3.1 ilustra el proceso de desarrollo de ASSERT, que se compone de
cuatro etapas que se llevan a cabo de una manera iterativa [11]:

Etapa de modelado: en la cual se abstraen todas las funciones del software para
construir un modelo el sistema. Para ello se utilizan tres vistas:

Vista funcional: en la que se define el comportamiento secuencial de los
componentes del sistema.

Vista de interfaz: en la que se define la integración de los componentes fun-
cionales y sus interfaces.
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Functional
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Figura 3.1: Etapas del proceso de desarrollo ASSERT
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Vista de despliegue: en la que se definen los componentes f́ısicos del sistema
y la ubicación de los componentes software en esos recursos f́ısicos.

Transformación del modelo: en esta etapa se genera automáticamente la vista
de concurrencia a partir del modelo del sistema. La vista de concurrencia
define la arquitectura distribuida y de concurrencia del sistema en base a las
entidades que proporciona la plataforma subyacente, como threads, objetos de
datos compartidos y mensajes. Las transformaciones de ASSERT garantizan
que la arquitectura generada es compatible con el modelo computacional de
Ravenscar y por lo tanto, tiene un comportamiento temporal que se puede
analizar estáticamente.

Análisis de factibilidad: en la que se realiza un análisis estático para verificar que
la arquitectura definida por el modelo es compatible con el cumplimiento de
los requisitos de tiempo real. En caso contrario, se debe iterar hasta conseguir
que dichos requisitos se verifiquen.

Generación de código: en la que se produce automáticamente el código que se
compila y distribuye en la plataforma de ejecución para construir el sistema
completo. Los bloques individuales se integran y se genera un conjunto de
archivos binarios que pueden ser ejecutados directamente en un target; todo el
código que gestiona la comunicación entre los distintos subsistemas es generado
también en esta fase pero sin necesidad de intervención manual de ningún tipo
por parte del usuario. El código concurrente generado incluye mecanismos
para que la plataforma de ejecución sea capaz de detectar desviaciones del
comportamiento de tiempo real analizado, e.g. llegada de sucesos esporádicos
con mayor frecuencia o tiempos de cómputo superiores.

3.4. Resultados del proyecto y conclusiones

El proyecto part́ıa de la idea de que los sistemas empotrados de tiempo real
son, en general, de naturaleza heterogénea y que un único lenguaje de modelado no
resulta suficiente para su construcción ni para su validación. Es más, cada lenguaje
resulta más adecuado para unos determinados fines o para unos sistemas concretos.
Por lo tanto, el esfuerzo deb́ıa centrarse no tanto en limitar los lenguajes que pueden
usarse como en hacerlos coexistir de forma segura en el proceso de desarrollo del
propio sistema, tratando de obtener en cada fase del mismo el máximo beneficio con
el lenguaje más adecuado.

El proceso de desarrollo ASSERT, por tanto, pretendió asumir el papel de “di-
rector de orquesta”, esto es, convertirse en el encargado de realizar el nexo de unión
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entre distintas tecnoloǵıas existentes y con un alto nivel de madurez, con el objeto
de generar de manera automática sistemas software homogéneos que pudieran ser
ejecutados en diferentes dispositivos f́ısicos. De esta manera, el desarrollador del sis-
tema pod́ıa centrar sus esfuerzos en la funcionalidad que deseaba del sistema y, en
gran media, abstraerse de la heterogeneidad natural que presentaba.

La mayor parte del trabajo inicial se concentró en el desarrollo del proceso AS-
SERT puesto que se consideraba dicho proceso más importante que las propias
tecnoloǵıas a usar. Posteriormente, el foco se centró en los lenguajes de modelado
y los problemas de integración de los mismos con vistas a poder entregar algo que
requiriera poco esfuerzo en los comienzos pero que, al mismo tiempo, ofreciera im-
portantes beneficios, automatizando la mayoŕıa de fases del desarrollo y asegurando
la consistencia del sistema. Cuando el prototipo inicial se convirtió en un producto
eficiente, se decidió dar los diseñadores de sistemas y de software la oportunidad de
experimentarlo.

Uno de los principales resultados del proyecto, al menos el que más incidencia
tiene en el presente trabajo, es la cadena de herramientas TASTE. El desarrollo
completo de TASTE requirió de una importante cantidad de trabajo y tiempo para
obtener un prototipo completamente funcional con el adecuado nivel de madurez.
Aunque el objetivo era que TASTE estuviera abierto a los distintos tipos de len-
guajes de modelado y programación existentes que les resultaran familiares a los
diseñadores del software, es cierto que para usar el conjunto de herramientas haćıa
falta hacer uso de dos lenguajes adicionales: AADL y ASN.1. Pero la inteligente elec-
ción de los diseñadores de TASTE aliviaba este hecho. Para facilitar el uso de estos
nuevos lenguajes, se proporcionaban interfaces gráficos a los usuarios que ocultaban
la descripción AADL. Este hecho claramente aceleraba la curva de aprendizaje a
la vez que conservaba las ventajas de emplear un lenguaje formal para el diseño
del sistema en segundo plano con el objetivo de permitir posibles verificaciones de
propiedades y conexiones con herramientas adicionales en el futuro.

37



38



Caṕıtulo 4

Análisis de la cadena de
herramientas TASTE

El proceso de desarrollo ASSERT y sus correspondientes herramientas proponen
una solución innovadora, como se ha visto, para afrontar la problemática del diseño y
la implementación de sistemas empotrados de tiempo real. En la base de esta solución
está el uso de técnicas de modelado formal. Los sistemas que son heterogéneos por
naturaleza presentan una complicación muy clara que es hacer que se comuniquen
entre ellos. En otras palabras, es necesario integrar los subsistemas heterogéneos
de la forma más transparente y eficaz posible. La principal labor de TASTE es
automatizar esta fase de integración sustituyendo cualquier intervención manual en
el código, de forma que se evita el peligro de introducción de errores que dichas
intervenciones llevaŕıan asociado.

El uso de lenguajes formales en las fases más tempranas del proceso de desarrollo
permite concebir en los modelos una serie de comprobaciones de propiedades, por
medio de las herramientas apropiadas, que de otra manera no seŕıa posible reali-
zar tan pronto. TASTE, además, permite a los expertos de cada dominio espećıfico
desarrollar su parte del software en el lenguaje que consideren que se ajusta mejor a
sus necesidades, sin tener que observar ninguna restricción relativa a la implemen-
tación. Será la herramienta la que se encargue de preocuparse de esas cuestiones de
forma transparente. A nivel del sistema, únicamente se recogen las propiedades no
funcionales de carácter cŕıtico; después se invoca una sofisticada maquinaria cuya
misión es la producción de un conjunto de software que sea consistente con el diseño
realizado y, lo que es más importante, que garantice que las restricciones impuestas
por los diseñadores son respetadas en tiempo de ejecución (run–time).

Al final, lo que TASTE genera son aplicaciones de tiempo real completas, posi-
blemente distribuidas, que pueden ser ejecutadas tanto sobre sistemas operativos de
tiempo real en combinación con middleware espećıfico, como, sencillamente, en un
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entorno nativo sin caracteŕısticas de tiempo real, como una máquina linux. Además
de esto, TASTE dispone de diferentes funcionalidades que permiten llevar a cabo un
desarrollo iterativo y eficiente, facilitando las pruebas y el análisis de los resultados
en tiempo de ejecución.

Se puede entender como un prerrequisito a este proceso la disponibilidad de una
arquitectura lógica preliminar del sistema software, que se supone que debeŕıa ser el
resultado del trabajo conjunto de los ingenieros de sistemas (los cuales saben qué es
lo que quieren que el sistema haga) y los responsables de la arquitectura software.
Lo que es necesario conocer son las principales prestaciones del sistema, preferible-
mente ya expresadas como un conjunto de bloques funcionales (APLCs, AP-Level
containers). La herramienta permite entonces capturar este conocimiento y hacer
un uso intensivo de toda esa información. La idea fundamental es que la cadena de
herramientas no impone el uso de un lenguaje o de una tecnoloǵıa concretos para
implementar los propios bloques funcionales: los usuarios pueden elegir aquéllos que
consideren más apropiados para cada bloque y, posteriormente, dejar que TASTE
se ocupe de la integración de los mismos.

Para dar soporte convenientemente a los flujos de comunicación entre las funcio-
nes, se usa un standard común con el que especificar los tipos de datos involucrados
en dicha comunicación. En TASTE, el estandar de modelado de datos seleccionado
es ASN.1 puesto que, a partir de él, es fácil generar de forma automática los pro-
cedimientos de codificación/decodificación necesarios para la integración final de la
aplicación.

También se usa un lenguaje común a lo largo de toda la cadena de herramientas
a modo de marco arquitectónico que dé soporte a las propiedades funcionales y no
funcionales del sistema. El lenguaje seleccionado en TASTE para tal fin es AADL.
Sin embargo, no es ni siquiera necesario que el usuario final escriba código AADL
en ningún momento ya que dicho código es generado automáticamente por distintas
las herramientas que componen la cadena de herramientas. Aún aśı, si el usuario lo
requiere, es siempre posible trabajar a este nivel y manipular el código AADL. Se
intenta que nada quede oculto puesto que tanto el desarrollo como la depuración de
los sistemas es siempre más eficiente cuanto más comprensible y fácil de leer es la
información relevante.

4.1. Descripción del modelo de Datos

Resulta frecuente que en los proyectos, los modelos de datos no sean definidos
formalmente y no exista ningún mecanismo que asegure de manera automática su
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consistencia desde alto nivel hasta el software. El método común empleado son los
Documentos de Control de Interfaz (ICD, Inteface Control Document) que no dejan
de ser simples “papeles”.

En el contexto de la cadena de herramientas TASTE esta situación resulta inad-
misible, ya que el modelado de los datos es uno de sus principios fundamentales.
Para ello se emplea ASN.11, que, si bien es un lenguaje de modelado que puede
resultar novedoso para la mayoŕıa de usuarios, al mismo tiempo es muy similar a
otros lenguajes conocidos. Lo realmente innovador para la mayoŕıa de los usuarios
es la idea de disponer de un modelo de datos completamente conectado con el diseño
del sistema y poder usarlo de forma consistente para producir software que garantice
la correcta integración de los componentes software.

ASN.1 se emplea para modelar toda la información intercambiada entre los
APLCs, lo que genera la necesidad de dos tareas:

mapear los modelos de datos ASN.1 con los lenguajes de modelado usados
durante el modelado funcional de los subsistemas y,

integrar el código generado a través de las herramientes de modelado funcional
con el código generado mediante las herramientas de ASN.1.

Estas dos tareas requieren una cadena de herramientas especial para el modelado
de datos, que, teniendo en cuenta toda la información necesaria, sea capaz de generar
automáticamente el código preciso.

Son conocidas y aceptadas las ventajas que presenta el uso de herramientas de
modelado para el diseño de los sistemas. Permiten el uso de constructores de alto
nivel que abstraen al diseñador de los pequeños detalles que son comunes en los
lenguajes de bajo nivel. Los ĺımites de la representatividad, de la riqueza expresiva
necesaria para implementar una lógica deseada los marca la propia herramienta,
que además puede proporcionar aśı garant́ıas de la corrección del código. Además,
la mayoŕıa de herramientas de modelado ofrecen métodos de verificación, que son
de suma importancia a la hora de construir un generador de código certificable.

Todas estas ventajas llevan a muchas compañ́ıas a considerar seriamente el uso
de estas herramientas para el diseño de sistemas. Una vez completado el mode-
lo funcional, sin embargo, las herramientas deben usar generadores de código de
“propósito general” que materialicen la funcionalidad requerida en un lenguaje de
implementación concreto. Para usar esta funcionalidad en dicho entorno, los inter-
faces proporcionados por los distintos APLCs tienen que ser accesibles desde otros

1ASN.1 es un estandar ISO/IEC y ITU-T que permite la especificación de estructuras de datos,
tanto desde el punto de vista semántico como del de la codificación.
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APLCs (aśı como los interfaces necesarios de otros APLCs deben poder ser llama-
dos).

Para que estas “llamadas” tengan lugar, debe producirse un intercambio de in-
formación entre el código generados por cada APLC. Desgraciadamente, el código
generado por diferentes herramientas es, por definición, bastante heterogéneo. Cada
generador de código tiene una forma espećıfica de crear las estructuras de datos y
las funciones y la tarea de conectar estas estructuras de datos entre śı es un proceso
sumamente tedioso y susceptible de error, puesto que tiene que lidiar con infinidad
de detalles de muy bajo nivel.

Sin embargo, el uso de ASN.1 como centro de una formación en estrella para este
proceso de comunicación reduce el problema a simplemente conectar cada una de
las estructuras de datos generadas por las herramientas de modelado con aquéllas
generadas por el compilador de ASN.1. Este proceso (la generación de las conexiones
necesarias) tiene, además, un alto grado de automatización y es la tarea fundamental
del subconjunto de herramientas TASTE encargado del modelado de datos.

En la Figura 4.1 se muestra una visión de alto nivel del proceso mediante el
cual TASTE integra el modelado de datos dentro del modelado global del siste-
ma. Los bloques con ĺıneas discontinuas simbolizan etapas del modelado donde se
requieren labores manuales por parte del diseñador, mientras que los que tienen
ĺıneas continuas representan entidades generadas automáticamente por la cadena de
herramientas.

El proceso consta de las siguientes etapas:

El proceso comienza con la especificación manual de los modelos de datos
para el intercambio de mensajes entre los distintos subsistemas (APLCs). Es
la fase en la que se especifican los detalles sobre el tipo de cada mensaje y sus
restricciones. Para que estos mensajes puedan ser usados desde la especificación
del sistema, éstos son traducidos como definiciones de datos de AADL. Estas
definiciones son, a su vez, referenciadas por los diseñadores del sistema durante
el diseño funcional de alto nivel para dar lugar al modelo global del sistema,
que es especificado, como veremos, en AADL.

Antes de que comience el modelado funcional del sistema, las descripciones de
los mensajes intercambiados son léıdas y se crean definiciones de mensajes de
datos semánticamente equivalentes en el lenguaje propio de cada herramienta
de modelado seleccionada (e.g. definiciones de Lustre para modelos de SCA-
DE, definiciones de Simulink para modelos MATLAB/Simulink, etc). De esta
forma, los equipos encargados de construir cada subsistema saben que las re-
presentaciones de sus mensajes son semánticamente equivalentes y que no se
va a producir una pérdida de información en los ĺımites de sus componentes.
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Figura 4.1: Proceso de modelado de datos
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El modelado funcional del sistema, propiamente dicho, viene a continuación.
Cada subsistema es modelado usando las definiciones de datos que se han ge-
nerado en el anterior paso. Cuando el modelado funcional está completado,
se utilizan los generadores de código de cada herramienta, que llevan a ca-
bo su misión de maneras diferentes. Aunque la información que soporta cada
estructura de datos es semánticamente equivalente entre los distintos subsis-
temas (sin importar qué herramienta se haya empleado), los distintos códigos
no pueden interactuar entre śı sin más. Se requiere un proceso manual, muy
susceptible de errores, para unir las distintas piezas. La opción de TASTE
de colocar ASN.1 en el centro, permite automatizar este proceso ahorrando
muchos problemas.

El compilador de ASN.1 genera codificadores y decodificadores para cada men-
saje. Entonces, se genera el código adicional que actua como el pegamento de
todo, conectando en tiempo de ejecución los datos que provienen de las es-
tructuras generadas por las herramientas de modelado con las estructuras de
datos generadas por el compilador ASN.1.

El codigo generado por el compilador ASN.1, el código de las herramientas
de modelado y el código adicional de “inteconexión” se compilan juntos, ge-
nerando los componentes software espećıficos de la máquina virtual (VMLCs,
Virtual Machine Level Containers). Los componentes se ejecutan finalmente
sobre la máquina virtual.

4.2. Descripción de modelo de sistema

Como ya se ha comentado, TASTE usa distintas vistas arquitectónicas de alto
nivel como abstracciones del sistema. Esto permite representar formalmente median-
te los distintos subsistemas y sus interfaces las particiones de que consta el sistema
global y cómo dichas particiones se asignan a los elementos hardware del mismo.
Esta información se expresa en lenguaje AADL (Architectural Analysis and Design
Language)[10].

AADL2 es un lenguaje de modelado que da soporte a una anaĺıtica temprana e
iterativa de la arquitectura de un sistema. Esto es posible gracias a una extensa no-
tación, un entorno de herramientas y unas semánticas definidas con suma precisión.
El lenguaje emplea conceptos de modelado formal para la descripción y el análisis de
las arquitecturas de sistemas de aplicación en términos de los distintos componentes

2En noviembre de 2004, la SAE (Society of Automotive Engineers) publicó el estándar aeroespa-
cial AS5506, llamado Lenguaje de Análisis y Diseño Arquitectónico (AADL, Architecture Analysis
and Design Language).

44
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y su interacción. Esto incluye abstracciones de software, hardware y componentes
de sistema para especificar y analizar sistemas de tiempo real empotrados altamente
dependientes, complejos sistemas de sistemas y sistemas de rendimiento especiali-
zado y, por otro lado, realizar el mapeo del software sobre elementos de hardware
computacional.

Dentro de AADL, cada componente se caracteriza por su identidad, los posibles
interfaces con otros componentes, las propiedades distintivas (caracteŕısticas cŕıti-
cas de un componente dentro de su contexto arquitectónico), los subcomponentes y
sus interacciones. Además de los interfaces y los elementos estructurales internos, se
pueden definir otras abstracciones tanto para un componente como para la arquitec-
tura del sistema. Por ejemplo, se pueden identificar flujos de información o control
abstractos, asociarlos con componentes e interacciones espećıficos y analizarlos. Es-
tos elementos adicionales se pueden incluir gracias a las capacidades del núcleo del
lenguaje AADL o bien, especificando un anexo suplementario del lenguaje.

AADL puede usarse tanto para modelar y analizar sistemas existente y en uso,
como para diseñar e integrar nuevos sistemas. AADL puede usarse del mismo modo
en el análisis de patrones arquitectónicos parcialmente definidos (con pocos detalles
de la arquitectura) y en análisis de gran escala del modelo de un sistema completo
extráıdo de su código fuente. AADL da soporte a procesos de análisis y predicción
tempranos de cualidades cŕıticas del sistema como son el rendimiento, la planifica-
bilidad o la fiabilidad. Por ejemplo, en la especificación y el análisis de la plani-
ficabilidad, los componentes de thread soportados por AADL incluyen 4 opciones
de propiedades de ejecución predeclaradas: eventos periódicos, aperiódicos (dirigido
por eventos), background (que se despachan una única vez y se ejecutan hasta su
término), y esporádicos (con una tasa superior limitada). Estas caracteŕısticas de los
thread se definen como parte de su declaración y pueden ser fácilmente analizadas.

Los componentes AADL interactúan exclusivamente mediante interfaces defini-
dos. Las interacciones entre los componentes deben ser expĺıcitamente especificadas.
Por ejemplo, la comunicación de datos entre componentes se especifica a través de
declaraciones “connection”. La semántica de estas declaraciones asegura la transfe-
rencia determinista de los flujos de datos. El determinismo en la transmisión sig-
nifica que un proceso recibe siempre los datos con el mismo retardo; si el proceso
está sobre–muestreando o infra–muestreando el flujo de datos, lo hace siempre a una
frecuencia constante.

Los componentes de aplicaciones presentan propiedades que especifican requisitos
temporales como el periodo, el peor caso de tiempo de cómputo, los plazos de entrega,
requisitos de espaciado, frecuencias de llegada, y caracteŕısticas de los flujos de
datos y eventos. Adicionalmente, las propiedades identifican código fuente y datos
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que implementan el componente de aplicación que se está modelando en AADL,
aśı como restricciones de asignación de procesos a procesadores, código fuente y
datos en memoria.

Figura 4.2: Herramientas de modelado y generación de código de TASTE

En la Figura 4.2 pueden verse los pasos principales en el proceso de modelado
y desarrollo mediante la cadena de herramientas TASTE, que será visto con más
detalle a continuación. La cadena de herramientas permite desarrollar los mode-
los independientes de la plataforma (PIM, según vimos en el caṕıtulo 3), que en
el caso de TASTE son la vistas funcional y de interfaz, sin necesidad de generar
directamente las descripciones AADL. Si el usuario lo desea, éstas son accesibles,
pero dispone también de editores gráficos que abstraen los detalles de bajo nivel de
dichas descripciones y le permiten centrarse en los conceptos puramente de diseño.
Es necesario desarrollar de forma manual también uno de los modelos espećıficos de
la plataforma (PSM) como es la vista de despliegue. A partir de eso momento, la
cadena de herramientas dispondrá ya de todos los elementos necesarios para gene-
rar los binarios ejecutables sobre la máquina virtual de ASSERT (ASSERT Virtual
Machine, AVM).
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4.2.1. Editor de la vista de interfaz

El editor de la vista de interfaz es una herramienta gráfica cuyo fin es describir
las interacciones lógicas entre las distintas funciones del sistema. Para dar sopor-
te a arquitecturas de gran escala, las funciones pueden agruparse en contenedores
jerárquicos. Cada función se describe mediante sus interfaces, ofrecidos y requeridos.
Los interfaces ofrecidos son caracterizados a su vez por un conjunto de propiedades
no funcionales y representan puntos de entrada para la activación de la función.
Por último, se pueden definir conexiones entre interfaces requeridos y ofrecidos para
expresar las dependencias funcionales a nivel lógico dentro del sistema. El resultado
de este trabajo de modelado, la vista de interfaz, se almacena en un archivo AADL
para su uso posterior en la cadena de herramientas.

Las descripciones de los interfaces incluyen información sobre

el perfil de ejecución, i.e. información temporal como el peŕıodo o el peor caso
de tiempo de cómputo, tipo de llamada (ćıclica, esporádica, etc).

lenguaje/herramienta empleada para la implementación del interfaz.

nombrado y sentido de los parámetros del interfaz.

tipo de los parámetros del interfaz mediante especificaciones gramaticales
ASN.1

especificaciones de codificación de ASN.1

4.2.2. Editor de la vista de despliegue

El editor de la vista de despliegue es otra herramienta gráfica que se emplea para
describir la arquitectura hardware del sistema y asignar las funciones identificadas en
la vista de interfaz a particiones localizadas en un procesador. Se pueden especificar
también las comunicaciones entre procesadores mediante buses y controladores de
bus. Cada una de estas entidades del modelo puede ser caracterizada por un conjunto
de propiedades que serán necesaria posteriormente para la generación del código.
Al igual que en el caso de la vista de interfaz, este trabajo de modelado queda
almacenado en una representación textual AADL equivalente.
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4.3. Transformación de modelos. Fase de modelo

a modelo

El resultado de la edición tanto de la vista de interfaz como de la vista de desplie-
gue puede ser entonces transmitido a la herramienta de transformación de modelos.
El objetivo de esta actividad totalmente automática es producir una arquitectura
que combine las partes hardware y softare del sistema completo y que abarque to-
das las propiedades de tiempo real y de distribución del mismo (en particular un
conjunto de procesos, hilos de ejecución, recursos compartidos, etc). El resultado
de la transformación es una nueva especificación AADL conocida como vista de
concurrencia. La vista de concurrencia especifica (de hecho, calcula) la arquitectura
concurrrente del sistema necesaria para implementar la especificación del mismo que
contienen la vistas de interfaz y de despliegue.

Esta transformación se llama vertical para denotar que se está convirtiendo el
modelo PIM del sistema (bajo el control del usuario) en un modelo PSM (fuera del
control directo del usuario). Soporta una gran variedad de herramientas de mode-
lado (Simulink/RTW, ObjectGEODE, Pragmadev RTDS, etc) y de lenguajes de
implementación (Ada, C/C++, SystemC/VHDL). Como la transformación funcio-
na basándose en los modelos AADL/ASN.1, está siempre garantizada la generación
del mismo contenido semántico para los parámetros de los interfaces, independien-
temente de las herramientas o lenguajes seleccionados para la implementación.

4.3.1. Editor de la vista de concurrencia

A pesar de que la vista de concurrencia sólo puede entenderse como una etapa
interna intermedia en la cadena de herramientas, ofrece, sin embargo, una oportu-
nidad única de llevar a cabo análisis de rendimiento del sistema a nivel de modelo
centrados en determinadas caracteŕısticas relevantes del sistema, como por ejemplo
la planificabilidad. Dado que la vista de concurrencia está descrita como una arqui-
tectura AADL válida y completa, pueden usarse sobre ella todas las herramientas de
análisis durante esta etapa. Los resultados de dichos análisis son propagados desde
la vista de concurrencia hacia las vista de intefaz y de despliegue, en un proceso
conocido como Round–Trip analysis.
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4.4. Transformación de código. Fase de modelo a

código

El esfuerzo y el tiempo dedicados al modelado del sistema son un activo valiośısi-
mo que debe, sin ninguna duda, usarse y ser preservado durante la construcción del
sistema final. El último paso del proceso consiste en la elaboración de la aplicación
ejecutable a partir de tres elementos: los bloques funcionales, el código de unión
generado por TASTE para manejar las comunicaciones de forma transparente y la
arquitectura AADL que define las interacciones hardware y software del sistema.

La herramienta Ocarina se encarga de esta tarea, mapeando los distintos com-
ponentes de los modelos AADL (vistas de concurrencia, de despliegue y de datos) en
su correspondiente código fuente. Para ello, explota de manera intensiva la informa-
ción de cada vista con el objeto de construir entidades concurrentes que constituirán
un conjunto completo y compilable de archivos de código fuente a la vez que tiene
en cuenta las caracteŕısticas de ejecución del modelo computacional de Ravenscar
(RCM3) que es el seleccionado por TASTE.

Se ha extendido la cadena de herramientas “de AADL a código” para que integre
también controladores de dispositivos como artefactos del modelo con interfaces
espećıficos para (1) inicializar el controlador usando un API dedicado basado en
el sistema operativo de tiempo real subyacente y (2) enviar y recibir datos. Tal
modelado permite una sencilla integración del código funcional (como los bloques
de aplicación) con los controladores de dispositivos y sus protocolos, ya que son visto
al mismo nivel y como un bloque funcional más de forma que se aprovecha de la
cadena de herramientas y los procedimientos de TASTE.

Es entonces cuando el orquestador de la cadena de herramientas lleva a cabo
los procesos de compilación y enlazado de forma automática. Se pueden usar va-
rios posibles sistemas operativos: sistemas desnudos que usen el run–time de Ada
(por ejemplo cualquier sistema operativo que disponga de una implementación del
compilador GNAT, como por ejemplo ORK+), pero también el sistema operativo de
tiempo real RTEMS (no dependiente del run–time de Ada) que es un sistema opera-
tivo común en aplicaciones espaciales y militares. Hay que hacer notar sin embargo
que el uso de un run–time C como es el caso de RTEMS impide beneficiarse de las

3El modelo computacional de Ravenscar (The Ravenscar Computation Model) es un elemento
central del proceso ASSERT y de la cadena de herramientas TASTE puesto que se encarga de
garantizar la consistencia del conjunto de semánticas empleado para el comportamiento temporal
del sistema a través de las distintas vistas del mismo. Define, además, un modelo de concurrencia
que puede ser analizado respecto al cumplimiento de las propiedades temporales, en especial los
tiempos de respuesta en el peor caso y los correspondientes plazos de entrega especificados.
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comprobaciones de compilación de Ada (que puede asegurarse de que el usuario no
ha usado constructores prohibidos en su código).

4.5. El run–time de TASTE

Las fases de implementación y despliegue son soportadas por la plataforma de
run–time ASSERT Virtual Machine (AVM), entendida como una arquitectura
software constituida por los siguientes componentes principales, podrán verse tam-
bién de manera gráfica en la Figura 4.3:

Figura 4.3: Componentes de la ASSERT Virtual Machine

Sistema operativo de tiempo real: encargado de gestionar el reparto del
procesador a bajo nivel, la sincronización, las interrupciones y el manejo del
reloj de tiempo real, aśı como otras funciones básicas del sistema.

Servicios de comunicación y drivers: encargado de manejar las comuni-
caciones a bajo nivel entre los distinto nodos del computador.
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Middleware: encargado de proporcionar servicios de distribución para las
aplicaciones de forma transparente, ejecutando dichas aplicaciones en el mismo
o en diferentes nodos del computador.

TASTE permite generar código ejecutable sobre el middleware de alta integridad
PolyORB-HI. Esta infraestructura representa una capa con alta portabilidad para
la integración de múltiples lenguajes, APIs de sistemas operativos de tiempo real
y controladores de distintos dispositivos. PolyORB-HI actúa como una especie de
run–time de AADL, ya que proporciona soporte para los patrones de cada modelo
definidos en el nivel superior.

Se han implementado dentro de AVM dos variantes de PolyORB-HI:

Una variante para Ada, que cumple con el modelo computacional de Ravenscar
(RCM, Ravenscar Computational Model). Define un conjunto de patrones para
garantizar concurrencia determinista, posibilitando la realización de análisis
RMA y RTA. Además, el código cumple con los requisitos más estrictos en
términos de alta integridad. El compilador facilita la revisión del código, ga-
rantizando ciertas restricciones sobre la calidad del mismo como la prohibición
expĺıcita de la memoria dinámica, la orientación a objetos y los punteros. Esta
variante ejecuta tanto sobre sistemas nativos, RTEMS o ORK+, como sobre
run–time de alta integridad.

Una variante para C, que utiliza los mismos conceptos del RCM sobre el sis-
tema operativo RTEMS o sobre el RT–POSIX. Aunque C proporciona menos
soporte para chequeo sobre la calidad del código, se ha intentado asegurar un
nivel de calidad similar al de la variante Ada.

ASSERT Virtual Machine es, en definitiva, la plataforma para la ejecución de
aplicaciones desarrolladas con TASTE y por tanto está integrada en el proceso global
de la cadena de herramientas, proporcionando los medios de más bajo nivel que
garantizan el mantenimiento de las propiedas definidas en los modelos de alto nivel.

4.6. Conclusiones

La flexibilidad que aportan a los sistemas digitales los componentes software
es tan grande que no parece que haya ĺımites a las funciones que dichos sistemas
pueden desempeñar. Pero el incremento de la complejidad de los sistemas está lle-
vando a la ingenieŕıa software al ĺımites de la tegnoloǵıa usada actualmente y es
lo que propició que los impulsores de ASSERT propusieran un nuevo enfoque. Los
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principales ejes de este nuevos enfoque son, en primer lugar, capturar un conjunto
reducido de entradas de los diseñadores del sistema para, con ellas, automatizar la
mayoŕıa de las tareas de implementación software obligando a los programadores a
atenerse a unas rigurosas reglas. Como resultado positivo, se mantiene una sólida
consistencia durante el diseño del sistema, se pueden generar múltiples implemen-
taciones a partir de un único modelo y el tiempo desde el diseño hasta el código se
reduce drásticamente.

Este nuevo enfoque es el resultado de los esfuerzos iniciales del proyecto AS-
SERT. TASTE es un conjunto de herramientas completamente operativo que tiene
la capacidad de captura la arquitectura del sistema en AADL, definir el modelo de
datos con ASN.1 y, finalmente, combinar componentes heterogéneos en un software
de aplicación homogéneo que pueda ser cargado en diferentes plataformas hardware
y, en último término, en el modelo de vuelo.

La elección de lenguajes estandarizados como son AADL y ASN.1, junto con
la apertura de la implementación de las herramientas, deja la posibilidad de múlti-
ples extensiones para cubrir mejor todos los pasos del diseño, desde la captura de
requisitos de sistema hasta el despliegue del software. Las primeras impresiones de
los usuarios de TASTE claramente apuntaban a que, si bien TASTE no haćıa todo
aquéllo que un diseñador de sistemas deseaŕıa que hiciera, śı aportaba un sólida so-
porte para asegurar la consistencia hasta el despliegue del software, reduciendo los
riesgos de encontrar molestas dificultades en la integración que generalmente tienen
un fuerte impacto en las planificaciones de un proyecto.
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Caṕıtulo 5

Evaluación de herramientas para
el análisis del peor caso de tiempo
de cómputo

Los últimos años han supuesto significativos avances en la tecnoloǵıa de los mi-
croprocesadores, doblándose la capacidad de cómputo aproximadamente cada dos
años. Aunque la creciente miniaturización de la tecnoloǵıa es, en parte, responsable
de esta evolución, también la tendencia actual persigue un incremento del rendimien-
to del procesador mediante la adopción de caracteŕısticas avanzadas de hardware,
como las caches de datos e instrucciones, los pipelines, las unidades de predicción de
salto y la ejecución fuera de orden. Los efectos de estas caracteŕısticas de aceleración
de hardware son considerables ya que, como promedio, mejoran el rendimiento del
procesador en un orden de magnitud.

En las industrias aviónica, de automoción y de telecomunicaciones, la demanda
de funcionalidades cada vez más avanzadas exige a los constructores desarrollar sis-
temas más complejos en menos tiempo y a un menor coste, pero manteniendo una
alta calidad y fiabilidad. Como la funcionalidad que proveen se vuelve más compleja,
también el trabajo de verificación del correcto comportamiento se vuelve más dif́ıcil.
En concreto, complica sobremanera la comprobación de que el comportamiento tem-
poral sea el adecuado. Además, el perjuicio que la aparición de un fallo de software
puede causar al proyecto es considerable ya que implica retrasos en la producción,
sustituciones, reparaciones y daños en la reputación de la empresa. Como resultado
de todo esto, existe un gran interés en enfoques más centrados en los procesos de
ingenieŕıa y en herramientas que puedan usarse para detectar potenciales problemas
temporales en las fases de desarrollo más tempranas.

Sistemas de vuelo, centralitas electrónicas en automóviles y dispositivos de tele-
comunicaciones son todos ellos distintas formas de sistemas empotrados de tiempo
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real de los que ya se ha hablado largamente en el caṕıtulo 2. Quiere esto decir que
existen unos plazos temporales (deadlines) predeterminados en los cuales las ope-
raciones que llevan a cabo los distintos sistemas deben ser completadas, o, en caso
contrario, el sistema falla. Es decir, hay que diferenciar entre el correcto comporta-
miento funcional y el correcto comportamiento temporal. Y, en concreto, en este tipo
de sistemas, es imprescindible que ambos comportamientos sean correctos. Dicho de
forma sencilla, se requiere que el sistema realice las acciones para las que ha sido
diseñado y que, además, las realice dentro de unos plazos temporales determinados.

5.1. Introdución al peor caso de tiempo de cómpu-

to

Un concepto clave para garantizar el correcto comportamiento temporal de un
sistema es el peor caso de tiempo de cómputo (en adelante WCET, Worst-Case
Execution Time [12]). Como un sencilla definición del mismo, se puede establecer que
el WCET de una tarea computacional es el tiempo máximo que la tarea podŕıa tardar
en ejecutarse sobre un hardware espećıfico. Como veremos, el WCET es un concepto
clave en sistemas de tiempo real, en los que la comprensión del comportamiento
temporal del software en el peor caso tiene gran importancia para establecer su
corrección en términos funcionales, temporales y de fiabilidad.

Aunque el concepto de WCET seŕıa aplicable potencialmente a una gran cantidad
de sistemas de tiempo real, en la práctica es usado principalmente en sistemas de
tiempo real con criterios de alta fiabilidad o seguridad. El WCET es usado en el
diseño de algunos sistemas como una entrada del análisis de planificabilidad. Sin
embargo, su uso más común es en los sistemas cŕıticos, como por ejemplo sistemas
ARINC 653 1. El objetivo en este tipo de sistemas es el aseguramiento de que la
asignación previa de tiempo a cada partición no es violada durante la ejecución de
las mismas.

Una vez presentado el concepto de WCET, hay que destacar que el problema
más importante al contruir cualquier sistema de tiempo real empotrado como los
que se han mencionado previamente es asegurar que dicho sistema llevará siempre
a cabo la funcionalidad para la que ha sido desarrollado dentro de las restricciones
temporales que se han especificado para ello. Por tanto, obtener información precisa
sobre el mayor tiempo que una parte del software necesita para ejecutar, esto es,
el WCET, es un aspecto clave para asegurar que las restricciones temporales se
cumplen y que el sistema de tiempo real opera correctamente.

1Sistema particionado cuya planificación es estática y se basa en la ejecución de manera sucesiva
de las distintas particiones, que quedan aisladas temporalmente.
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CAPÍTULO 5. EVALUACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA EL ANÁLISIS
DEL PEOR CASO DE TIEMPO DE CÓMPUTO

5.2. Métodos de análisis del WCET

A la hora de calcular el WCET de una tarea que ejecuta en un hardware concreto,
puede sugir la siguiente pregunta: ¿por qué no observar simplemente cuánto tiempo
tarda dicha ejecución?

Tradicionalmente, los microprocesadores de 8 y 16 bits presentaban arquitectu-
ras relativamente sencillas. Estos procesadores necesitaban un número fijo de ciclos
de reloj para ejecutar un determinada instrucción máquina. Esto significa que re-
sultaba posible (aunque no sea necesariamente fácil) el uso de pruebas exhaustivas
que revelaran un valor bastante cercano al WCET para los diferentes componentes
software. Para obtener esta información, basta con emplear métodos de monitoriza-
ción del software o de simulación/emuluación del hardware. Los ingenieros pod́ıan
hacer uso de estos valores con ciertos márgenes de error para, junto con un modelo
de sistema operativo o del ejecutivo ćıclico en cuestión, predecir el comportamiento
temporal del sistema completo.

Sin embargo, con la creciente complejidad del software y el uso de procesadores
más avanzados y potentes de 32 y 64 bits, esta labor se hace cada vez más dif́ıcil y
este enfoque se muestra insuficiente. Las razones de ello son las siguientes:

En primer lugar, el software de control embarcado suele ser grande y complejo.
Se produce una explosión en el número de posibles caminos y alternativas en
el código, lo que hace extremadamente dif́ıcil tener garant́ıas de que se ha
encontrado y se ha ejecutado el WCET durante las pruebas (testing). Además,
es un ámbito donde es común el uso de herramientas de generación de código.
Estas herramientas a menudo ocultan los detalles de implementación, lo que
hace la comprensión del comportamiento temporal del código más dif́ıcil. Por
si fuera poco, el código es t́ıpicamente combinado con software realizado por
terceros, como por ejemplo, sistemas operativos de tiempo real y/o bibliotecas
de comunicaciones.

Por otro lado, hay que tener en cuenta las caracteŕısticas hardware de los
actuales microprocesadores. Existe un gran salto entre el tiempo de ciclo de
estos procesadores y los tiempos de acceso a las memorias principales. Para
tratar de paliar esta brecha, se aplican funcionalidades avanzadas como las
caches de datos e instrucciones, los pipelines, las unidades de predicción de
salto y la ejecución fuera de orden. Todas estas caracteŕısticas suponen una
mejora significativa en el caso medio, aumentando el rendimiento global del
sistema. Sin embargo, al mismo tiempo hacen que el WCET sea más dif́ıcil de
predecir. Esto es debido a que las instrucciones ya no tienen una duración fija
en lo que se refiere a ciclos de reloj, lo que provoca que una simple parte del
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código puede presentar una gran variación en sus tiempos de ejecución entre
una ejecución y otra. El comportamiento de la ejecución de las instrucciones
ya no puede analizarse de forma separada, puesto que depende del historial de
ejecución.

Todo lo dicho pone de relieve que, a pesar de que la simple medida del tiempo de
ejecución puede parecer una alternativa sencilla para la determinación del WCET, el
planteamiento no siempre resulta válido, en especial con los procesadores modernos.
Y ello se debe a que encierra una enorme simplificación del complejo problema de
analizar el comportamiento temporal en el peor caso.

En los microprocesadores modernos, con caracteŕısticas avanzadas, es simplemen-
te imposible durante la fase de pruebas tener la certeza de que todas las funciones y
bucles de un simple camino han mostrado sus peores tiempos simultáneamente. Esto
quiere decir que la estimulación del código mediante pruebas no puede, por śı misma,
proporcionar el nivel de confianza necesario en el comportamiento temporal de un
sistema que presenta unos requisitos de seguridad e integridad muy estrictos.

Figura 5.1: Cálculo del peor caso de tiempo de cómputo.

Como se puede ver en la gráfica 5.1, el WCET es, por decirlo de una forma
sencilla, fruto de dos factores: el peor caso de los parámetros de entrada y el peor
caso del estado del hardware. Una combinación que en los sistemas modernos que
ejecutan sobre procesadores avanzados no resulta habitualmente fácil de encontrar.
Dicho de otro modo, la certeza de haber ejercitado mediante un conjunto de pruebas
esta combinación de peores casos y ejercitado el WCET es muy pequeña puesto que
habŕıa que ser capaces de recrear simultáneamente:

Peor caso de los parámetros de entrada para todas las posible ejecuciones
del programa. En la práctica, dada la creciente complejidad del software de
los sistemas de tiempo real empotrados, es inviable en términos de tiempo
analizar todas estas combinaciones.

56
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Peor caso del estado inicial del hardware. Dadas las complejas funcionalida-
des de los procesadores modernos, ésta se convierte también en una tarea
prácticamente imposible de realizar puesto que, algunas de estas arquitecturas
hardware violan algunas de las asunciones impĺıcitas para el cálculo del peor
caso de estado inicial.

Figura 5.2: Estimación de los márgenes temporales del tiempo de ejecución de una
tarea.

Esta explicación nos acerca a la idea de que el WCET exacto no es, en gene-
ral, calculable (al menos en un tiempo razonable). La clave de la predecibilidad
será entonces centrarse, no tanto en el cálculo del valor exacto del WCET, sino en
la estimación de un margen o ĺımite superior del mismo. Para que dicho margen
pueda ser tomado como una estimación aceptable del verdadero valor del WCET,
éste debe reunir las siguiente caracteŕısticas (que son vistas de manera gráfica en la
figura 5.22):

debe ser seguro: el margen estimado (en verde) debe representar un ĺımite
superior para todas las posibles ejecuciones del programa, sean cuales sean

2En la gráfica se presentan las estimaciones tanto para el peor como para el mejor tiempo de
cómputo, si bien, desde el punto de vista de la seguridad de un sistema cŕıtico, la estimación del
mejor caso de tiempo de cómputo no es relevante. En las explicaciones nos centraremos, por tanto,
en las estimaciones para el peor caso de tiempo de cómputo.
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los parámetros de entrada y el estado inical del hardware. Es absolutamente
imprescindible evitar la subestimación en dicho cálculo. Esta situación vemos
que se podŕıa dar si, en el hipotético ejemplo de la figura, se tomara como
WCET el máximo tiempo observado durante la ejecución de, por ejemplo, una
exhaustiva bateŕıa de pruebas (en rojo). Dicho conjunto de pruebas estaŕıan
dejando sin estimular ciertas combinaciones. La situación que refleja el recua-
dro rosa de la figura (la diferencia entre el máximo tiempo observado y el
WCET real, en azul) es la más cŕıtica desde el punto de vista de la seguridad
del sistema.

deber ser ajustado: el método que se siga para estimar dicho margen debe
minimizar el posible pesimismo (sobreestimación) en que se puede incurrir
en tal proceso para evitar costosos sobredimensionamientos del sistema. Si
el método empleado nos devolviera una estimación excesivamente alejado del
valor real estaŕıamos desperciando innecesariamente recursos del sistema, que
como ya se mencionó, suelen ser bastante limitados.

Resumiendo, el análisis del WCET no es una tarea sencilla de realizar. A pesar
de que, como se ha visto, es un concepto fácil de definir, la creciente complejidad
tanto del software de los sistemas como del propio hardware de las plataformas de
ejecución, hacen que su análisis requiera la definición de nuevas y rigurosas meto-
doloǵıas con sólidas bases matemáticas, no siendo ya aceptables las aproximaciones
emṕıricas que han predominado en la industria a la hora de abordar este cálculo.
Y, dado que hay que aceptar que la determinación exacta del peor caso de tiem-
po de cómputo no siempre resulta posible, es necesario recurrir a métodos que nos
permitan realizar estimaciones seguras y ajustadas del mismo para establecer una
correcta predecibilidad temporal.

5.2.1. Método basado en análisis estático

Un método para determinar el WCET es el uso de análisis estático [13]. La idea
básica del análisis estático consiste en analizar el programa sin ejecutarlo. Para ello se
requiere un preciso modelo abstracto del comportamiento de la plataforma hardware
y el propio ejecutable. El objetivo es calcular estimaciones para el WCET, para
lo cual se analizan segmentos de camino dentro del código. Usando los resultados
obtenidos para estos caminos parciales y teniendo en cuenta cómo éstos se combinan,
es en teoŕıa posible predecir el WCET.

Como se vio previamente, el tiempo de ejecución depende de dos factores: el
camino dentro del código por el que transcurre dicha ejecución y el estado del hard-
ware concreto sobre el que dicha ejecución tiene lugar. Este método requiere, por
tanto, de dos tipos de análisis:
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Análisis de alto nivel : Se centra en el comportamiento del programa, analizando
todos los posibles caminos de ejecución del mismo. Para realizar dicho análisis
es necesario construir el grafo del flujo de control (CFG, Control–Flow Graph)
que es un “superconjunto” de todos los posibles caminos de ejecución y en el
cual la unidad de análisis es el bloque básico, una secuencia de instrucciones
sin ramas ni bucles. Las técnicas empleadas en el análisis son:

1. Análisis del flujo de control, para calcular los caminos de ejecución.

2. Análisis del flujo de datos, para identificar los ĺımites de los bucles.

3. Análisis de los valores para resolver los accesos a memoria.

No obstante, la información recopilada por medio de estos análisis no es, en
general, exhaustiva. Son necesarias, por tanto, anotaciones hechas por el usua-
rio que ampĺıen la información sobre algunas caracteŕısticas del flujo y que
sirvan, por ejemplo, para facilitar la detección de caminos irrealizables, refi-
nar los ĺımites de los bucles o especificar el destino de llamadas dinámicas o
direcciones de memoria referenciadas.

Análisis de bajo nivel : Trata de determinar el comportamiento temporal de ca-
da instrucción, de forma individual. Para ello requiere de un modelo abstracto
del funcionamiento interno de todo el hardware: pipeline, caches, unidades
de ejecución especutaliva, etc. Este modelo debe ser “conservador” y nunca
subestimar el tiempo que una instrucción podŕıa tardar, teniendo en cuenta
todos los posibles estados del hardware. Estos estados son determinados por
el historial de ejecución y, en general, no pueden ser calculados para todas las
posibles ejecuciones. Para solventar este problema, se recurre a una simplifica-
ción consistente en agrupar los estados de hardware invariantes en “contextos
de ejecucion”. Esta aproximación provoca una sobreestimación conservado-
ra del resultado, pero al mismo tiempo, reduce notablemente el espacio de
búsqueda. La principal técnica empleada para llevar a cabo dicho cálculo es la
“interpretación abstracta” (abstract interpretation). Dicha técnica se basa en
la realización de aproximaciones razonables de la semántica de un programa,
por medio de funciones monótonas aplicadas a conjuntos ordenados (ret́ıculas,
lattices). Puede ser visto como una ejecución parcial de un programa que tra-
ta de obtener información sobre su semántica (por ejemplo, flujo de control,
flujo de datos) sin realizar todos los cálculos [14]. En otras palabras, puede
emplearse para calcular de forma eficiente una aproximación segura de todos
los posibles estados de cache y pipeline que pueden ocurrir en cierto punto
de un programa. Estos resultados, combinados mediante técnicas de progra-
mación lineal entera (ILP, Integer Linear Programming) permiten predecir de
forma segura un WCET y su correspondiente camino de ejecución (worst-case
execution path).
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En la práctica, sin embargo, aunque el análisis estático es posible para pro-
cesadores sencillos cuyas instrucciones tardan un tiempo fijo en ejecutar, resulta
tremendamente complicado realizar un modelo preciso del comportamiento de un
hardware moderno. En primer lugar, por la propia complejidad inherente de dichos
sistemas (cache, pipeline, ejecución especulativa, etc) pero también, a causa de la
falta de información provocada por las restricciones de copyright, licencias, etc. Ante
esta dificultad, y dado que cualquier estimación debe ser ante todo conservadora y
segura, este método suele tender a la sobreestimación, más cuanto menos preciso es
el modelo. Donde existe un carencia de conocimiento detallado del comportamiento,
debe ser cubierta con márgenes de seguridad, que repercuten negativamente en la
precisión de la estimación final.

5.2.2. Método h́ıbrido: mediciones y análisis estructural

Como se ha comentado, el enfoque del análisis estático se sustenta en la capa-
cidad de modelar el comportamiento del hardware, por lo que para muchos de los
procesadores modernos de 32 y 64 bits, esta aproximación resulta inabordable dada
su complejidad. Para este tipo de procesadores, el único modelo del comportamiento
temporal del hardware realmente preciso es el propio procesador.

Un enfoque aplicable para este tipo de hardware es uno de tipo “h́ıbrido” que
combine las ventajas de los dos métodos vistos: las toma de medidas de tiempo y el
análisis estático, tratado de evitar los inconvenientes de ambas aproximaciones. De
forma abreviada y a modo de introducción, las técnicas empleadas son:

1. Medición de tiempos: a la vista de la imposibilidad práctica de modelar el
hardware, es preciso usar el propio procesador como modelo más fidedigno de
śı mismo. Para ello, es nececario llevar a cabo baterias exhaustivas de pruebas
en la plataforma hardware real con el objeto de tomar medidas de tiempos de
ejecución de los distintos caminos parciales dentro del código. Cuanto mayor
sea la cobertura del conjunto de pruebas que se realizan, mayor será la cer-
tidumbre de haber ejercitado (al menos hasta un nivel admisible) todos los
posibles estados de hardware y, al mismo tiempo, haber cubierto todas las
posibles combinaciones de entradas. Es en una determinada combinación de
estado hardware y entradas donde se producirá el peor escenario (worst–case
scenario) que conduce al WCET.

2. Análisis estático: a pesar de la imposibilidad de modelar de forma precisa
el comportamiento del hardware, el análisis estático sigue siendo la opción
más adecuada para determinar la estructura del código. Asi pues, es necesario
aplicar técnicas de análisis de caminos para generar un modelo preciso de la
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estructura global del código y para determinar qué combinaciones de caminos
parciales forman caminos completos y factibles a través del código.

3. Combinación de resultados: finalmente, es necesario combinar las informa-
ciones provenientes tanto de las mediciones como del análisis estructural, em-
pleando métodos estad́ısticos avanzados. De este modo se calculan los WCET
de un modo que capta con precisión la variación del tiempo de ejecución de
caminos individuales debido a los efectos de hardware.

Este enfoque integral al problema de la determinación del WCET ofrece una
solución que funciona incluso con software complejo que ejecuta en los más avanza-
dos microprocesadores. La obtención de márgenes precisos del WCET en una pieza
fundamental en el proceso de construcción de un sistema. En ella es en quien se
tiene que apoyar la confianza en la corrección temporal del sistema.

5.3. aiT, una herramienta de estimación del WCET

basada en análisis estático

La herramienta aiT forma parte de a3, un conjunto de herramientas capaz, entre
otras cosas, de calcular márgenes ajustados y seguros de WCET basándose en un
análisis estático de la cache y el pipeline intŕınseco de una tarea. Para ello solamente
necesita analizar los binarios ejecutables pero no requiere ni de la realización de prue-
bas ni mediciones sobre la ejecución de código. La herramienta ha sido desarrollada
por la empresa alemana AbsInt 3.

La herramienta se basa fundamentalmente en la interpretación abstracta, que es
usada de forma eficar para calcular una aproximación segura para todos los posibles
estados de cache y de pipeline que pueden ocurrir en un cierto punto del programa.
El análisis de cache predice el comportamiento de la cache de datos. Los resultados
del análisis de cache se usan, a su vez, dentro del análisis del pipeline permitiendo la
predicción de pérdidas debidas a fallos de cache. La combinación de los resultados
de los análisis de cache y pipeline es la base para el cálculo de los tiempos de
ejecución de los distintos caminos dentro del programa. La división del proceso de
determinación del WCET en diferentes fases hace posible la utilización de distintos
métodos, adaptados a cada una de las subtareas. Los análisis de valores, de cache
y de pipeline se llevan a cabo mediante interpretación abstracta. Para el análisis de
caminos se emplea la programación lineal entera. Todas estas técnicas, combinadas,
permiten predecir el WCET y su correspondiente camino de ejecución en el peor
caso.

3AbsInt Angewandte Informatik GmbH, http://www.absint.com
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El proceso seguido por aiT para realizar esta predicción consta de los siguientes
pasos:

Reconstrucción del flujo de control. El punto de partido del proceso es el pro-
pio programa binario junto con un fichero adicional que contiene anotaciones
de usuario relativas al número máximo de iteraciones de los bucles, márgenes
superiores para las recursividades, etc. Para reconstruir el flujo de control a
partir del ejecutable, se requieren conocimientos sobre el hardware subyacente,
aśı como una descripción de las memorias externas y de los buses. Es aśımis-
mo importante tener en cuenta que el analizador de WCET calcula un margen
superior del tiempo de ejecución asumiendo que no se producen interferencias
del exterior. Los efectos causados por interrupciones, entrada/salida y tem-
porizadores del procesador no se verán reflejados en el tiempo de ejecución
previsto y deberán, por tanto, ser considerados de manera separada.

Análisis de valores. Trata de determinar los valores en los registros del procesador
para cada punto del programa y para cada contexto de ejecución. A menudo,
no es capaz de determinar los valores exactos sino solamente unos márgenes
superior e inferior seguros (i.e. intervalos que contienen al valor real de forma
garantizada). Los resultados del análisis de valores son empleados posterior-
mente para calcular posibles accesos indirectos a memoria y márgenes en los
bucles.

Análisis de márgenes en los bucles. El análisis del WCET requiere que los márge-
nes superiores del número de iteraciones de los bucles sea conocido. aiT resulta
eficar a la hora de determinar el número de iteraciones de bucles simples. Para
el resto, son necesarias las anotaciones del usuario. Este análisis se basa en una
combinación del análisis de valores y en la identificación de patrones t́ıpicos
de bucles.

Análisis de cache. Clasifica los accesos a la memoria principal. La herramienta
soporta análisis para caches con estrategia de reemplazo LRU (Last Recent
Used). Para otro tipos de estrategias, los algoritmos de la herramienta tienen
que ser adaptados, distinguiendo solamente entre aciertos seguros de cache y
accesos inclasificables, lo cual reduce la predicibilidad de la cache en compa-
ración con los procesadores con estrategias LRU puras.

Análisis de pipeline. Modela el comportamiento del pipeline para determinar el
tiempo de ejecución de flujos secuenciales de instrucciones (bloques básicos). El
resultado es un tiempo de ejecución para cada bloque básico en cada contexto
de ejecución diferente.
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Análisis de caminos. Emplea el resultado del análisis de pipeline, i.e. los WCETs
estimados en los extremos del flujo de control para todos los contextos, para
calcular una estimación del WCET global del código que está siendo analizado.
Dicho análisis se lleva a cabo por medio de programación lineal entera: el ana-
lizador de caminos establece un sistema de ecuaciones lineales sobre variables
enteras que trata de resolver.

Análisis de bucles y procedimientos recursivos. Los bucles y los procedimien-
tos recursivos son de especial interes ya que son donde se suele gastar la ma-
yoŕıa del tiempo de ejecución. Tratarlos de forma ingenua en lo relativo a los
comportamientos de cache y pipeline puede conducir a una gran pérdida de
precisión (e.g. suele ser conveniente considerar de manera distinta la(s) prime-
ra(s) ejecuciones de un bucle respecto de las demás en términos de afinidad de
cache).

Además del ejecutable, aiT necesita entradas del usuario para mejorar la pre-
cisión de sus resultados (o incluso para llegar a un resultado). Estas anotaciones
especifican principalmente:

Destinos de las llamadas y los saltos en el código. En general la herramienta
será capaz de calcularlos automáticamente, pero en determinados casos, como
el uso de punteros a funciones o código escrito en ensamblador, será el usuario
el que los tendrá que especificar.

Número máximo de iteraciones de los bucles. El análisis de márgenes de los bu-
cles solamente es capaz de determinar dicho número cuando el margen es cons-
tante y el cuerpo del bucle encaja con alguno de los patrones t́ıpicos generados
por el compilador en cuestión. En el resto de casos, el usuario deberá indicar
el margen mediante anotaciones.

Profundidad de la recursividad. Esta variable es fundamental para poder obte-
ner una estimación (sin ella, la herramienta no devolverá ningún resultado en
absoluto). Hay que proporcionar, mediante anotaciones, márgenes superiores
para el nivel de profundidad de todas las routinas recursivas que entren en el
análisis.

Frecuencia del microprocesador. Esta información permite que los resultados
se puedan mostrar no solo en ciclos teóricos de procesador sino también en
unidades temporales (e.g. microsegundos).

Existen otras muchas anotaciones que el usuario puede incluir en el análisis con el
objetivo de hacer la estimación más precisa. En general, todas las anotaciones tienen
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en común el objetivo de reducir la incertidumbre en el comportamiento del sistema
puesto que, como se ha explicado, dicha incertidumbre se traduce inevitablemente
en una sobreestimación del WCET.

En resumen, la herramienta aiT recibe como entradas un ejecutable, un fichero
de anotaciones de usuario, una descripción de las memorias y los buses (con tiempos
de acceso mı́nimos y máximos) y una tarea. Una tarea denota en este contexto una
sección de código ejecutada secuencialmente (sin paralelismo, sin interrupciones y
sin esperas por eventos externos). El analizador de WCET calcula un margen supe-
rior del tiempo de ejecución de la tarea asumiendo que no se producen interferencias
desde el exterior. Los efectos de interrupciones, entrada/salida y temporizadores no
serán reflejados en la predicción de tiempo de ejecución y tendrán que ser conside-
rados de forma separada.

5.4. RapiTime, una herramienta h́ıbrida para la

determinación del WCET

La herramienta RapiTime forma parte de RVS (Rapita Verification Suite), un
producto comercial desarrollado por la empresa británica Rapita Systems4 que con-
siste en un conjunto de herramientas enfocadas a la verificación on–target de sistemas
empotrados de tiempo real cŕıtico.

Dicho conjunto de herramientas proporciona una solución unificada al problema
de la determinación del comportamiento temporal de un sistema, y más concreta-
mente, al cálculo del WCET. RapiTime aborda uno de los requisitos fundamentales
en el desarrollo de software de tiempo real empotrado de alta fiabilidad en micropro-
cesadores avanzados: la necesidad de entender el comportamiento del sistema en lo
relativo al tiempo de cómputo de los distintos componentes software. Proporcionan-
do esta información, RapiTime permite a los ingenieros emplear una aproximación
sistemática y cient́ıficamente rigurosa para asegurar que se cumplen las restricciones
temporales. Esto ofrece la posibilidad de construir un sistema teniendo en cuenta
la corrección temporal del mismo desde el inicio, en lugar de tratar de eliminar las
incorrecciones temporales una vez construido, lo cual acorta el tiempo de desarrollo
y reduce los costes del mismo.

RapiTime automatiza este análisis y está principalmente dirigida a la verificación
de sistemas embarcados de tiempo real en las industrias aeroespacial y de la auto-
moción [15]. Constituye una alternativa a las actividades de verificación temporal

4Rapita Systems Ltd, http://www.rapitasystems.com
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tradicionalmente empleadas en dichas industrias, que estaban basadas en métodos
fundamentalmente emṕıricos que implicaban grandes costes de tiempo y de recur-
sos. RapiTime trata de obtener la mejor información de verificación combinando
esta información obtenida de las ejecución en la plataforma hardware con sofisti-
cados análisis estad́ısticos. Se trata de una herramienta única en el uso del estado
del arte en lo referente a técnicas matemáticas [16]. Estas técnicas han sido desarro-
lladas por importantes investigadores del grupo de Sistemas de Tiempo Real de la
Universidad de York.

En términos generales, RapiTime funciona de la siguiente manera:

Durante la ejecución de una aplicación en la plataforma hardware, se obtiene
una traza de dicha ejecución. La información contenida en dicha traza es una
secuencia de valores temporales que muestran qué partes de la aplicación han
sido ejecutadas y cuándo. Se miden los tiempos de ejecución de los caminos
parciales entre puntos de decisión en el codigo.

Para que la aplicación genere una traza durante su ejecución, el código fuente
debe ser instrumentado con expresiones (iPoints, instrumentation points) que
indican que una sección espećıfica del código ha sido ejecutada.

RapiTime genera métricas temporales para cada parte del código ejecutado.

Combinando esta información temporal junto con el conocimiento de la es-
tructura del código, RapiTime calcula el WCET.

Por medio de la herramienta, se pueden determinar un gran cantidad de datos
relativos al tiempo de cómputo. En concreto, es posible durante la fase de pruebas
sobre la plataforma hardware (unitarias y de integración) obtener datos de tiempos
de cómputo máximos, mı́nimos y medios, High Water Marks 5, y WCET.

Además, se puede identificar qué código pertenece al recorrido en el peor caso.
Este punto es particularmente útil cuando las necesidades de WCET tienen que
ser reducidas. Se puede comprobar qué partes del código conforman el camino en el
peor caso y dirigir sobre ellas sus esfuerzos de optimización, ya que es donde tendrán
un mayor beneficio 6. Este análisis asegura que la atención se centra en la mejora

5High water mark es una expresión que hace referencia a los tiempos de cómputo globales de la
aplicación -end to end - que no tienen por qué coincidir, aunque en algunos casos podŕıan, con los
tiempos máximos de cada camino parcial. El tiempo HWM es un tiempo que ha sido efectivamente
observado durante la ejecución. No se trata por tanto de una estimación.

6Al contrario que las técnicas convencionales de análisis y profiling de código, RapiTime iden-
tifica los nodos claves (hotspots) en el peor caso para un programa determinado desde el punto de
vista del tiempo de cómputo. Estos nodos son las secciones del código que contribuyen en mayor
grado al WCET. Las técnicas convencionales tan sólo identifican las partes del código que ejecutan
más en promedio, lo cual es una información muy diferente.
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de aquellas partes del código que van a proporcionar el máximo efecto al sistema
final en lo relativo a reducción del WCET. Adicionalmente, se localizan objetivos
para la optimización, permitiendo dar respuesta a la pregunta “¿Qué pasaŕıa si...?”,
de manera que se cuantifiquen las ganancias máximas en rendimiento que se ob-
tendŕıan con la optimización de determinados componentes software. Además, se
puede evaluar la holgura de cada función, determinando los puntos donde puede
añadirse código sin que esto incremente el WCET global.

Se ofrece también un análisis de cobertura de código que permite identificar
qué partes del código han sido ejercitadas durante la ejecución de las pruebas. Esto
permite conocer si el conjunto de pruebas es incompleto y, en ocasiones, identificar
código que sencillamente no debeŕıa estar presente. De esta forma, se mejoran las
pruebas unitarias cualitativamente, reduciendo el número de problemas temporales
que pasan a la fase de integración.

Debido a que el desarrollo de software es un proceso iterativo y a que un pe-
queño cambio en el código fuente puede tener un gran impacto en el comportamiento
temporal del mismo, RapiTime se ha diseñado como una cadena de herramientas
automatizadas que pueden ejecutarse en segundo plano y, de este modo, integrarse
en los procesos de construcción industriales estándar. Puede instrumentar y analizar
de forma automática programas que contengan varios cientos de miles de ĺıneas de
código C y Ada, soportando la captura de trazas via analizadores lógicos u otros
mecanismos con una instrumentación mı́nima. Incluye también soporte para inter-
faces de trazado como NEXUS y ARM que evitan el “efecto sonda” (probe–effect).
Esto simplifica su uso durante la fase de pruebas unitarias, reduciendo los costes
de integración. Además, puede usarse también con simuladores del procesador en
lugar de con el hardware real. Cuando se desarrollan nuevos procesadores, ocurre
con frecuencia que se dispone de simulaciones precisas del procesador antes de que
se elabore la placa f́ısica. Si se dispone de dicho simulador, se pueden examinar el
comportamiento temporal del software antes que que el hardware real sea fabricado.
Esto es de especial importancia en aquellos proyectos en los que hardware y software
se desarrollan en paralelo.

5.4.1. Proceso de análisis de RapiTime

El proceso de análisis que consta de 6 etapas que se muestra en la figura 5.3 y
se describen detalladamente a continuación:

Build: El primer paso es crear una versión instrumentada del software de aplica-
ción mediante la herramienta adains. Esta tarea se realiza añadiendo puntos
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Figura 5.3: RapiTime process.
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de instrumentación en el programa (t́ıpicamente en todos los puntos de de-
cisión del flujo de control). Aunque esta tarea se puede realizar manualmen-
te, la herramienta permite también hacerla de forma automática (conforme
a unos perfiles de instrumentación predeterminados) a partir del código pre–
procesado. La instrumentación toma la forma de un código de medida temporal
muy ligero (biblioteca) similar al empleado por herramientas convencionales
de análisis de rendimiento (profiling). El software instrumentado y el código de
la biblioteca de instrumentación se compilan y se enlazan usando la cadena de
herramientas de compilación estandar. La herramienta adains extrae también
información estructural de cada fichero de código fuente instrumentado. Esta
información se almacena en forma de componentes de un árbol sintáctico ex-
tendido (extended syntax tree). El ejecutable generado es entonces descargado
en la plataforma hardware para su ejecución.

Análisis estructural: La herramienta xstutils analiza la información estructural
producida por adains y genera una descripción de la estructura global del códi-
go, llamada árbol sintáctico extendido que será posteriormente empleado en
algunas de las siguientes fases del proceso. El módelo estático se deriva median-
te el análisis gramatical del código que identifica los ĺımites de cada función,
las estructuras condicionales y el flujo de control. De esta forma la herramienta
es ya consciente de la estructura del software y del árbol de llamadas.

Ejecución y generación de la traza: El binario instrumentado se ejecuta sobre
la plataforma hardware real (o en un simulador de la misma) y es sometido a
exhaustivas bateŕıas de pruebas. El propósito de estas pruebas es ejercitar to-
dos los caminos parciales únicos entre elementos de decisión dentro del código,
bajo un conjunto lo más variado posible de condiciones. Cada vez que la ejecu-
ción alcanza un punto de instrumentación durante los tests, se almacena una
información de trazado que puede consistir, por ejemplo, en un identificador
del punto de instrumentación y una marca de tiempo. Toda esta información
de trazado se extrae al final de la ejecución y se guarda en un archivo pa-
ra su posterior análisis. Alternativamente, si se dispone del adecuado soporte
hardware, un punto de instrumentación simplemente se env́ıa a través de un
puerto de salida que está siendo monitorizado por otro dispositivo de captura
de trazas como un analizador lógico.

Procesado de la traza: La herramienta traceutils filtra los datos generados du-
rante las pruebas y produce un fichero de trazas en formato binario. La herra-
mienta traceparser interpreta este fichero usando la interpretación creada por
xstutils. El resultado es una distribución de tiempos de ejecución observados
para una jerarqúıa de elementos que se almacena en una base de datos. Esta
base de datos es el resultado de poblar el modelo estático con los valores de
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DEL PEOR CASO DE TIEMPO DE CÓMPUTO

tiempo de ejecución de cada parte del software.

Estimación del WCET: Finalmente, la herramienta wcalc calcula el peor caso de
tiempo de cómputo empleando por un lado la información de los tiempos de
ejecución observados de los caminos parciales y, por otro, la estructura global
del código. Genera las estimaciones de peor caso de tiempo de cómputo para
cada elemento, que son también almacenadas en la base de datos.

Visualización del informe: Gracias a la información producida por la herramien-
ta se pueden determinar tiempos de cómputo en los peores casos de forma
precisa. Con el informe de resultados, además, se puede ver qué funciones
contribuyen más al WCET global e identificar qué código se encuentra en el
camino del peor caso. De esta manera, se pueden dirigir las posibles optimi-
zaciones hacia el peor caso, en lugar de hacia el caso promedio (localizando
los puntos del código que estan contribuyendo más al peor caso). Además,
se puede obtener información detallada acerca de cobertura del código. En el
informe, se puede observar qué código ha sido ejercitado durantes las pruebas
e identificar qué pruebas conducen al tiempo de ejecución más largo (obser-
vado). Adicionalmente, se puede comprobar si el peor escenario calculado has
sido efectivamente ejercitado durante las pruebas.

5.5. Conclusiones de la evaluación

Como conclusión de la evaluación realizada a las herramientas vistas, que im-
plementan a su vez los dos enfoques explicados previamente, podemos destacar los
siguientes puntos:

Las principales ventajas de aiT son que los márgenes calculados por la he-
rramienta son válidos para todas las combinaciones de entradas posibles en
la ejecución de una tarea. Además, aiT analiza directamente los binarios eje-
cutables, lo cual significa que no se requieren modificaciones adicionales en
la cadena de herramientas existente ni en el comportamiento operacional del
programa. Hay que destacar también que los márgenes calculados por aiT son
ajustados y reflejan el comportamiento real del sistema (los efectos intŕıse-
cos de caches y pipelines son tenidos en cuenta completamente). Por último,
aiT proporciona un mecanismo de anotación de gran flexibilidad que permi-
te añadir el conocimiento espećıfico de los desarrolladores para incrementar
la precisión del análisis. El principal inconveniente de una herramienta como
ésta es la necesidad de contar con un riguroso modelo del procesador, que no
siempre es posible.
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Por su parte, el enfoque h́ıbrido que sigue RapiTime para la estimación de
WCET trata de combinar las mejores cualidades de los dos enfoque predomi-
nantes (mediciones y análisis estático) a la vez que evita sus inconvenientes.
Entre las ventajas que presenta cabe destacar que los tiempos de ejecución
se determinan a partir de medidas reales, evitando errores de modelado (el
comportamiento del programa se determina a partir del código y de los flujos
de control observados durante la ejecución de las pruebas obteniendo, por tan-
to, resultados significativos sin necesidad de realizar anotaciones exhaustivas
en dicho código). Adicionalmente al WCET y a los detalles sobre el escenario
del peor caso, se proporciona una gran cantidad de información temporal, que
incluye high water marks, frecuencias de ejecución y distribuciones del tiempo
de ejecución. Por último, hay que señalar que un enfoque h́ıbrido es fácil y
rápido de migrar a nuevos microprocesadores u otras variantes de un sistema
en el que ya está implantado. Destaca como incoveniente el hecho de que las
medidas tienen que ser tomadas durante la ejecución de bateŕıas de pruebas
exhaustivas que garanticen una alta cobertura del programa analizado.

Por todo lo mencionado, para el desarrollo de este trabajo se optó por la segunda
opción.
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Caṕıtulo 6

Evaluación de herramientas para
el análisis de la planificabilidad de
un sistema

Como ya se vio el en caṕıtulo 2, “ Sistemas de tiempo real”, la importancia de
los sistemas informáticos de tiempo real en nuestra vida diaria ha experimentado
un crecimiento significativo en los últimos tiempos.

Muchos de estos sistemas de tiempo real se encuentran empotrados en sensores o
actuadores y ejercen la función de controladores digitales. T́ıpicamente en este tipo
de aplicaciones, las señales llegan de manera periodica a intervalos fijos. Cuando las
señales llegan al sistema, éstas deben ser procesadas antes de que la siguiente tanda
de señales llegue.

Las tareas de tiempo real se pueden clasificar como cŕıticas (Hard Real-Time)
o no cŕıticas (Soft Real-Time). Las tareas de tiempo real cŕıtico son aquéllas que
requieren un estricto cumplimiento de los plazos de entrega (Deadlines), o en caso
contrario, las consecuencias se consideran catastróficas. Por el contrario, las tareas
de tiempo real no cŕıtico son aquéllas que no requieren un cumplimiento estricto de
los plazos de entrega, si bien es deseable tal cumplimiento. La inmensa mayoŕıa de
sistemas de tiempo real tienen una combinación de ambos tipos de tareas.

Las tareas de tiempo real cŕıtico han creado una nueva dimensión en la validación
de su corrección. No solamente debe ser validada su corrección lógica (i.e. el progra-
ma implementa exactamente aquellas acciones para las que han sido diseñado), su
correción temporal debe ser también verificada (i.e. se cumplen todos los plazos de
entrega). Para que una tarea de tiempo real cŕıtico se pueda usar debe ser a la vez
correcta lógica y temporalmente.
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Históricamente, la investigación sobre sistemas de tiempo real surgió de la necesi-
dad de comprender, diseñar, predecir y analizar las aplicaciones cŕıticas en términos
de seguridad (safety–critical applications). Puesto que una tarea de tiempo real
cŕıtico se ejecuta de manera periódica durante todo su tiempo de operación y, dado
que el periodo de cada tarea es muy pequeño si se compara con la duración de la
operación en su conjunto, la planificación puede ser considerada como infinita en
términos prácticos. Verificar la corrección temporal de una planificación infinita es
un problema desafiante pues supone la necesidad de comprobar infinitos plazos de
entrega. Para ello, son necesarias herramientas que ayuden a resolver el problema
de esta verificación, en apariencia infinita.

6.1. Introducción al análisis de la planificabilidad

La planificación de un sistema de tiempo real consiste en la definición de las
reglas de uso de cada uno de los recursos disponibles (procesadores, memoria, redes).
Estas reglas se conocen como poĺıtica de planificación. Un sistema de tiempo real se
considera planificable si, en función de la poĺıtica de planificación elegida, es capaz de
satisfacer todos los requisitos temporales impuestos. El análisis de la planificabilidad
de los sistemas de tiempo real estrictos responde, por tanto, a la cuestión de si el
sistema es planificable o no. La única forma de asegurar que ningún requisito de
tiempo real será incumplido es realizar asunciones conservadoras sobre el sistema
como, por ejemplo, que cada instanciación de una tarea se ejecutará durante el peor
caso de tiempo de ejecución de dicha tarea.

Cuando un sistema debe cumplir con los requisitos temporales con que se ha
diseñado, incluso en las peores condiciones, la elección de una o varias poĺıticas de
planificación para su aplicación en el sistema, es un tema cŕıtico. Estas poĺıticas
deben asegurar el cumplimiento de todos los plazos definidos en todo momento.
Esta comprobación no es trivial y, en general, no puede basarse ni en pruebas ni
en simulaciones, dado que ninguno de ellos garantiza la comprobación de todas las
posibles situaciones. De hecho, los métodos basados en pruebas o simulaciones se
consideran insuficientes porque no existe la garant́ıa de que el peor caso ha sido,
efectivamente, probado.

Esta es la razón por la que se necesitan métodos matemáticos, llamados de test de
planificabilidad (o factibilidad), para obtener dichas garant́ıas de manera rigurosa.
La realización a priori de un test de planificabilidad se considera el único mecanismo
fiable para garantizar la factibilidad del sistema, es decir, que el sistema sea capaz de
cumplir con sus requisitos temporales en todo momento. Los test de planificabilidad
se basan en cálculos de utilización de la CPU, lo que conlleva la necesidad de poseer
datos fiables sobre los tiempos de ejecución de peor caso.
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Un test de planificabilidad debe ser, como mı́nimo, suficiente 1. Un test es sufi-
ciente cuando en el caso de que el test afirme que el sistema cumple los requisitos
temporales, éstos se cumplan bajo cualquier situación. Un posible test de planifica-
bilidad suficiente pasa por el cálculo de cotas superiores de los tiempos de respuesta
de las tareas, mediante los cuales se puede garantizar el correcto funcionamiento del
sistema. Si los tiempos de peor caso son estimados por exceso, puede darse el caso de
que un test suficiente sea pesimista, considerando como no planificable un sistema
que en realidad śı lo es.

Como entradas, el análisis requiere un modelo del comportamiento temporal de
la aplicación y sus requisitos temporales, junto con los peores casos de tiempo de
cómputo (WCETs) de los diferentes bloques de código secuencial. Como resulta-
do, el análisis de la factibilidad proporciona la respuesta a la siguiente pregunta:
¿Cumplirán un conjunto de tareas concurrentes dinámicamente planificadas con sus
requisitos temporales bajo todas las posibles circunstancias?

Para crear el modelo de comportamiento temporal hay que tener en cuenta que
los sistemas de tiempo real tienen una arquitectura reactiva en la cual el softwa-
re reacciona ante eventos temporales externos, ejecutando tareas concretas como
respuesta a ellos. Muchos de estos eventos tienen una naturaleza repetitiva porque
las tareas tienen que reaccionar de manera continua a los cambios en el entorno.
Algunos de estos eventos son periódicos (quizá provocados por un temporizador
hardware) y otros aperiódicos (provocados por una entrada realizada por un opera-
dor humano, por la llegada de un mensaje a través de una red de comunicaciones o
por una interrupción hardware generada por un sensor que monitoriza una señal del
entorno). Las tareas tendrán que sincronizarse entre ellas para obtener un resultado
coordinado y tendrán que compartir los recursos en exclusión mutua. En sistemas
distribuidos, las tareas además tendrán que intercambiar mensajes entre ellas por
medio de redes de comunicaciones. Estos mensajes transportan información e imple-
mentan un flujo de control por el cual tareas que ejecutan en un procesador pueden
desencadenar la ejecución de tareas en un procesador diferente. Todos estos com-
portamientos deben ser capturados en un modelo del sistema para emplearse como
entrada de los métodos de análisis de la planificabilidad.

Por último, una simple respuesta de aceptación/rechazo como salida del análisis
no es generalmente suficiente para los desarrolladores de la aplicación. Incluso si
el sistema cumple con los requisitos temporales, resultaŕıa interesante saber cuánto
espacio queda para el crecimiento del mismo. Si el sistema, por el contrario, no

1Para sistemas monoprocesadores existen tests de planificabilidad exactos, no aśı para sistemas
multiprocesadores o distribuidos, donde sólo existen tests exactos para ciertos casos. Para los
sistemas distribuidos gobernados por eventos no existen tests de planificabilidad exactos conocidos
y todos los test aplicables a ellos son tests suficientes.
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es planificable, resultaŕıa útil saber dónde se encuentran los cuellos de botella y
qué partes del sistema habŕıa que cambiar para hacer que cumpla con sus requisitos
temporales. Estas respuestas se pueden obtener de un análisis de sensibilidad.

6.2. Herramientas para el análisis de la planifica-

bilidad

Un sistema de tiempo real tipo puede estar basado en uno o más procesadores
que interactúan con el entorno y que están conectados entre śı a través de un bus
o una red de comunicaciones. El software que forma parte del sistema se compone
de varios threads concurrentes localizados en los procesadores que se intercambian
mensajes a través de las redes de comunicaciones, pudiendo también ocurrir que
los threads de un mismo procesador intercambien datos mediante mecanismos de
sincronización de memoria compartida.

Este tipo de sistemas se puede modelar como un conjunto de transacciones que
se pueden ejecutar tanto en entornos monoprocesadores como multiprocesadores o
distribuidos. Cada transacción se activa a partir de uno o más eventos externos y
representa una serie de actividades que serán ejecutadas en el sistema como tareas
en los procesadores o mensajes en las redes de comunicación.

En el modelo de la transacción las actividades generan eventos internos que pue-
den por su parte activar otras actividades dentro de la transacción. Este modelo es
capaz de representar sistemas gobernados por eventos y sobre él se han definido algo-
ritmos de análisis de planificabilidad y de asignación de parámetros de planificación
que permiten garantizar el cumplimiento de los requisitos de tiempo real.

La teoŕıa de los sistemas de tiempo real ha desarrollado un gran número de
poĺıticas de planificación junto con sus correspondientes técnicas de análisis de la
factibilidad. Los desarrolladores de sistemas de tiempo real industriales necesitan
herramientas que les permitan modelar sus sistemas. Además, la aplicación de las
técnicas de análisis normalmente requieren también herramientas que implementan
los algoritmos basadas en modelos del sistema. Existen diversas herramientas co-
merciales que implementan algunas de estas técnicas. En todo caso, estos modelos y
herramientas se fundamentan en el conocimiento de los WCETs de las actividades
que se modelan.

MAST es una de estas herramientas, y sirve tanto como de herramienta de inge-
nieŕıa como de plataforma de investigación para el desarrollo de dichas técnicas de
modelado y de análisis asociadas, con especial énfasis en los sistemas distribuidos.
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6.2.1. MAST

MAST (Modeling and Analysis Suite for real-Time applications) es un proyecto
desarrollado por la Universidad de Cantabria 2 que proporciona un conjunto de he-
rramientas de modelado y análisis de tiempo real que permiten a los desarrolladores
llevar a cabo análisis de factibilidad (planificabilidad) de sus aplicaciones. MAST se
puede utilizar, además, en entornos de ingenieria dirigida por modelos (Model–driven
engineering) para realizar diseños de aplicaciones de tiempo real que representen to-
dos los requisitos y el comportamiento temporal de la aplicación junto con la propia
información de diseño, permitiendo de esta forma la realización análisis automáticos
de la factibilidad.

La motivación para el desarrollo de un conjunto de herramientas como MAST es
principalmente que las técnicas de análisis de la factibilidad han evolucionado enor-
memente en la última década, particularmente para los sistemas con planificación
basada en prioridades fijas, como aquéllos construidos con sistemas operativos o len-
guajes de programación comerciales. Hoy en d́ıa existe un gran cantidad de técnicas
para los sistemas de tiempo real distribuidos dirigidos por eventos (event–driven).

En esa ĺınea, MAST emplea un modelo del sistema de tiempo real dirigido por
eventos en el que se pueden establecer complejos patrones de dependencia entre las
diferentes tareas. Por ejemplo, las tareas pueden activarse con la llegada de varios
eventos, o pueden generar varios eventos a su salida. Esto lo hace ideal para el análisis
de sistemas de tiempo real que han sido diseñados mediante UML o herramientas
de diseño similares, que usan modelos del sistema dirigidos por eventos.

MAST usa las últimas técnicas de análisis offset–based para mejorar el resulta-
do de los análisis. Estas técnicas son mucho menos pesimistas que las técnicas de
análisis que exist́ıan previamente. Además, los planificadores pueden construirse de
manera jerárquica. Al tratarse de un conjunto de herramientas de código abierto, es
totalmente extensible, pudiendo añadirsele mejoras.

Las herramientas de análisis de MAST se listan a continuación:

Análisis del peor caso de tiempo de respuesta (RTA, Response time
analysis):

• Offset–based RTA for fixed priorities

• Holistic RTA for fixed priorities

• Offset–based Optimized RTA for fixed priorities

2Universidad de Cantabria, http://www.unican.es

75



• Classic Rate Monotonic RTA for fixed priorities

• Varying Priorities RTA

• EDF Monoprocessor RTA

• EDF-Within-Priorities RTA, for hierarchical scheduling

• Multiple Event(*)

Cálculo de tiempos de bloqueo:

• Single processor

• Remote blockings for multi-processor

• Assignment of optimum priority ceilings and preemption levels

Cálculo de tiempos de holgura:

• Transaction Slacks

• System Slacks

• Processing Resource Slacks

• Operation Slacks

Técnicas de asignación de prioridades optimizadas:

• Single-processor

• HOPA

• Simulated Annealing

Entre las funcionalidades que incluye MAST cabe destacar que emplea un com-
pleto modelo de los sistemas de tiempo real. Es un modelo dirigido por eventos en
el que se pueden establecer complejos patrones de dependencia entre las diferentes
tareas. Por ejemplo, una tarea puede ser activada por la llegada de varios eventos
o puede generar varios eventos a su salida. Esto hace que sea ideal para analizar
sistemas de tiempo real que han sido diseñados usando UML o herramientas de
modelado similares, que incluyen modelos de los sistemas dirigidos por eventos.

Utiliza las últimas técnicas de análisis offset–based para mejorar los resultados de
los análisis. Estas técnicas son mucho menos pesimistas que las técnicas de análisis
de planificabilidad para sistemas distribuidos anteriores. El conjunto de herramien-
tas es de código abierto y totalmente ampliable. Esto significa que se pueden añadir
mejoras desarrolladas por otros equipos. Incluye soporte completo para sistemas de
prioridad fija y soporta también, aunque de manera limitada (solo para sistemas
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monoprocesador), planificabilidad EDF (Earliest Deadline First). Las herramientas
soportan análisis de requisitos temporales tanto estrictos como no estrictos por me-
dio de las herramientas de análisis del tiempo de respuesta y las herramientas de
simulación dirigida por eventos, respectivamente.

Entre las herramientas de que dispone MAST, se detallan a continuación las más
relevantes:

Las herramientas de análisis de la planificabilidad llevan a cabo diferentes
análisis de peor caso para determinar la factibilidad del sistema. Los tiem-
pos de bloqueo relativos al uso de recursos compartidos se calculan de forma
automática.

Las herramientas de asignación de prioridades son capaces de realizar una
asignación automática de las prioridades y los techos de prioridad, empleando
asignación de prioridad óptima cuando es posible, o heuŕısticas y técnicas de
optimización cuando la asignación óptima no es posible.

Las herramientas de asignación de plazos de entrega es capaz de asignar au-
tomáticamente los plazos de entrega individuales de cada tarea de una transac-
ción distribuida, conocidos los plazos de entrega globales (end–to–end) que
debe cumplir la transacción.

Las herramientas de análisis de sensibilidad calculan la holgura de transaccio-
nes, recursos de procesado y del sistema. Estos datos revelan a los ingenieros
qué partes del sistema tienen más espacio para el crecimiento o cuáles ne-
cesitan ser modificadas para hacer al sistema factible. Esta funcionalidad se
lleva a cabo repitiendo el análisis por medio de una algoritmo de búsqueda
binario en el cual los tiempos de ejecución son sucesivamente incrementados o
decrementados.

Las herramientas de simulación permiten simular el comportamiento del sis-
tema para comprobar requisitos temporales no estrictos y generar trazas de la
ejecución simulada.

En el conjunto de herramientas MAST, el modelo y los resultados se especifican
por medio de una descripción ASCII que sirve como entrada y salida para las he-
rramientas de análisis. Dos formatos ASCII han sido definidos: un formato de texto
de propósito especial y un formato basado en XML. Los editores gráficos y otras
herramientas generan el sistema usando una de estas descripciones ASCII. Además,
pueden invocar las herramientas de análisis. Existe además un parseador que con-
vierte cualquiera de las descripciones ASCII del sistema en estructuras de datos Ada,
que son usadas posteriormente por las herramientas. También se ofrece un módulo
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capaz de convertir la estructuras de datos Ada nuevamente en las descripciones AS-
CII elegidas. El uso del formato XML proporciona al diseñador la capacidad de usar
herramientas XML estandar para validar, parsear, analizar y mostrar los archivos
del modelo. Finalmente, se dispone de un visor de resultados que permite ver los
resultados del análisis de una forma cómoda.

Aunque se analizaron otras herramientas de análisis, como Cheddar 3, en el
contecto de este proyecto se decidió usar MAST con herramienta de soporte para el
análisis de la planificabilidad. Si bien, el objetivo no se trataba de profundizar en
exceso en los métodos de análisis de la herramienta sino de integrarla en la cadena
de herramientas TASTE para permitir a ésta hacer uso de la funcionalidad completa
de MAST.

3Cheddar es una herramienta de análisis de planificabilidad de sistemas de tiempo real desarro-
llada por la Universidad de Brest. Está diseñada espećıficamente para el análisis de aplicaciones
o sistemas de tiempo real descritos en AADL y puede ser usada también para el rápido prototi-
pado de planificadores de tiempo real. Cheddar se apoya en Ocarina para proporcionar análisis de
planificabilidad de modelos AADL. A pesar de que estas caracteŕısticas haŕıan de Cheddar una
opción interesante, se decidió explorar otras v́ıas puesto que ya exist́ıan proyectos encaminados a
la integración de Cheddar en TASTE. En este proyecto se optó por tanto por una visión comple-
mentaria, que enriqueciera aún más la cadena de herramientas, planteando la integración de un
tipo de análisis alternativo.
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Caṕıtulo 7

Integración del sistema de análisis
temporal en la cadena de
herramientas TASTE

En los caṕıtulos previos se han analizado en profundidad los distintos elementos
que intervinieron de forma relevante en el presente trabajo. Como rápida recapitula-
ción, cabe empezar mencionando el proyecto ASSERT y el conjunto de herramientas
que le dan soporte, TASTE. El proyecto ASSERT teńıa como principal ámbito de
aplicación los sistemas de tiempo real, para cuyo desarrollo planteaba una nueva
aproximación implementada por la cadena de herramientas TASTE. Es precisamen-
te TASTE, uno de los principales resultados del proyecto, el contexto donde todos los
trabajos realizados tuvieron lugar, puesto que el objetivo final era dotar al proceso
ASSERT de la capacidad de realizar análisis temporales para lo cual era necesario
modificar la cadena de herramientas existente.

Por otra parte, un objetivo importante del presente trabajo era que el sistema
de análisis temporal del que se dotara al proceso ASSERT fuera uno tal que pudiera
ser considerado “estado del arte” en la materia, es decir, actual y cient́ıficamen-
te riguroso. Para ello, fue necesario evaluar los distinto enfoques existentes para el
análisis del WCET aśı como algunas de las herramientas que los implementaban.
Igualmente, fue necesario profundizar en el concepto de planificabilidad o factibili-
dad de un conjunto de tareas y en las herramientas que permitieran analizar dicho
concepto. Las herramientas finalmente elegidas para ser integradas fueron el resul-
tado del estudio de las distintas alternativas disponibles, como se ha podido ver en
los caṕıtulos anteriores.

En el presente caṕıtulo se detallará el enfoque seguido para la integración de
dichas herramientas dentro de conjuntos de herramientas TASTE, para dotar a este
último de un sistema de análisis temporal que permita enriquecer el proceso de
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diseño del sistema desde las fases más tempranas del mismo con una información
muy relevante como es el tiempo de ejecución y la factibilidad. Dicha información
es de crucial importancia en los sistemas de tiempo real.

Finalmente, hay que destacar que, si bien se diseñó un plan global de integración
para el mencionado sistema de análisis, entendido éste como un todo, lo cierto es
que las caracteŕısticas espećıficas de cada herramienta hicieron que el enfoque para
la integración de cada una de ellas fuera sensiblemente distinto, por lo que serán
explicados detalladamente, de forma separada, en distintas secciones.

7.1. Plan de integracion global

Comenzaremos por presentar lo que se definió como el plan de integración global.
Se trata de una visión de alto nivel de los distintos componentes (entendidos, de
momento, como bloques o “cajas negras”) que era necesario incorporar a la cadena
de herramientas TASTE (y, por tanto, al proceso de desarrollo) de forma que las
herramientas integradas, aquéllas encargadas del análisis temporal, pudieran realizar
su cometido.

Para llevar a cabo dicha integración, era necesario cumplir con una serie de
requisitos entre los que destacan:

La necesidad de que dichas herramientas fueran integradas de forma transpa-
rente en la cadena de herramientas TASTE, es decir, que el funcionamiento
normal de dicha cadena no deb́ıa verse alterado de ningún modo por los nuevos
componentes.

la información que cada herramienta requiere para llevar a cabo su tarea deb́ıa
estar disponible en el momento adecuado.

las salidas producidas como resultado de los distintos análisis deb́ıan ser co-
rrectamente incorporadas en la cadena para poder ser utilizadas en el proceso
global de diseño, que como ya se mencionó, es un proceso iterativo.

La estrategia general de integración es la que se presenta en la figura 7.1.

En ella puede verse los bloques que deb́ıan ser incluidos en la cadena de he-
rramientas TASTE(destacados en verde), uno encargado del cálculo del WCET y
otro con la responsabilidad de llevar a cabo de análisis de la planificabilidad. Puede
observarse también, de forma muy esquemática, cuáles son las entradas y salidas
de cada uno de los bloques. Desde un punto de vista conceptual, puede decirse que
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Figura 7.1: Estrategia global de integración.

el bloque de cálculo del WCET toma como entrada el código fuente y vuelca los
resultados del análisis en la vista de concurrencia. Por su parte, el bloque del análi-
sis de planificabilidad, toma dicha vista de concurrencia, previamente “alimentada”
con la información temporal producida en el bloque anterior y vuelca sus resultados
nuevamente sobre la vista de concurrencia cerrando aśı el ciclo de análisis temporal.
A este proceso se le conoce como “Round–Trip Analysis”.

7.1.1. Funcionamiento de la cadena de herramientas TASTE

Antes de analizar las modificaciones que hubo que realizar en la cadena de he-
rramientas, comenzaremos por mostrar cómo seŕıa su funcionamiento normal. Ex-
plicaremos en cada paso de la misma las entradas que son necesarias, las salidas que
se generarán y qué tipo de intervención debe tener el usuario final (diseñador del
sistema). Haremos mención especial a las herramientas y scripts que son llamados
en cada paso y que automatizan algunas de las tareas a realizar durante el proceso
de diseño. Dicho proceso puede verse de forma esquemática en la figura 7.2:

Como indicación general, se han empleado ĺıneas discontinuas para representar
elementos generados por el usuario o transformaciones manuales y lineas continuas
para representar elementos generados automáticamente por la cadena de herramien-
tas o bien transformaciones realizadas sin intervención del usuario. Además, el código
de colores permite asociar los elementos que van a tener una relación más estrecha
por su naturaleza en el proceso de diseño y generación del sistema.

Los pasos más destacados en el proceso se enumeran y explican a continuación:
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Figura 7.2: Pasos en el proceso de diseño con TASTE

1. Vista de Datos (Modelo de Datos): Incluye la definición de los tipos de
datos empleados en el sistema, por lo que la entrada requerida para su gene-
ración son los propios requisitos del sistema. Los tipos de datos son definidos
inicialmente en formato ASN.1 y dicha definición se hace en función de los
datos que intercambian los distintos componentes dentro del sistema aśı como
los datos procedentes de entidades externas al mismo. En la figura 7.2 se re-
presenta este modelo de datos generado manualmente por el usuario en color
verde. Posteriormente, TASTE posee las herramientas necesarias para traducir
automáticamente esta versión del modelo de datos a cualquier otro formato
que sea necesario durante el proceso. En concreto, el compilador de ASN.1
asn2aadlPlus genera una versión en formato AADL de esta Vista de Datos
(en rojo en la gráfica). De manera análoga, la herramienta asn2dataModel.py

genera los tipos de datos en el lenguaje correspondiente de cada subsistema
(en amarillo en la gráfica). En el ejemplo, el lenguaje seleccionado seŕıa Ada.

2. Vista de Interfaz: Por medio del editor gráfico correspondiente1, se captura
la arquitectura del sistema. Se definen y modelan los subsistemas en térmi-
nos de funciones que se conectan por medio de sus interfaces. Los interfaces

1En el desarrollo original del presente trabajo, el editor gráfico que se empleaba en TASTE
era Labassert, si bien dicho editor actualmente se considera obsoleto y ha sido reemplazado por
TASTE toolset. En esta memoria se han considerado ambos editores y se ha empleado el más
apropiado en cada caso
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son descritos desde un punto de vista puramente funcional y hacen uso de
los tipos de datos definidos en la Vista de Datos en formato AADL (previa-
mente generada), que especifica el contenido de los mensajes intercambiados
entre los distintos componentes. Dichos interfaces son, además, enriquecidos
con atributos no funcionales (WCET, periodo, etc). En la figura 7.2 pueden
verse representados en azul las vistas funcional y de interfaz (la primera queda
embebida en la segunda) que son generadas por el usuario. TASTE almace-
na los resultados de dicha edición como una descripción AADL (representada
en rojo) que especifica cómo los componentes funcionales se relacionan unos
con otros y qué servicios son ofrecidos (Provided Interfaces, PI ) y requeridos
(Required Interfaces, RI ).

3. Vista de Despliegue: De forma análoga al paso anterior, se emplea un edi-
tor gráfico para describir cómo los subsistemas e interfaces son asignados a los
ditintos recursos hardware, que deben ser también descritos por el usuario (re-
presentado en azul en la figura 7.2). Esto permite, a partir de un único modelo
(que abstrae el sistema), generar implementaciones para diferentes platafor-
mas hardware subyacentes. El resultado es almacenado como una descripción
AADL (representada en rojo).

4. Esqueletos del Código: La herramienta buildsupport2 se encarga de gene-
rar los esqueletos de las distintas aplicaciones en el lenguaje seleccionado. Para
ello, es necesario disponer previamente de las adecuadas vistas de interfaz y
de datos en el formato AADL, puesto que en dichas vistas se encuentra la
información necesaria para poder crear dichos esqueletos. La generación de
los esqueletos de las aplicaciones podŕıa realizarse invocando la herramienta
manualmente, sin embargo, cuando se trata de sistemas complejos, no es re-
comendable invocar buildsupport directamente sino a través un script de alto
nivel especialmente diseñado para la generación de los esqueletos3. Este script
se encarga de reunir primero toda la información relevante y, automáticamen-
te, llamar a buildsupport con los parámetros adecuados. Solo requiere la vista
de interfaz para poder ser ejecutado, dicha vista es parseada para juntar todas
las vistas de datos, antes de llamar a buildsupport. Una vez generados los
esqueletos, es necesario que éstos sean completados por el usuario final con la

2El componente buildsupport es una de las herramientas de bajo nivel más importantes de
TASTE. Es invocado desde diferentes componentes de la cadena de herramientas y en distintas
fase de proceso de diseño.

3El motivo es que la herramienta buildsupport solamente toma una vista de datos como en-
trada, asumiendo que ésta es completa. Puede ocurrir que una vista de interfaz contega referencias
a distintas vistas de datos. En efecto, cuando un componente es importado en una vista de interfaz,
se almacena en el fichero AADL de la vista una referencia a sus vistas de datos. A su vez, cada
vista de datos podŕıa contener referencias a varios modelos de datos ASN.1.
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implementación de la funcionalidad requerida. En la figura 7.2 se representan
(en amarillo) los dos pasos mencionados para un ejemplo en el que el lenguaje
seleccionado fuera Ada. No obstante, en cada subsistema podŕıa definirse un
lenguaje diferente para la implementación. Esta flexibilidad que ofrece TASTE
permite que cada parte del sistema sea desarrollada (diseñada e implementada)
en el lenguaje que mejor se adapte a sus necesidades.

5. Binario para la plataforma seleccionada: Una vez desarrollados los com-
ponentes mencionados, la cadena de herramientas se encargará de generar, de
manera automática, el binario final para la ASSERT Virtual Machine. Para
ello, son necesarios una serie de pasos previos:

Generación de la Vista de Concurrencia. La vista de concurrencia es una
descripción del sistema, generada por buildsupport basándose en la infor-
mación de las vistas de intefaz y de despliegue, que determina el número
de hilos de ejecución (threads) y locks para recursos compartidos que son
necesarios para satisfacer las restricciones del sistema. La Vista de Con-
currencia se genera en dos formatos diferentes: uno es AADL puro para
permitir que Ocarina genere el código ejecutable del sistema; el otro es el
mismo formato que la vista de interfaz (también en AADL) para permitir
su visualización por medio de editores gráficos. Este último es útil para
entender cómo funcionan las transformaciones verticales en términos de
hilos de ejecución y protección de los recursos compartidos.

Generación del glue code. Adicionalmente buildsupport genera también
el llamado glue code, que representa el nexo de unión entre el código del
usuario (basado en los esqueletos previamente generados o generado au-
tomáticamente por las distintas herramientas de modelado soportadas)
y el runtime (sistema operativo de tiempo real, middleware) subyacente.
Desde el punto de vista del runtime, todos los mensajes intercambiados
entre los subsistemas son “opacos”, es decir, se caracterizan por su ta-
maño, pero no por su contenido. El runtime proporciona mecanismos
(buffer, protocolos, ...) para transmitir un conjunto de mensajes de un
determinado tamaño desde una función de usuario a otra. En este con-
texto, es responsabilidad de las capas superiores construir los mensajes
de forma que puedan ser entendidos por el receptor sin riesgo de pérdida
de información: el mensaje debe ser entendido de la misma forma por los
dos extremos del canal de comunicación sin importar las capas subyacen-
tes ni la arquitectura f́ısica de la red (si el sistema es distribuido). Esto
lo aseguran los codificadores y decodificadores de ASN.1 cuyo código es
invocado por esta capa de glue code generada por buildsupport.

Generación del código de arquitectura del sistema. Por medio de la vista
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de Concurrencia, la aplicación Ocarina genera el código de la arquitectura
software del sistema, es decir, el código que crea las tareas y los objetos
protegidos y que permite la distrubución de datos; los servicios del run-
time que dan soporte a las funciones del sistema; y aquél que se encarga
de configurar el sistema operativo subyacente.

Compilación y generación del binario. El código generado por Ocarina

y el glue code generado por buildsupport son compilados juntos con el
código funcional y el código de los tipos de datos para generar un binario
ejecutable en la arquitectura hardware seleccionada.

Para ello, se realiza una llamada al orchestrator. Esta herramienta se encar-
gará de abstraer el resto del proceso al usuario final y de llevar a cabo, de
forma transparente, todas las transformaciones necesarias hasta obtener el bi-
nario final en el que, como ya dijimos, están garantizadas todas las propiedades
previamente definidas.

A continuación puede verse un ejemplo de una llamada al orchestrator cuyo
funcionamiento puede verse de manera esquemática en la figura 7.3.

1 #!/bin/bash

2
3 source ~/assert_env.sh

4
5 "$WP44/OG/assert-builder-ocarina.py" \

6 -f \

7 -o binary.linux \

8 -a ./Inputs/DataView.asn \

9 -i ./Inputs/interfaceview.aadl \

10 -c ./Inputs/deploymentview.aadl \

11 -A displayer:./Inputs/displayer.zip\

12 -A router:./Inputs/router.zip

7.2. Integración de RapiTime en TASTE

Dentro de la estrategia general de integración, explicada previamente, el primer
bloque que era necesario integrar era el relativo al cálculo del WCET. Como ya se
explicó en el caṕıtulo 5, la infomación de tiempos de ejecución de un sistema es de
gran relevancia cuando el sistema desarrollado en un sistema de tiempo real. Dado
que ya se comentó el funcionamiento general de la herramienta, en este apartado se
explicarán los detalles de más bajo nivel de dicha integración.

La parte más importante de dicho bloque, si bien no la única, es la herramienta
RapiTime. Dicha herramienta es el núcleo pero, obviamente, para que pudiera llevar
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Figura 7.3: Funcionamiento del orchestrator
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a cabo su función era necesario “conectarla” al flujo de la cadena de herramientas
existente de la manera adecuada. Para ello, hubo que desarrollar ciertos elementos
que permitieran dicha conexión de forma lo más automática posible.

Si bien el cálculo del WCET es una tarea eminentemente anaĺıtica que no pue-
de hacerse de forma completamente automática, ello no significa que no se pueda
intentar automatizar lo más posible las distintas actividades que hay que lleva a
cabo. La propia herramienta RapiTime tiene como objetivo primordial asistir en
el proceso de análisis dentro de este enfoque ofreciendo la posibilidad de realizar
la instrumentación del código o el procesamiento de las trazas obtenidas de forma
automática.

Los elementos desarrollados alrededor de RapiTime para permitir su conexión
con el resto de la cadena TASTE han seguido igualemente esta aproximación: tratar
de llevarlo a cabo de la forma más transparente posible para el usuario de TASTE,
de forma que pueda seguir enfocando sus esfuerzos en el diseño del sistema, si bien
ahora con una información adicional de suma importancia.

Comenzaremos por recordar que la herramienta RapiTime, para llevar a cabo su
análisis, necesita como datos de entrada:

el código fuente, en lenguaje Ada o C.

los valores obtenidos en la fase de toma de medidas.

Puesto que el proceso de compilación y generación del binario ejecutable está en
TASTE, como vimos, abstraido por el orchestrator, tendremos que modificarlo para
propiciar que los binarios generados contengan la instrumentación adecuada, por lo
que habrá que integrar las herramientas espećıficas de RapiTime dentro de dicho
proceso.

Listing 7.1: Script de compilación modificado.

1 #!/bin/bash

2
3 export RAPITIME_SCRIPTS=/home/assert/rapitime/

4 source ~/assert_env.sh

5
6 "$RAPITIME_SCRIPTS/assert-builder-ocarina-rapitime.py" \

7 -f \

8 -o binary.linux \

9 -a ./Inputs/DataView.asn \

10 -i ./Inputs/interfaceview.aadl \

11 -c ./Inputs/deploymentview.aadl \

12 -A displayer:./Inputs/displayer.zip\

13 -A router:./Inputs/router.zip
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Los principales elementos que intervienen en este análisis son presentados a con-
tinuación:

RptInstrLib.adb: Se trata de la biblioteca de instrumentación en la que se basa
RapiTime. Como se vio previamente, la herramienta se basa en la inclusión
dentro del código fuente de una serie de elementos que tengan la capacidad
de registrar (en términos de tiempo real) cuándo la ejecución del programa
pasa por ellos. A estos elementos se les llama puntos de instrumentación y al
proceso de su inclusión, instrumentación del código. La definición de dichos
puntos, se realiza en una libreŕıa espećıfica en la que se definen e implementan
las acciones que deben realizarse para que quede constancia temporal de que
la ejecución del programa ha pasado por un punto concreto. En el presente
trabajo, se optó por una solución sencilla en la que cada punto de instrumen-
tación estaba formado por su identificador y una marca de tiempo. El proceso
de instrumentación lo realiza automáticamente la herramienta. Esta bibliote-
ca, por tanto, se encarga sólo de la generación de la traza cuando el binario
instrumentado está ejecutando.

Listing 7.2: Bibliotecas de instrumentación.

1 package RptInstrLib is

2 type Ipoint is mod 2**32;

3
4 procedure RPT_Ipoint (Id : Ipoint);

5 pragma Inline_Always (RPT_Ipoint);

6
7 end RptInstrLib;

8
9

10 with System.IO; use System.IO;

11 with Ada.Real_Time; use Ada.Real_Time;

12
13 package body RptInstrLib is type time_stamp is mod 2**64;

14 SC : Seconds_Count;

15 T_SP : time_span;

16 t_st : time_stamp;

17
18 procedure RPT_Ipoint (Id : Ipoint) is

19 begin

20 split (Clock,SC,T_SP);

21 t_st := time_stamp(SC) * 1000000;

22
23 -- System provide microsecond precision

24 t_st := t_st + time_stamp (T_SP/Microseconds (1));

25 Put_Line (Ipoint’Image (Id) & time_stamp’Image (t_st));

26 end RPT_Ipoint;

27 end RptInstrLib;

assert–builder–ocarina–rapitime.py: Se trata de una adaptación del sistema de
compilación que incluye el proceso de instrumentación necesario para el uso
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de RapiTime. Como resultado, debemos obtener unos binarios instrumentados
del sistema. A continuación se presentan las partes del script relevantes desde
el punto de vista de las mencionadas tareas (si bien, el script completo puede
consultarse en el Apéndice del documento). Como ya se vio en el caṕıtulo 5,
las principales acciones que hay que llevar a cabo son, en primer lugar la ins-
trumentación del código fuente y la realización de un análisis estructural del
mismo por medio de las herramientas adains y xstutils. Para que estas he-
rramientas puedan realizar su función, el código es previamente preprocesado.
Se realiza una compilación del mismo con los flags -gnatc -gnatt que realizan
un chequeo sintáctico y semántico del código y que dan lugar a los ficheros
.adt sobre los que actúan las herramientas del RapiTime. Estos ficheros tienen
la forma de árboles sintácticos del código. Finalmente, se genera la versión ins-
trumentada de los binarios del sistema. Adicionalmente, se generan las bases
de datos espećıficas de RapiTime que serán posteriormente pobladas con la in-
formación temporal recogida durante la ejecución de los binarios. Exceptuando
las modificaciones explicadas, el resto del sistema de compilación permanece
inalterado respecto de su versión original.

Listing 7.3: Modificaciones para incluir la instrumentación del código.

1 os.chdir(root)

2 if AdaIncludePath == None: AdaIncludePath = ""

3 AdaIncludePath += ":"+os.path.abspath(os.getcwd()+os.sep+"instrlib/")

4 cmd = "ADA_INCLUDE_PATH=\""+AdaIncludePath+"\" EXTERNAL_OBJECTS=\""

5
6 # Create the rapitime Makefile

7 banner("\nCreating Rapitime Makefiles")

8 mysystem("cat Makefile | sed ’s, -x , -x -gnatc -gnatt ,’ > Makefile.

rapitime_pseudo")

9 mysystem("awk ’/^#/,/^C_OBJ/’ Makefile.rapitime_pseudo > Makefile.rapitime")

10 mysystem("echo GNATMAKE = gnatmake >> Makefile.rapitime")

11 mysystem("echo GNAT = gnat >> Makefile.rapitime")

12 mysystem("echo GCC = gcc >> Makefile.rapitime")

13 mysystem("awk ’/^TARGET/,ENDFILE’ Makefile.rapitime_pseudo >> Makefile.rapitime")

14 mysystem("awk ’/^process implementation/,/^end/’ "+absOutputDir+os.sep+"

ConcurrencyView"+os.sep+"process.aadl > "+absOutputDir+os.sep+"ConcurrencyView

"+os.sep + "subcomponents")

15 subcomponents = readProcess(os.path.abspath(absOutputDir+os.sep+"ConcurrencyView"+

os.sep+"subcomponents"))

16
17 banner("\nGenerating tree output files:")

18 if forLeon:

19 mysystem(cmd+externals+"\" make -f Makefile.rapitime")

20 elif forRTEMS:

21 mysystem(cmd+externals+"\" make -f Makefile.rapitime")

22 else:

23 if bCoverage:

24 mysystem(cmd+"-lrt -lgcov "+externals+"\" make -f Makefile.rapitime")

25 else:

26 mysystem(cmd+"-lrt "+externals+"\" make -f Makefile.rapitime")

27 mkdirIfMissing(os.getcwd() + os.sep + "isrc")

28 mkdirIfMissing(os.getcwd() + os.sep + "bak")
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29 mysystem("cp -r polyorb_hi_generated* bak/")

30 mysystem("cp -r "+os.getenv(’RAPITIME_SCRIPTS’)+os.sep+"instrlib .")

31 externals += " -I./instrlib"

32 banner("\nGenerating instrumented Ada files")

33 for i in subcomponents:

34 print("nodeName: ’ %s’" % nodeName)

35 banner("\nGenerating instrumented Ada body for PolyORB_HI_Generated.Activity."+

i[0])

36 mysystem("cp -r bak/* .")

37 mysystem(’echo "pragma RPT (default_instrument ("FALSE"));" > instr’+i[0]+’.txt

’)

38 mysystem(’echo "pragma RPT instrument ("PolyORB_HI_Generated.Activity.

process_package_’+i[0]+’_Job", "TRUE");" >> instr’+i[0]+’.txt’)

39
40 mysystem("adains -u -c instr"+i[0]+".txt polyorb_hi_generated-activity.adt -d

isrc --exf exf -w rptinstrlib")

41 mysystem("cp isrc/* .")

42 banner("\nCreating the structural analysis")

43 mysystem("xstutils -r PolyORB_HI_Generated.Activity.process_package_"+i[0]+"

_Job *.xsc -v -o "+nodeName+"."+i[0]+".rtd --uniq-transition")

44
45 banner("\nCompiling the instrumented version:")

46 if forLeon:

47 mysystem(cmd+externals+"\" make -f Makefile")

48 elif forRTEMS:

49 mysystem(cmd+externals+"\" make -f Makefile")

50 else:

51 if bCoverage:

52 mysystem(cmd+"-lrt -lgcov "+externals+"\" make -f Makefile")

53 else:

54 mysystem(cmd+"-lrt "+externals+"\" make -f Makefile")

55
56 mysystem("mv "+nodeName+" "+nodeName+"."+i[0])

57 os.chdir("../..")

58
59 os.chdir("../..")

60 mkdirIfMissing(outputDir + os.sep + "/binaries")

61 mysystem("find ’ %s’ -type f -perm +111 ! -iname \*.so -exec mv ’{}’ \" %s/binaries/\" \;

2>/dev/null" % (absOutputDir, absOutputDir))

62 mysystem("find ’ %s’ -iname \*.rtd -exec mv ’{}’ \" %s/binaries/\" \; 2>/dev/null" % (

absOutputDir, absOutputDir))

63
64 banner("\nExecutables built under %s/binaries:" % outputDir)

65 mysystem("find ’ %s’ -type f -perm +111 | grep -v ’\.so$’" % (absOutputDir))

66
67 banner("\nRapitime databases under %s/binaries:" % outputDir)

68 mysystem("find ’ %s’ -iname \*.rtd" % (absOutputDir))

processTrace.py: Se trata de un script capaz de poner cada binario en ejecu-
ción durante un periodo de tiempo configurable. Como ya vimos, una vez
que el código ha sido instrumentado, durante la ejecución del binario se al-
macenará información de tiempos de ejecución de ciertas partes del código
(según el nivel de instrumentación seleccionado, esta información podra ser
más o menos detallada). Puesto que los componentes desarrrollados por TAS-
TE están pensados para ejecutar indefinidamente (bucle infinito), es necesario
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detener manualmente la ejecución para poder procesar la información obteni-
da durante la misma. Como parte de este script, se realizan las llamadas a las
herramientas de RapiTime encargadas de procesar las trazas de ejecución y,
con la información contenida en dichas trazas, poblar las bases de datos sobre
las que se llevarán a cabo los análisis estad́ısticos conducentes a la estimación
del WCET. Dichas herramientas son traceutils y traceparser.

Listing 7.4: processTrace

1 #!/bin/bash

2 export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/lib

3 export RAPITIME_SCRIPTS=/home/assert/rapitime/

4
5 for i in *rtd; do

6 program=${i/.rtd/}

7 trace=${i/.rtd/.trace.txt}

8 echo "Executing "$program

9 ./$program > $trace &

10 echo "Running it for 15 seconds"

11 sleep 15

12 kill ‘pidof $program‘

13 sleep 1

14 $RAPITIME_SCRIPTS/fixTrace.py $trace

15 traceutils $trace -o trace.rpz

16 traceparser --time-unit nanoseconds $i trace.rpz -v

17 done

fixTrace.py: Debido a la detención brusca y manual de la ejecución, como parte
del procesado de la traza que lleva a cabo el script anterior, es necesario fil-
trar y limpiar la traza para que esta pueda ser procesada correctamente por
RapiTime. Puede ocurrir que la interrupción de la ejecución haga que las he-
rramientas que procesaran la traza no sean capaces de interpretar la traza
por la ausencia, por ejemplo, del punto de instrumentación a la salida de una
función (cuando quedó registrada su entrada).

Listing 7.5: fixTrace

1 #!/usr/bin/python

2 import os, sys

3
4 def parse(line):

5 return int(line[1:6])

6
7 def fixTrace(filename):

8 file = open(filename)

9 trace = file.readlines()

10 if len(trace) > 1:

11 trace = trace[:-1]

12 file.close()

13
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14 loop = True

15 while loop:

16 if parse(trace[-1]) < parse(trace[-2]):

17 trace = trace[:-1]

18 else:

19 trace = trace[:-1]

20 loop = False

21
22 file = open(filename,’w’)

23 file.write("".join(trace))

24 file.close()

25
26 if __name__ == "__main__":

27 if len(sys.argv) == 2:

28 fixTrace(sys.argv[1])

29 else:

30 print "Use fixTrace.py trace.txt"

getWCET.py: Finalmente, es necesario extraer de la base de datos generada por
RapiTime la información temporal relevante. Dicha base de datos, como ya
vimos, incluye gran cantidad de información temporal de la ejecución del pro-
grama: tiempos mı́nimos y máximos de ejecución, tiempos promedios, etc. Por
tanto, es necesario emplear este script, que es capaz de localizar dentro de la
base de datos la información relativa al WCET. Esta información será uti-
lizada para rellenar la vista de concurrencia del sistema, de manera que la
descripción del mismo cuente con datos de WCET más rigurosos y realistas y
no meras estimaciones teóricas de los mismos.

Listing 7.6: getWCET

1 #!/usr/bin/python

2 import os, sys

3
4 def getWCET(filename):

5 try:

6 first = filename.index(’.’)

7 except:

8 first = 0

9 job = filename[first+1:filename.index(’.’,first+1)]

10 sql = "SELECT max(context.self_wcet + context.sub_wcet)

11 "+"FROM context inner join subprogram on subprogram.id = context.subprg_id

12 "+"WHERE subprogram.displayname = ’polyorb_hi_generated.activity.

process_package_"+job+"_job’

13 "+"GROUP by subprogram.id;"

14 wcet = os.popen(’echo "’ + sql + ’" | sqlite3 ’+filename).readlines()

15 if len(wcet) > 0:

16 print wcet[0]

17 else:

18 print "No WCET info in "+filename

19
20 if __name__ == "__main__":

21 if len(sys.argv) == 2:

22 getWCET(sys.argv[1])
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23 else:

24 print "Use getWCET.py file.rtd"

Una vez que la vista de concurrencia ha sido rellenada (por medio de las pro-
piedades WCET de AADL) con la información temporal extráıda de la base de
datos generada por RapiTime, es el momento de llevar a cabo el análisis de la pla-
nificabilidad, para lo cual es necesario generar un modelo MAST, como veremos a
continuación.

7.3. Integración de MAST en TASTE

La segunda parte de la estrategia de integración era la relativa al análisis de
la planificabilidad. Puesto que la herramienta seleccionada para llevar a cabo dicho
análisis fue MAST, el enfoque de la integración se basaba en convertir la descripción
AADL correspondiente a la Vista de Concurrencia en un modelo MAST sobre el que
llevar a cabo el análisis.

En la figura 7.4, se puede observar de manera esquemática el flujo de datos
necesario para que MAST pueda determinar si el sistema es capaz de cumplir con
los plazos definidos o no. En la esta parte de la integración, la pieza fundamental es
la herramienta aadl2mast, que fue desarrollada con el objetivo mencionado.

La herramienta aadl2mast se basa a su vez en un analizador sintáctico (parser)
espećıfico de AADL capaz de procesar la vista de concurrencia del sistema. Este
parser fue desarrollado por medio de Python Lex & Yacc (PLY). PLY es una imple-
mentación de las herramientas de análisis lex y yacc para Python. Sus principales
caracteŕısticas son:

Se implementa completamente en Python.

Se utiliza el análisis sintáctico LR,que es razonablemente eficiente y muy ade-
cuado para gramáticas grandes.

PLY proporciona la mayor parte de las caracteŕısticas estándar de lex y yacc,
incluido el soporte para las producciones vaćıas, las reglas de prioridad, la
recuperación de errores y soporte para gramáticas ambiguas.
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Figura 7.4: Integración de MAST en la cadena.

PLY consta de dos módulos separados. El módulo lex.py se utiliza para descom-
poner el texto de entrada en una colección de tokens especificados por una colección
de reglas de expresiones regulares. El módulo yacc.py se utiliza para reconocer la
sintaxis del lenguaje que se ha especificado en forma de una gramática libre de
contexto. Las dos herramientas están pensadas para trabajar conjuntamente. Es-
pećıficamente, lex.py ofrece una interfaz externa que devuelve el siguiente token
válido en el flujo de entrada; a su vez yacc.py llama a esta interfaz reiteradamen-
te para recuperar tokens e invocar las distintas reglas gramaticales. La salida de
yacc.py es a menudo un árbol de sintaxis abstracta (AST).

En nuestro caso, la salida generada por el mencionado parser será pasada como
entrada a la herramienta aadl2mast encargada de, tomando como entrada dicho
árbol sintáctico, generar la traducción a un modelo MAST que sea equivalente. Para
llevar a cabo dicha traducción fue necesario desarrollar unas reglas de conversión
de descripciones AADL en modelos MAST que respetaran la semántica de ámbos
metamodelos. Estas reglas pueden verse en la tabla 7.1

aadllexer.py: Se trata de la especificación de los tokens que debe reconocer el
parser, es decir, de todos los elementos que podremos encontrarnos en una
descripción AADL que represente una vista de concurrencia de un sistema.
aadllexer será invocado por aadlparser para obtener dichos tokens.
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Figura 7.5: Transformaciones para generar el modelo MAST.
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aadlparser.py: Debido a que estamos escribiendo un parser para un lenguaje par-
ticular, en este caso AADL, que tiene sus propias construcciones, es necesario
que se defina el lenguaje formalmente. Esto se hace definiendo un conjunto
de reglas (o gramática) que sean capaces de interpretar cualquier posible des-
cripción AADL correspondiente a una vista de concurrencia de un sistema.
Una vez que tengamos todas las reglas definidas, se podrá emplear el parser
para generar los ficheros parseados, que contienen toda la información léxica
y sintáctica en forma de árboles sintácticos.

aadl2mast.py: Por último, la información producida por aadlparser es empleada
por aadl2mast para generar un modelo MAST que sea semánticamente equi-
valente a la descripción AADL de la vista de concurrencia del sistema. Esta
traducción se basa en las reglas de conversión que se describieron a tal efecto.
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Caṕıtulo 8

Conclusiones

Comenzaremos el caṕıtulo recordando brevemente cuáles eran los principales
objetivos planteados, que fueron ya presentados en el caṕıtulo 1, y tratando de
mostrar cómo los mismos han sido satisfechos durante el desarrollo del proyecto.

En primer lugar, este trabajo se planteaba el estudio de la historia del proyecto
ASSERT y sus principios fundamentales, sobre los que se sustenta todo el plan-
teamiento cient́ıfico y metodológico del proyecto. A través del conocimiento de los
principales hitos de la historia de ASSERT aśı como de sus resultados más rele-
vantes, se ha tratado de establecer el contexto histórico y tecnológico en el cual el
presente trabajo tuvo lugar. Asimismo, resultaba fundamental analizar el conjunto
de herramientas TASTE, que constituyen uno de los principales resultados de AS-
SERT puesto que sirven de soporte a su proceso de desarrollo. La profundización en
su funcionamiento como cadena de herramientas era necesaria para poder estable-
cer con claridad las posibilidades y las restricciones que pudieran surgir de cara al
trabajo a desarrollar.

Los resultados del proyecto ASSERT pueden ser entendidos, en el momento en
que se produjeron, como un punto de inflexión en lo referente a metodoloǵıas para
el desarrollo de sistemas embarcados de tiempo real de alta integridad en el ámbito
espacial. El proyecto mostró la viabilidad de su enfoque de desarrollo para dichos
sistemas, que estaba basado fundamentalmente en la separación de problemas y en
la conservación de propiedades a lo largo de todo el proceso. Entre los principales
logros de ASSERT hay que destacar la generación de un proceso de desarrollo que
fuera idóneo para el desarrollo de software embarcado aśı como la demostración,
como prueba de concepto, de dicho proceso en un entorno de desarrollo, como fue
TASTE.
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El enfoque de ASSERT plantea el diseño del software como un conjunto de com-
ponentes, relacionados entre ellos por medio de un modelo computacional que garan-
tiza sus necesidades de ejecución y sus propiedades extra–funcionales en tiempo de
ejecución. La aplicación conjunta en ASSERT de un enfoque basado en componentes,
junto con los principios de la ingenieŕıa basada en modelos (MDE), proporcionan al
desarrollo de sistemas de tiempo real embarcados una productividad mayor, acortan-
do el tiempo de desarrollo. Además, los beneficios repercuten también en la calidad
de los diseños software y en sus modularidad, aśı como en su nivel de reutilización.
Por último, el incremento del nivel de abstracción del proceso de desarrollo y el uso
de tecnoloǵıas para la generación automática de los artefactos de bajo nivel, permite
a los expertos en el sistema centrar los esfuerzos en la fases en que más cŕıtica es su
visión, dejando que el proceso automatice el resto de tareas de menor valor añadido.

La noción de componente o contenedor es un elemento básico en la visión del
desarrollo software que ofrece TASTE. Los desarrolladores se ocupan exclusivamente
de diseñar (o codificar) el comportamiento funcional de un subsistema en cuestión.
Este diseño (o código) es encapsulado posteriormente en un contenedor que se encar-
ga de garantizar el comportamiento concurrente y las propiedades no funcionales del
sistema. Los contenedores que pueden ser empleados se extraen de un catálogo bien
definido, de manera que se pueda garantizar que solo se usan patrones arquitectóni-
cos que conduzcan a sistemas con las propiedades deseadas. El modelo del sistema,
finalmente, se construye por medio de los contenedores y las intercomunicaciones
entre ellos. Las técnicas de transformación de modelos y de generación de código se
emplean finalmente para la producción del código fuente, que puede ser compilado
y ejecutado en las distintas plataformas de run–time proporcionadas por el entorno
de ejecución de TASTE, la ASSERT Virtual Machine.

Puesto que la distancia entre las semánticas entre la aplicación y los mecanismos
del entorno de ejecución es grande, es necesario emplear dos tipos de contenedo-
res. El primer tipo, los contenedores de nivel de aplicación (AP–level), se ocupan
exclusivamente de las propiedades funcionales del sistema y de los interfacees entre
sus componentes, abstrayendose de los detalles del comportamiento concurrente y
de tiempo real. El otro tipo de contedores, de nivel de máquina virtual (VM–level),
instancian entidades que existen en tiempo de ejecución con una semántica que de-
be ser activamente preservada por la plataforma de ejecución. Las aplicaciones, por
tanto, se construyen a partir de modelos de contenedores de nivel de aplicación y,
por medio de sucesivos pasos de transformación, acaban dando lugar al código fuente
final.

El principio “correcto por construcción” (correctness by construction) se em-
plea para referirse a la cualidad que presenta el entorno de modelado que asegura
que la corrección semántica del modelo desarrollado por el usuario es garantizada
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a priori por la aplicaciones de estrictas restricciones de modelado. El conjunto de
herramientas TASTE se ha diseñado con el objetivo de que el concepto de “co-
rrecto por construcción” se mantenga constantemente a lo largo de todo el proceso
de modelado, por medio del uso de editores de modelos espećıficos que fuerzan el
cumplimiento de las restricciones. Adicionalmente, algunas precondiciones de com-
pletitud y consistencia deben ser verificadas en los modelos de entrada para que
las transformaciones puedan ser aplicadas de forma correcta y segura. Estas pre-
condiciones (e.g. todos los atributos no funcionales deben estar especificados, como
plazos de entrega, periodicidad,...) necesitan validaciones expĺıcitas. El proceso de
validación arrranca automáticamente antes de cualquier etapa de transformación,
como los análisis round–trip o la generación del código, de modo que dichas etapas
se puedan llevar a cabo exitosamente.

En TASTE, además, dado el principio de separación de problemas, se dispone
de diversas vistas del sistema, cada una de ellas especificamente pensadas para re-
solver una parte concreta del proceso de modelado. Entre los contenedores de nivel
de aplicación (o PIM, según los principios de la MDE), TASTE ofrece las vistas de
datos, funcional, de interfaz y de despliegue. Estas vistas deben ser desarrolladas
por el usuario de TASTE y proporcionadas como entrada a la cadena de herra-
mientas. Como parte del proceso de generación de los binarios ejecutables, TASTE
generará una serie de contenedores de bajo nivel que, asegurando el mantenimien-
to de las propiedades previamente definidas, vayan incluyendo elementos que sean
reconocibles por la plataforma de ejecución. Los artefactos más relevantes que se
generan antes de obtener los binarios son la vista de concurrencia (que es todav́ıa
una descripción AADL) y el código fuente.

Desde el punto de vista técnico, se abren innumerables oportunidades en relación
con el uso de los lenguajes estandar. AADL es un claro punto fuerte puesto que
asegura que TASTE pueda ser integrado sin mucho esfuerzo en cualquier proceso de
desarrollo de sistemas, siendo usado para capturar y verificar los requisitos de diseño
del sistema. La enorme flexibilidad de la arquitectura de la cadena de herramientas
garantiza también la futura inclusión de nuevos lenguajes de modelado, de forma
similar a los que ya son actualmente soportados. Aunque cada una de las tecnoloǵıas
presentes en TASTE (ASN.1, AADL, etc) puede ser usada de manera independiente,
hay que destacar que es su uso combinado, de manera completa, el aporta los mayores
beneficios: flexibilidad en el diseño, generación automática del código, consistencia
garantizada con el modelo de datos e independencia del diseño de la plataforma de
ejecución.

Una de las posible mejoras identificadas, que en la actualidad ya forma parte de
la cadena de herramientas TASTE, era el soporte y la integración automática de
componentes puramente hardware. Un subsistema puede ser marcado como VHDL
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o SystemC en las especificaciones AADL de alto nivel, generandose automáticamen-
te sus respectivos esqueletos funcionales en la fase de transformación de modelo a
modelo. Del mismo modo, los drivers necesarios para los distintos dispositivos son
también automáticamente generados en la fase de transformación de modelo a códi-
go, lo que permite la comunicación con el chip en tiempo de ejecución. Esto permite
una integración transparente para el usuario de componentes software y hardware
dentro del mismo sistema.

Una vez estudiado el proyecto ASSERT y analizados en profundidad los detalles
de la cadena de herramientas TASTE, una de las principales carencias detectadas
fue en lo relativo al análisis del peor caso de tiempo de cómputo (WCET). El cono-
cimiento de estos tiempos son un factor clave en el desarrollo de sistemas de tiempo
real, si bien la cadena de herramientas no contaba con un método riguroso para
dicho cálculo. Por tanto, el siguiente objetivo del proyecto consist́ıa en conocer en
profundidad los principales atributos temporales de los sistemas de tiempo real, con
especial énfasis en el peor caso de tiempo de cómputo. Era necesario estudiar cuáles
son los principales métodos para su análisis y conocer y evaluar las herramientas
que implementan dichos métodos. Por último, se requeŕıa la selección, de entre todas
las herramientas evaluadas, de la más adecuada para su integración con el proceso
ASSERT, en el conjunto de herramientas que le dan soporte. De manera análoga,
hab́ıa que estudiar los distintos métodos de análisis de la planificabilidad y evaluar
las herramientas que realizan dichos análisis para, posteriormente, seleccionar la más
idónea de cara a su integración en ASSERT.

Aunque a primera vista el concepto de WCET resulta sencillo, su cálculo se
vuelve muy complicado por (1) el software de control embarcado suele ser grande
y complejo, y (2) las caracteŕısticas hardware de los actuales microprocesadores,
con caches de datos e instrucciones, pipelines, unidades de predicción de salto y
ejecución fuera de orden, hacen que el WCET sea más dif́ıcil de predecir. El WCET
es, de manera resumida, fruto de dos factores: el peor caso de los parámetros de
entrada y el peor caso del estado del hardware. Una combinación que en los sistemas
modernos que ejecutan sobre procesadores avanzados no resulta habitualmente fácil
de encontrar. Dadas estas circunstancias, la tendencia es, más que el cálculo exacto
del valor del WCET, la estimación de un margen superior. Para llevar a cabo esta
estimación resulta necesario recurrir a herramientas que definan nuevas y rigurosas
metodoloǵıas con sólidas bases matemáticas que nos permitan realizar estimaciones
seguras y ajustadas, no siendo ya aceptables las aproximaciones emṕıricas para
establecer una correcta predecibilidad temporal.

El hecho de incluir la posibilidad de estimar el WCET dentro de la cadena
de herramientas TASTE supone una mejora significativa, puesto que los potenciales
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problemas temporales que requeriŕıan mucho timepo para ser localizados en las fases
de integración, pueden ser sencillamente localizados por adelantado. Esto permite
poner rápidamente remedio a dichos problemas, modificando elementos del modelo
del sistema, evitando costosos retrasos. De los dos enfoques de análisis evaluados,
junto con sus herramientas respectivas, el que representa la herramienta RapiTime
fue seleccionado por su mayor versatilidad. El enfoque que implementa RapiTime se
considera h́ıbrido, en el sentido de que trata de sacar partido tanto de la realización
de mediciones de tiempo sobre el software corriendo en el computador real, como
del análisis estático de la estructura del código. Sin embargo, no requiere disponer
de un preciso modelo de dicho computador, algo que śı es necesario en los métodos
de análisis estático puros.

Una vez definidos el enfoque y las herramientas de análisis del WCET, la cuestión
siguiente era el análisis de la planificabilidad de los sistemas de tiempo real estrictos.
Dicho análisis responde a la cuestión de si el sistema es planificable o no. Un sistema
de tiempo real se considera planificable si, en función de la poĺıtica de planificación
elegida, es capaz de satisfacer todos los requisitos temporales impuestos. Cuando un
sistema debe cumplir con los requisitos temporales con que se ha diseñado, incluso
en las peores condiciones, la elección de una o varias poĺıticas de planificación para
su aplicación en el sistema, es un tema cŕıtico. Estas poĺıticas deben asegurar el
cumplimiento de todos los plazos definidos en todo momento. Esta comprobación
no es trivial y, en general, no puede basarse ni en pruebas ni en simulaciones, dado
que ninguno de ellos garantiza la comprobación de todas las posibles situaciones.
Esta es la razón por la que se necesitan métodos matemáticos, llamados de test de
planificabilidad (o factibilidad), para obtener dichas garant́ıas de manera rigurosa.
La realización a priori de un test de planificabilidad se considera el único mecanismo
fiable para garantizar la factibilidad del sistema, es decir, que el sistema sea capaz de
cumplir con sus requisitos temporales en todo momento. Los test de planificabilidad
se basan en cálculos de utilización de la CPU, lo que conlleva la necesidad de poseer
datos fiables sobre los tiempos de ejecución de peor caso.

En este caso, la selección se hizo principalmente por un criterio de complemen-
tariedad. Si bien, una vez realidada la evaluación, exist́ıan alternativas altamente
integradas con el lenguaje AADL y con la herramienta Ocarina, ya exist́ıan pro-
yectos enfocados a dichas alternativas. Por tanto, teniendo en cuenta que MAST
representaba una solución de gran solidez también, se optó por trabajar en la in-
tegración de dicha herramienta en la cadena, lo cual ofrećıa una novedad mayor
desde el punto de vista de ASSERT. De hecho, en las versiones más recientes de
TASTE, se ha tomado el prototipo realizado en el contexto de este trabajo, para
incluir en Ocarina la capacidad de generar modelos MAST a partir de descripciones
AADL. Esto genera una integración aún mayor y más transparente del análisis de
planificabilidad realizado por MAST en el proceso global de TASTE. En particular,
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para llevar a cabo dicha integración, fueron de gran importancia las reglas de trans-
formación entre descripciones AADL y modelos MAST desarrolladas en el presente
trabajo.

Por último, una vez realizadas las evaluaciones, tanto del entorno de desarro-
llo TASTE, como de las distintas herramientas seleccionadas para llevar a cabo el
análisis temporal, era el momento de plantear su integración. El objetivo final era
diseñar un sistema de análisis temporal compatible con el proceso de desarrollo AS-
SERT, enriqueciendo al mismo con una información que es de suma importancia en
el diseño de los sistemas de tiempo real.

Habitualmente, el análisis de los tiempos de ejecución y en particular la esti-
mación del WCET se hace en las fases finales de integración del sistema, cuando
la identificación de un problema puede suponer un impacto tremendo en el tiempo
de desarrollo. En las fases de diseño se suele trabajar con ciertas estimaciones que
normalmente carecen del rigor necesario cuando de un sistema de tiempo real cŕıtico
se trata. Por su parte, los análisis de factibilidad y de sensibilidad pueden estar, más
o menos, integrados en el proceso de desarrollo, si bien, llevar a cabo dichos análisis
tomando como entradas estimaciones poco fiables del WCET hace que los resultados
sean de poca relevancia.

Teniendo en cuenta la enorme ambición de los planteamientos con que surgió el
proyecto ASSERT, y tratando de seguir su ĺınea, parećıa razonable intentar dotar
al proceso de desarrollo de la capacidad de llevar a cabo el análisis temporal (tanto
las estimaciones del WCET como los test de factibilidad) en paralelo o de manera
integrada en el propio proceso. Para ello, hab́ıa que diseñar un prototipo de dicho
sistema de análisis, desarrollando e implementando los mecanismos necesarios, e
integrarlos en el entorno de desarrollo del proceso, para que formaran parte del
mismo y permitieran llevar a cabo el análisis temporal durante el proceso iterativo
de diseño y desarrollo.

Aunque el alcance del presente trabajo era reducido (en comparación con el
proyecto ASSERT) y se limitaba al desarrollo de dicho prototipo y su integración,
obviamente, un objetivo impĺıcito del mismo era la demostración, como prueba de
concepto, de las enormes posibilidades que aportaŕıa en el proceso.

En ese sentido, las posibilidades de profundizar en el nivel de integración son
destacables. Como se ha comentado ya, de hecho, la propia evolución de TASTE
ha derivado en la integración total de MAST, tomando como punto de partida los
resultados de este trabajo. En lo relativo a la estimación del WCET, sin embargo,
la estrategia de desarrollo seguida por los responsables de ASSERT/TASTE se ha
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centrado más en sistemas de estimación basados en herramientas de análisis estático.
Dado que los resultados de este trabajo demuestran las posibilidades de integración
y la enorme versatilidad que ofrece un enfoque h́ıbrido como el que implementa
RapiTime, se puede decir que sigue siendo una interesante ĺınea de investigación.
En especial, de cara a expandir el uso de ASSERT/TASTE fuera del ámbito espacial,
donde la presencia de computadores mucho más heterogéneos y dif́ıciles de modelar,
puede hacer que los enfoques basados en análisis estático sean insuficientes.

En resumen, el planteamiento de este proyecto trató de responder de forma
creativa y ambiciosa al llamamiento realizado por la ESA para profundizar en las
tecnoloǵıas consideradas claves en el futuro de los sistemas espaciales. El trabajo
realizado en el contexto del entorno de desarrollo TASTE supuso, a pesar del limitado
alcance del mismo, la demostración de la gran flexibilidad del enfoque de ASSSERT,
que permitió la integración de un prototipo de sistema de análisis temporal completo
basado en dos nuevas herramientas de una forma razonable en términos de esfuerzo,
tiempo y coste.

Finalmente quiero, en las últimas ĺıneas de este trabajo, agradecer con profunda
sinceridad su participación como tutor durante todo este tiempo al profesor Juan
Zamorano. Él fue quien, hace ya algunos años, me dio la oportunidad de involu-
crarme en este interesante proyecto, que me permitió dar sentido a todos los años
pasados en la facultad, que me llevó más allá de las fronteras, de las geográficas y
de las mı́as personales, que me brindó la ocasión de conocer la Agencia Espacial
Europea y que, irremediablemente, ha marcado mi trayectoria profesional. De él, y
del profesor Juan Antonio de la Puente, aprend́ı el significado de las palabras in-
geniero e investigador. Junto con ellos, en el ámbito de su grupo de investigación,
recorŕı los primeros pasos de mi carrera profesional, que hoy discurre ya alejada de la
universidad, aunque con ella siempre en el recuerdo. Sin su apoyo, sus orientaciones
y su paciencia, esta memoria no habŕıa visto la luz. Por todo, gracias.

Madrid, 13 de julio de 2017
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Apendice

Listing 1: Modificaciones para incluir la instrumentación del código.

1 #!/usr/bin/env python

2 import sys, os, shutil, getopt, re, md5

3 from aadlparser import *

4
5 g_log = None

6 g_bFast = False

7 g_bRetry = True

8
9 def readProcess(file):

10 aadl = parseAADL(file)

11 for components in aadl:

12 if components[0] == "component_implementation" and components[1] == "process":

13 if len(components[2]) == 2:

14 print "Reading from Concurrency View: ",components[2][1]

15 else:

16 print "Reading from Concurrency View: ",components[2][1],"",components[2][2]

17 for subclauses in components[3]:

18 if subclauses[0] == "subcomponents":

19 return subclauses[1]

20
21 def panic(x):

22 if not x.endswith("\n"):

23 x += "\n"

24 sys.stderr.write(x)

25 sys.exit(1)

26
27 def mysystem(x):

28 global g_log

29 if g_log == None:

30 g_log = open("log.txt", "w")

31 g_log.write("From: " + os.getcwd() + "\n")

32 g_log.write(x + "\n")

33 g_log.flush()

34 while os.system(x) != 0:

35 if g_bRetry:

36 sys.stderr.write("Failed while executing:\n" + x + "\nFrom this directory:\n" + os.

getcwd())

37 raw_input("\n\nPress ENTER to retry...")

38 else:

39 panic("Failed while executing:\n" + x + "\nFrom this directory:\n" + os.getcwd())

40
41 def banner(msg):

42 print "\n"+chr(27)+"[32m" + msg + chr(27) + "[0m\n"

43 print "\n"
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44
45 def usage():

46 panic("Usage: " + os.path.basename(sys.argv[0]) + " <options>\nWhere <options> are:\n\n"

47 "-f, --fast\n\tSkip waiting for ENTER between stages\n\n"

48 "-n, --nokalva\n\tUse OSS Nokalva for ASN.1 compiler\n\n"

49 "-p, --with-polyorb-hi-c\n\tUse PolyORB-HI-C (instead of the default, PolyORB-HI-Ada)\n\n

"

50 "-r, --with-coverage\n\tUse GCC coverage options (gcov) for the generated applications\n\

n"

51 "-v, --aadlv2\n\tUse AADLv2 when speaking with Ocarina\n\n"

52 "-o, --output <outputDir>\n\tDirectory with generated sources and code\n\n"

53 "-s, --stack <stackSizeInKB>\n\tHow much stack size to use (in KB)\n\n"

54 "-a, --asn <asn1Grammar.asn>\n\tASN.1 grammar with the messages sent between subsystems\n

\n"

55 "-i, --interfaceView <i_view.aadl>\n\tThe interface view in AADL\n\n"

56 "-c, --deploymentView <d_view.aadl>\n\tThe deployment view in AADL\n\n"

57 "-w, --wrappers <adaSourceFile1,adaSourceFile2,...>\n\tThe extra Ada code (e.g.

sdl_wrappers) generated during VT\n\n"

58 "-S, --subSCADE name:<zipFile>\n\ta zip file with the SCADE generated C code for a

subsystem\n\twith the AADL name of the subsystem before the ’:’\n\n"

59 "-M, --subSIMULINK name:<zipFile>\n\ta zip file with the SIMULINK/ERT generated C code

for a subsystem\n\twith the AADL name of the subsystem before the ’:’\n\n"

60 "-C, --subC name:<zipFile>\n\ta zip file with the C code for a subsystem\n\twith the AADL

name of the subsystem before the ’:’\n\n"

61 "-A, --subAda name:<zipFile>\n\ta zip file with the Ada code for a subsystem\n\twith the

AADL name of the subsystem before the ’:’\n\n"

62 "-G, --subOG name:file1.pr<,file2.pr,...>\n\tObjectGeode PR files for a subsystem\n\twith

the AADL name of the subsystem before the ’:’\n\n"

63 "-e, --with-extra-C-code <directoryWithCfiles>\n\tDirectory containing additional .c

files to be compiled and linked in\n\n"

64 "-d, --with-extra-Ada-code <directoryWithADBfiles>\n\tDirectory containing additional .

adb files to be compiled and linked in\n\n"

65 "-l, --with-extra-lib /path/to/libLibrary1.a<,/path/to/libLibrary2.a,...>\n\tAdditional

libraries to be linked in\n\n")

66
67 def md5hash(filename):

68 a = md5.md5()

69 a.update(open(filename,’r’).read())

70 return a.hexdigest()

71
72 def mkdirIfMissing(name):

73 if not os.path.isdir(name):

74 os.mkdir(name)

75
76 def main():

77 for i in [’WP44’, ’LM_LICENSE_FILE’, ’RAPITIME_SCRIPTS’]:

78 if os.getenv(i) == None:

79 panic(’You must set the environment variable ’ + i + ’ - read the instructions.

Aborting...’)

80 try:

81 args = sys.argv[1:]

82 optlist, args = getopt.gnu_getopt(args, "fnpbrvo:s:a:c:i:w:S:M:C:A:G:e:d:l:", [’fast’, ’

nokalva’, ’with-polyorb-hi-c’, ’with-empty-init’, ’with-coverage’, ’aadlv2’, ’output

=’, ’stack=’, ’asn=’, ’deploymentView=’, ’interfaceView=’, ’wrappers=’, ’subSCADE=’,

’subSIMULINK=’, ’subC=’, ’subAda=’, ’subOG=’, ’with-extra-C-code=’, ’with-extra-Ada

-code=’, ’with-extra-lib=’])

83 except:

84 usage()

85
86 if args != []:

87 usage()

88
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89 global g_bFast

90 g_bFast = False

91
92 # This used to be an option, now it is the default

93 # global g_bRetry

94 # g_bRetry = False

95
96 bPolyORB_HI_C = False

97 bAADLv2 = False

98
99 g_bUseOSS = False

100 g_bUseEmptyInitializers = False

101 bCoverage = False

102
103 outputDir = asn1Grammar = depl_aadlFile = i_aadlFile = ""

104 stackOptions = ""

105 scadeSubsystems = {}

106 simulinkSubsystems = {}

107 cSubsystems = {}

108 adaSubsystems = {}

109 ogSubsystems = {}

110 cyclicSubsystems = {}

111 wrappers = []

112 extraLibs = []

113 CIncludePath = os.getenv("C_INCLUDE_PATH")

114 AdaIncludePath = os.getenv("ADA_INCLUDE_PATH")

115 CDirectories = []

116 AdaDirectories = []

117
118 for opt, arg in optlist:

119 if opt in ("-f", "--fast"):

120 g_bFast = True

121 elif opt in ("-n", "--nokalva"):

122 g_bUseOSS = True

123 # elif opt in ("-t", "--retry"):

124 # g_bRetry = True

125 elif opt in ("-p", "--with-polyorb-hi-c"):

126 bPolyORB_HI_C = True

127 elif opt in ("-b", "--with-empty-init"):

128 g_bUseEmptyInitializers = True

129 elif opt in ("-r", "--with-coverage"):

130 bCoverage = True

131 elif opt in ("-v", "--aadlv2"):

132 bAADLv2 = True

133 elif opt in ("-o", "--output"):

134 outputDir = arg

135 elif opt in ("-s", "--stack"):

136 stackOptions = "-stack " + str(arg)

137 elif opt in ("-a", "--asn"):

138 asn1Grammar = arg

139 elif opt in ("-c", "--deploymentView"):

140 depl_aadlFile = arg

141 elif opt in ("-i", "--interfaceView"):

142 i_aadlFile = arg

143 elif opt in ("-S", "--subSCADE"):

144 scadeSubName = arg.split(’:’)[0]

145 if len(arg.split(’:’)) <= 1:

146 panic(’SCADE subsystems must be specified in the form subsysAadlName:zipFile’)

147 scadeSubsystems[scadeSubName]=arg.split(’:’)[1]

148 elif opt in ("-M", "--subSIMULINK"):

149 simulinkSubName = arg.split(’:’)[0]

150 if len(arg.split(’:’)) <= 1:
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151 panic(’SIMULINK subsystems must be specified in the form subsysAadlName:zipFile’)

152 simulinkSubsystems[simulinkSubName]=arg.split(’:’)[1]

153 elif opt in ("-C", "--subC"):

154 cSubName = arg.split(’:’)[0]

155 if len(arg.split(’:’)) <= 1:

156 panic(’C subsystems must be specified in the form subsysAadlName:zipFile’)

157 cSubsystems[cSubName]=arg.split(’:’)[1]

158 elif opt in ("-A", "--subAda"):

159 adaSubName = arg.split(’:’)[0]

160 if len(arg.split(’:’)) <= 1:

161 panic(’Ada subsystems must be specified in the form subsysAadlName:zipFile’)

162 adaSubsystems[adaSubName]=arg.split(’:’)[1]

163 elif opt in ("-G", "--subOG"):

164 ogSubName = arg.split(’:’)[0]

165 if len(arg.split(’:’)) <= 1:

166 panic(’ObjectGeode subsystems must be specified in the form subsysAadlName:file1.

pr<,file2.pr,..>’)

167 ogSubsystems.setdefault(ogSubName, []).extend(arg.split(’:’)[1].split(","))

168 elif opt in ("-e", "--with-extra-C-code"):

169 extraCdir = arg

170 if not os.path.exists(extraCdir) or not os.path.isdir(extraCdir):

171 panic("Can’t find directory with extra C code: ’ %s’" % extraCdir)

172 extraCdir = os.path.abspath(extraCdir)

173 if CIncludePath != None:

174 CIncludePath += ":"+extraCdir

175 else:

176 CIncludePath = extraCdir

177 os.putenv("C_INCLUDE_PATH", CIncludePath)

178 CDirectories.append(extraCdir)

179 elif opt in ("-d", "--with-extra-Ada-code"):

180 extraADAdir = arg

181 if not os.path.exists(extraADAdir) or not os.path.isdir(extraADAdir):

182 panic("Can’t find directory with extra Ada code: ’ %s’" % extraADAdir)

183 extraADAdir = os.path.abspath(extraADAdir)

184 if AdaIncludePath != None:

185 AdaIncludePath += ":"+extraADAdir

186 else:

187 AdaIncludePath = extraADAdir

188 os.putenv("ADA_INCLUDE_PATH", AdaIncludePath)

189 AdaDirectories.append(extraADAdir)

190 elif opt in ("-l", "--with-extra-lib"):

191 extraLibs = arg.split(",")

192 for idx, l in enumerate(extraLibs[:]):

193 if not os.path.exists(l) or not (os.path.isfile(l) or os.path.islink(l)):

194 panic("Can’t find file or symlink for library ’ %s’" % l)

195 extraLibs[idx] = os.path.abspath(l)

196
197 if outputDir == "" or asn1Grammar == "" or depl_aadlFile == "" or i_aadlFile == "":

198 usage()

199
200 banner("Checking for valid shell")

201 mysystem("/bin/sh --version 2>/dev/null | grep bash >/dev/null || { echo Your /bin/sh is not

bash ... aborting... ; exit 1 ; }")

202
203 #if os.path.isdir(outputDir):

204 # panic("’ %s’ already exists - remove and retry..." % outputDir)

205 absOutputDir = os.path.abspath(outputDir)

206
207 for f in [asn1Grammar, depl_aadlFile, i_aadlFile]:

208 if not os.path.exists(f): panic("’ %s’ doesn’t exist!" % f)

209

110
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210 aadlv2Name = os.path.dirname(depl_aadlFile) + os.sep + os.path.basename(depl_aadlFile) + "

_aadlv2.aadl"

211 if bAADLv2 and not os.path.exists(aadlv2Name):

212 panic("You used the ’-aadlv2’ option, but forgot to create ’ %s’" % aadlv2Name)

213
214 forLinux = forLeon = forRTEMS = False

215 #if 0 != len(os.popen("grep -i ’Deployment::Execution_Platform.*native.*’ " + os.path.

abspath(depl_aadlFile), ’r’).readlines()):

216 if 0 != len(os.popen("grep -i ’PROCESSOR ocarina_processors_x86::x86.native’ " + os.path.

abspath(depl_aadlFile), ’r’).readlines()):

217 forLinux = True

218 #elif 0 != len(os.popen("grep -i ’Deployment::Execution_Platform.*LEON_RTEMS.*’ " + os.path.

abspath(depl_aadlFile), ’r’).readlines()):

219 elif 0 != len(os.popen("grep -i ’PROCESSOR ocarina_processors_leon::leon.rtems’ " + os.path.

abspath(depl_aadlFile), ’r’).readlines()):

220 forRTEMS = True

221 #elif 0 != len(os.popen("grep -i ’Deployment::Execution_Platform.*LEON_ORK.*’ " + os.path.

abspath(depl_aadlFile), ’r’).readlines()):

222 elif 0 != len(os.popen("grep -i ’PROCESSOR ocarina_processors_leon::leon.ork’ " + os.path.

abspath(depl_aadlFile), ’r’).readlines()):

223 forLeon = True

224 if (not forLeon) and (not forRTEMS) and (not forLinux):

225 panic("Your configuration doesn’t specify a valid Deployment::Execution_Platform")

226
227 if (forLeon or forRTEMS) and bCoverage:

228 panic("Coverage testing mode applies only to Linux")

229
230 pref = ""

231 if forLeon: pref="sparc-elf-"

232 if forRTEMS: pref="sparc-rtems4.8-"

233 os.putenv("GNATGCC", pref + "gcc")

234 os.putenv("GNATBIND", pref + "gnatbind")

235 os.putenv("GNATLINK", pref + "gnatlink")

236 os.putenv("OBJCOPY", pref + "objcopy")

237 os.putenv("ASN1SCC", os.getenv("WP44")+"/asn1scc/asn1scc.exe")

238 os.putenv("ASN2DATAMODEL", os.getenv("WP44")+"/asn2dataModel/asn2dataModel")

239 if forLeon and 0 == len(os.popen("${GNATGCC} -v 2>&1 | grep -i leon").readlines()):

240 panic("Your PATH must contain a compiler ( %s) which is GNAT for Leon!" % (pref+"gcc"))

241 if forRTEMS and 0 == len(os.popen("sparc-rtems-gnat -v 2>&1 | grep -i rtems").readlines()):

242 panic("Your PATH must contain a compiler ( %s) which is GNAT for RTEMS!" % ("sparc-rtems-

gnat"))

243
244 if (not forRTEMS) and 0 == len(os.popen("${GNATGCC} -v 2>&1 | grep GNAT").readlines()):

245 panic("Your PATH points to a gcc ( %s) which is not GNAT!" % (pref+"gcc"))

246
247 if 0 == len(os.popen("ocarina -V 2>&1 | grep ^Ocarina").readlines()):

248 panic("Your PATH has no ’ocarina’ !")

249
250 # We set LANG to C to avoid issues with LOCALES

251 os.putenv("LANG", "C")

252
253 for i in scadeSubsystems.keys():

254 if not os.path.exists(scadeSubsystems[i]): panic("’ %s’ doesn’t exist!" % scadeSubsystems

[i])

255 scadeSubsystems[i] = os.path.abspath(scadeSubsystems[i])

256 for i in simulinkSubsystems.keys():

257 if not os.path.exists(simulinkSubsystems[i]): panic("’ %s’ doesn’t exist!" %

simulinkSubsystems[i])

258 simulinkSubsystems[i] = os.path.abspath(simulinkSubsystems[i])

259 for i in cSubsystems.keys():

260 if not os.path.exists(cSubsystems[i]): panic("’ %s’ doesn’t exist!" % cSubsystems[i])

261 cSubsystems[i] = os.path.abspath(cSubsystems[i])
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262 for i in adaSubsystems.keys():

263 if not os.path.exists(adaSubsystems[i]): panic("’ %s’ doesn’t exist!" % adaSubsystems[i])

264 adaSubsystems[i] = os.path.abspath(adaSubsystems[i])

265 for name, prFiles in ogSubsystems.items():

266 for j in xrange(0, len(prFiles)):

267 if not os.path.exists(ogSubsystems[name][j]): panic("’ %s’ doesn’t exist!" %

ogSubsystems[name][j])

268 ogSubsystems[name][j] = os.path.abspath(ogSubsystems[name][j])

269 for i in xrange(0, len(wrappers)):

270 if not os.path.exists(wrappers[i]): panic("’ %s’ doesn’t exist!" % wrappers[i])

271 wrappers[i] = os.path.abspath(wrappers[i])

272
273 asn1Grammar = os.path.abspath(asn1Grammar)

274 if bAADLv2:

275 depl_aadlFile_aadlv2 = os.path.abspath(aadlv2Name)

276 depl_aadlFile = os.path.abspath(depl_aadlFile)

277 i_aadlFile = os.path.abspath(i_aadlFile)

278
279 os.putenv("WORKDIR", os.path.abspath(outputDir))

280
281 # ObjectGeode variables

282
283 os.putenv("GEODE_MAPPING", "TP")

284 os.putenv("GEODE_MULTI_BIN", "0")

285 os.putenv("GEODE_REMOTE_CREATE", "0")

286 os.putenv("GEODE_NAME_LIMIT", "30")

287 os.putenv("GEODE_LINE_SIZE", "80")

288 os.putenv("GEODE_STR_SIZE", "40")

289 os.putenv("GEODE_ANSI_FUNCTION", "1")

290 os.putenv("GEODE_PRS_HOOK", "0")

291 os.putenv("GEODE_FILE_SIGNAL", "0")

292 os.putenv("GEODE_FILE_PROCED", "0")

293 os.putenv("GEODE_DEC_ONLINE", "0")

294 os.putenv("GEODE_CVISS", "0")

295 os.putenv("GEODE_FIELD_PREFIX", "fd_")

296 os.putenv("GEODE_OUTPUT_FUNCTION", "0")

297 os.putenv("GEODE_OUTPUT_TASK", "0")

298 os.putenv("GEODE_SCHED_MODE", "0")

299 os.putenv("GEODE_C_CHARSTRING", "0")

300 os.putenv("GEODE_NBPAR_NODE", "0")

301 os.putenv("GEODE_NBPAR_GROUP", "0")

302 os.putenv("GEODE_NBPAR_TASK", "0")

303 os.putenv("GEODE_NBPAR_EXTERN", "0")

304 os.putenv("GEODE_NBPAR_PROC", "0")

305
306 mkdirIfMissing(outputDir)

307 os.chdir(outputDir)

308
309 for baseDir, ss in adaSubsystems.items():

310 mkdirIfMissing(baseDir)

311 os.chdir(baseDir)

312 functionalCodeDir = os.path.abspath(os.getcwd())

313 os.chdir("..")

314 if AdaIncludePath != None: AdaIncludePath += ":"+functionalCodeDir+os.sep+baseDir

315 else: AdaIncludePath = functionalCodeDir+os.sep+baseDir

316 os.putenv("ADA_INCLUDE_PATH", AdaIncludePath)

317
318 if AdaIncludePath != None: AdaIncludePath += ":"+os.path.abspath("."+os.sep+"Backdoor")

319 else: AdaIncludePath = os.path.abspath("."+os.sep+"Backdoor")

320 os.putenv("ADA_INCLUDE_PATH", AdaIncludePath)

321
322 for maybeDir in os.listdir("."):

112
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323 if not os.path.isdir(maybeDir):

324 continue

325 if not maybeDir.startswith("fv_") and not maybeDir.startswith("vt_"):

326 continue

327 if AdaIncludePath != None: AdaIncludePath += ":"+os.path.abspath("."+os.sep+maybeDir)

328 else: AdaIncludePath = os.path.abspath("."+os.sep+maybeDir)

329 os.putenv("ADA_INCLUDE_PATH", AdaIncludePath)

330
331 # Learn about the distribution nodes

332 distributionNodes = {}

333 currentNode = ""

334 #for line in open("/home/assert/rapitime/taste_integration/ConcurrencyView/nodes").readlines

():

335 for line in open(absOutputDir+os.sep+"ConcurrencyView/nodes").readlines():

336 line = line.strip()

337 if line == "" or line.startswith("--"):

338 continue

339 if line.startswith("*"):

340 currentNode = line[2:]

341 distributionNodes[currentNode] = []

342 else:

343 if line not in distributionNodes[currentNode]:

344 distributionNodes[currentNode].append(line)

345
346 # Use the new generated wrappers from Maxime

347 for line in os.popen("/bin/ls */*/*wrappers.ad? */*wrappers.ad? 2>/dev/null", ’r’).readlines

():

348 line = line.strip()

349 wrappers.append(os.path.abspath(line))

350
351 # Detect any GUI subsystems

352 guiSubsystems = []

353 for line in os.popen("/bin/ls */*gui_code.c 2>/dev/null", ’r’).readlines():

354 line = line.strip()

355 baseDir = re.sub(r’/.*’, ’’, line)

356 guiSubsystems.append(baseDir)

357 if AdaIncludePath != None: AdaIncludePath += ":"+os.path.abspath(baseDir)

358 else: AdaIncludePath = os.path.abspath(baseDir)

359 os.putenv("ADA_INCLUDE_PATH", AdaIncludePath)

360
361 # Detect Cyclic subsystems generated by buildsupport

362 cyclicSubsystems = []

363 for line in os.popen("/bin/ls */*_hook 2>/dev/null", ’r’).readlines():

364 line = line.strip()

365 baseDir = re.sub(r’/.*’, ’’, line)

366 cyclicSubsystems.append(baseDir)

367
368
369 scadeIncludes = ""

370 for baseDir in scadeSubsystems.keys():

371 if os.path.isdir(baseDir + os.sep + baseDir):

372 # SCADE code, add it

373 scadeIncludes += ’ -I "../../’ + baseDir + os.sep + baseDir + os.sep + ’"’

374
375 simulinkIncludes = ""

376 for baseDir in simulinkSubsystems.keys():

377 if os.path.isdir(baseDir + os.sep + baseDir):

378 # SIMULINK code, add it

379 simulinkIncludes += ’ -I "../../’ + baseDir + os.sep + baseDir + os.sep + ’"’

380
381 cIncludes = ""

382 for baseDir in cSubsystems.keys():

113



383 if os.path.isdir(baseDir + os.sep + baseDir):

384 # C code, add it

385 cIncludes += ’ -I "../../’ + baseDir + os.sep + baseDir + os.sep + ’"’

386
387 guiIncludes = ""

388 for baseDir in guiSubsystems:

389 if os.path.isdir(baseDir + os.sep + baseDir):

390 # GUI code, add it

391 guiIncludes += ’ -I "../../’ + baseDir + os.sep + baseDir + os.sep + ’"’

392
393 adaIncludes = ""

394 for baseDir in adaSubsystems.keys():

395 if os.path.isdir(baseDir + os.sep + baseDir):

396 # Ada code, add it

397 adaIncludes += ’ -I "../../’ + baseDir + os.sep + baseDir + os.sep + ’"’

398
399 cyclicIncludes = ""

400 for baseDir in cyclicSubsystems:

401 if os.path.isdir(baseDir + os.sep + baseDir):

402 # Cyclic code, add it

403 cyclicIncludes += ’ -I "../../’ + baseDir + os.sep + ’"’

404
405 pythonSubsystems = []

406 for line in os.popen("find . -type d -name python", "r").readlines():

407 line = line.strip()

408 pythonSubsystems.append(line)

409
410 os.chdir(absOutputDir)

411 os.chdir("GlueAndBuild")

412 for root, dirs, files in os.walk("."):

413 for name in [x for x in files if x.lower() == "makefile"]:

414 # Learn the name of the AADL system

415 node = ""

416 nodeName = ""

417 for line in open(root + os.sep + "Makefile").readlines():

418 line = line.strip()

419 if line.startswith("# Node name"):

420 if forLeon:

421 nodeName = line[34:]

422 node = nodeName + " PLATFORM_LEON_ORK"

423 if forLinux:

424 nodeName = line[34:]

425 node = nodeName + " PLATFORM_NATIVE"

426 if forRTEMS:

427 nodeName = line[34:]

428 node = nodeName + " PLATFORM_LEON_RTEMS"

429 if not distributionNodes.has_key(node):

430 panic("There is no ’ %s’ node in the distribution nodes generated by buildsupport

." % node)

431
432 # Create the EXTERNAL_OBJECTS line

433 externals = ""

434 # externals += absOutputDir + ’/auto-src/*.o ’

435 if forLeon:

436 externals += absOutputDir + ’/auto-src_PLATFORM_LEON_ORK/*.o ’

437 if forLinux:

438 externals += absOutputDir + ’/auto-src_PLATFORM_NATIVE/*.o ’

439 if forRTEMS:

440 externals += absOutputDir + ’/auto-src_PLATFORM_LEON_RTEMS/*.o ’

441
442 externals += ’-lm ’

443
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444 for aplc in distributionNodes[ node ]:

445 for baseDir in scadeSubsystems.keys() + simulinkSubsystems.keys() + cSubsystems.

keys() + adaSubsystems.keys():

446 if baseDir == aplc:

447 externals += absOutputDir + os.sep + baseDir + os.sep + baseDir + os.sep +

’*.o ’

448 for ss in ogSubsystems.keys():

449 if ss == aplc:

450 base = os.path.basename(ss)

451 baseDir = os.path.splitext(base)[0]

452 externals += absOutputDir + os.sep + baseDir + os.sep + "ext" + os.sep + ’

*.o ’

453 for ss in guiSubsystems:

454 if ss == aplc:

455 base = os.path.basename(ss)

456 baseDir = os.path.splitext(base)[0]

457 externals += absOutputDir + os.sep + baseDir + os.sep + "ext" + os.sep + ’

*.o ’

458 for ss in cyclicSubsystems:

459 if ss == aplc:

460 base = os.path.basename(ss)

461 baseDir = os.path.splitext(base)[0]

462 externals += absOutputDir + os.sep + baseDir + os.sep + ’*.o ’

463
464 for extraCdir in CDirectories:

465 if len([x for x in os.listdir(extraCdir) if x.endswith(".o")])!=0:

466 externals += extraCdir + ’/*.o ’

467
468 for extraADAdir in AdaDirectories:

469 if len([x for x in os.listdir(extraADAdir) if x.endswith(".o")])!=0:

470 externals += extraADAdir + ’/*.o ’

471
472 if extraLibs != []:

473 externals += ’ ’.join(extraLibs) + ’ ’

474
475 if g_bUseOSS:

476 externals += " /ossasn1/linux-glibc2.2.trial/8.2.0/lib/libosstoed.a -ldl"

477
478 # Just before invoking ocarina-generated Makefiles, make sure that only one

C_ASN1_Types.o is used:

479 os.system("rm -f ‘/bin/ls %s | grep C_ASN1_Types.o | sed 1d‘ ; exit 0" % externals.

replace("-lm",""))

480
481 os.chdir(root)

482 if AdaIncludePath == None: AdaIncludePath = ""

483 AdaIncludePath += ":"+os.path.abspath(os.getcwd()+os.sep+"instrlib/")

484 cmd = "ADA_INCLUDE_PATH=\""+AdaIncludePath+"\" EXTERNAL_OBJECTS=\""

485
486 # Create the rapitime Makefile

487 banner("\nCreating Rapitime Makefiles")

488 mysystem("cat Makefile | sed ’s, -x , -x -gnatc -gnatt ,’ > Makefile.rapitime_pseudo"

)

489 mysystem("awk ’/^#/,/^C_OBJ/’ Makefile.rapitime_pseudo > Makefile.rapitime")

490 mysystem("echo GNATMAKE = gnatmake >> Makefile.rapitime")

491 mysystem("echo GNAT = gnat >> Makefile.rapitime")

492 mysystem("echo GCC = gcc >> Makefile.rapitime")

493 mysystem("awk ’/^TARGET/,ENDFILE’ Makefile.rapitime_pseudo >> Makefile.rapitime")

494 mysystem("awk ’/^process implementation/,/^end/’ "+absOutputDir+os.sep+"

ConcurrencyView"+os.sep+"process.aadl > "+absOutputDir+os.sep+"ConcurrencyView"+

os.sep + "subcomponents")

495 subcomponents = readProcess(os.path.abspath(absOutputDir+os.sep+"ConcurrencyView"+os.

sep+"subcomponents"))
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496
497 banner("\nGenerating tree output files:")

498 if forLeon:

499 mysystem(cmd+externals+"\" make -f Makefile.rapitime")

500 elif forRTEMS:

501 mysystem(cmd+externals+"\" make -f Makefile.rapitime")

502 else:

503 if bCoverage:

504 mysystem(cmd+"-lrt -lgcov "+externals+"\" make -f Makefile.rapitime")

505 else:

506 mysystem(cmd+"-lrt "+externals+"\" make -f Makefile.rapitime")

507 mkdirIfMissing(os.getcwd() + os.sep + "isrc")

508 mkdirIfMissing(os.getcwd() + os.sep + "bak")

509 mysystem("cp -r polyorb_hi_generated* bak/")

510 mysystem("cp -r "+os.getenv(’RAPITIME_SCRIPTS’)+os.sep+"instrlib .")

511 externals += " -I./instrlib"

512 banner("\nGenerating instrumented Ada files")

513 for i in subcomponents:

514 print("nodeName: ’ %s’" % nodeName)

515 banner("\nGenerating instrumented Ada body for PolyORB_HI_Generated.Activity."+i

[0])

516 mysystem("cp -r bak/* .")

517 mysystem(’echo "pragma RPT (default_instrument ("FALSE"));" > instr’+i[0]+’.txt’)

518 mysystem(’echo "pragma RPT instrument ("PolyORB_HI_Generated.Activity.

process_package_’+i[0]+’_Job", "TRUE");" >> instr’+i[0]+’.txt’)

519
520 mysystem("adains -u -c instr"+i[0]+".txt polyorb_hi_generated-activity.adt -d

isrc --exf exf -w rptinstrlib")

521 mysystem("cp isrc/* .")

522 banner("\nCreating the structural analysis")

523 mysystem("xstutils -r PolyORB_HI_Generated.Activity.process_package_"+i[0]+"_Job

*.xsc -v -o "+nodeName+"."+i[0]+".rtd --uniq-transition")

524
525 banner("\nCompiling the instrumented version:")

526 if forLeon:

527 mysystem(cmd+externals+"\" make -f Makefile")

528 elif forRTEMS:

529 mysystem(cmd+externals+"\" make -f Makefile")

530 else:

531 if bCoverage:

532 mysystem(cmd+"-lrt -lgcov "+externals+"\" make -f Makefile")

533 else:

534 mysystem(cmd+"-lrt "+externals+"\" make -f Makefile")

535
536 mysystem("mv "+nodeName+" "+nodeName+"."+i[0])

537 os.chdir("../..")

538
539 os.chdir("../..")

540 mkdirIfMissing(outputDir + os.sep + "/binaries")

541 mysystem("find ’ %s’ -type f -perm +111 ! -iname \*.so -exec mv ’{}’ \" %s/binaries/\" \; 2>/

dev/null" % (absOutputDir, absOutputDir))

542 mysystem("find ’ %s’ -iname \*.rtd -exec mv ’{}’ \" %s/binaries/\" \; 2>/dev/null" % (

absOutputDir, absOutputDir))

543
544 banner("\nExecutables built under %s/binaries:" % outputDir)

545 mysystem("find ’ %s’ -type f -perm +111 | grep -v ’\.so$’" % (absOutputDir))

546
547 banner("\nRapitime databases under %s/binaries:" % outputDir)

548 mysystem("find ’ %s’ -iname \*.rtd" % (absOutputDir))

549
550 if __name__ == "__main__":

551 main()
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Listing 2: aadllexer

1 #!/usr/bin/python

2
3 import lex

4 import tokenize

5 import sys

6
7 reserved = {# AADL reserved words (case insensitive)

8 ’aadlboolean’ : ’AADLBOOLEAN’,

9 ’aadlinteger’ : ’AADLINTEGER’,

10 ’aadlreal’ : ’AADLREAL’,

11 ’aadlstring’ : ’AADLSTRING’,

12 ’abstract’ : ’ABSTRACT’,

13 ’access’ : ’ACCESS’,

14 ’all’ : ’ALL’,

15 ’and’ : ’AND’,

16 ’annex’ : ’ANNEX’,

17 ’applies’ : ’APPLIES’,

18 ’binding’ : ’BINDING’,

19 ’bus’ : ’BUS’,

20 ’calls’ : ’CALLS’,

21 ’classifier’ : ’CLASSIFIER’,

22 ’connections’ : ’CONNECTIONS’,

23 ’constant’ : ’CONSTANT’,

24 ’data’ : ’DATA’,

25 ’delta’ : ’DELTA’,

26 ’device’ : ’DEVICE’,

27 ’end’ : ’END’,

28 ’enumeration’ : ’ENUMERATION’,

29 ’event’ : ’EVENT’,

30 ’extends’ : ’EXTENDS’,

31 ’false’ : ’FALSE’,

32 ’features’ : ’FEATURES’,

33 ’feature’ : ’FEATURE’,

34 ’flow’ : ’FLOW’,

35 ’flows’ : ’FLOWS’,

36 ’group’ : ’GROUP’,

37 ’implementation’ : ’IMPLEMENTATION’,

38 ’in’ : ’IN’,

39 ’inherit’ : ’INHERIT’,

40 ’initial’ : ’INITIAL’,

41 ’inverse’ : ’INVERSE’,

42 ’is’ : ’IS’,

43 ’list’ : ’LIST’,

44 ’memory’ : ’MEMORY’,

45 ’mode’ : ’MODE’,

46 ’modes’ : ’MODES’,

47 ’none’ : ’NONE’,

48 ’not’ : ’NOT’,

49 ’of’ : ’OF’,

50 ’or’ : ’OR’,

51 ’out’ : ’OUT’,

52 ’package’ : ’PACKAGE’,

53 ’parameter’ : ’PARAMETER’,

54 ’path’ : ’PATH’,

55 ’port’ : ’PORT’,

56 ’private’ : ’PRIVATE’,

57 ’process’ : ’PROCESS’,

58 ’processor’ : ’PROCESSOR’,

59 ’prototypes’ : ’PROTOTYPES’,

60 ’properties’ : ’PROPERTIES’,
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61 ’property’ : ’PROPERTY’,

62 ’provides’ : ’PROVIDES’,

63 ’public’ : ’PUBLIC’,

64 ’range’ : ’RANGE’,

65 ’reference’ : ’REFERENCE’,

66 ’refined’ : ’REFINED’,

67 ’refines’ : ’REFINES’,

68 ’requires’ : ’REQUIRES’,

69 ’server’ : ’SERVER’,

70 ’set’ : ’SET’,

71 ’sink’ : ’SINK’,

72 ’source’ : ’SOURCE’,

73 ’subcomponents’ : ’SUBCOMPONENTS’,

74 ’subprogram’ : ’SUBPROGRAM’,

75 ’system’ : ’SYSTEM’,

76 ’thread’ : ’THREAD’,

77 ’to’ : ’TO’,

78 ’true’ : ’TRUE’,

79 ’type’ : ’TYPE’,

80 ’units’ : ’UNITS’,

81 ’value’ : ’VALUE’,

82 ’virtual’ : ’VIRTUAL’}

83
84 tokens = (

85 ’AADLBOOLEAN’, ’AADLINTEGER’, ’AADLREAL’, ’AADLSTRING’, ’ACCESS’, ’ALL’,

86 ’ABSTRACT’, ’AND’, ’ANNEX’, ’APPLIES’, ’BINDING’, ’BUS’, ’CALLS’, ’CLASSIFIER’,

87 ’CONNECTIONS’, ’CONSTANT’, ’DATA’, ’DELTA’, ’DEVICE’, ’END’,

88 ’ENUMERATION’, ’EVENT’, ’EXTENDS’, ’FALSE’, ’FEATURE’, ’FEATURES’, ’FLOW’, ’FLOWS’,

89 ’GROUP’, ’IMPLEMENTATION’, ’IN’, ’INHERIT’, ’INITIAL’, ’INVERSE’, ’IS’,

90 ’LIST’, ’MEMORY’, ’MODE’, ’MODES’, ’NONE’, ’NOT’, ’OF’, ’OR’, ’OUT’,

91 ’PACKAGE’, ’PARAMETER’, ’PATH’, ’PORT’, ’PRIVATE’, ’PROCESS’, ’PROCESSOR’,

92 ’PROTOTYPES’, ’PROPERTIES’, ’PROPERTY’, ’PROVIDES’, ’PUBLIC’, ’RANGE’, ’REFERENCE’,

93 ’REFINED’, ’REFINES’, ’REQUIRES’, ’SERVER’, ’SET’, ’SINK’, ’SOURCE’,

94 ’SUBCOMPONENTS’, ’SUBPROGRAM’, ’SYSTEM’, ’THREAD’, ’TO’, ’TRUE’, ’TYPE’,

95 ’UNITS’, ’VALUE’, ’VIRTUAL’,

96 ’INT’,’STRING’, # Constantes

97 ’OBLOCK’,’CBLOCK’, # {}

98 ’OPARENT’,’CPARENT’, # ()

99 ’ASSIGN’, # =>

100 ’DASSIGN’, # ->

101 ’BASSIGN’, # <->

102 ’DOT’, # .

103 ’CL’, # :

104 ’SC’, # ;

105 ’CM’, # ,

106 ’ID’, # Id

107 ’COMMENT’) # comments

108
109 t_ignore = ’ \t’

110 t_OBLOCK = r’{’

111 t_CBLOCK = r’}’

112 t_OPARENT = r’\(’

113 t_CPARENT = r’\)’

114 t_ASSIGN = r’=>’

115 t_DASSIGN = r’->’

116 t_BASSIGN = r’<->’

117 t_DOT = r’\.’

118 t_CL = r’:’

119 t_SC = r’;’

120 t_CM = r’,’

121
122 def t_ignore_COMMENTS(t):
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123 r’--.*\n’

124 t.lineno += t.value.count(’\n’)

125
126 def t_STRING(t):

127 r’\".*\"|\’.*\’’

128 try:

129 t.value = t.value[1:len(t.value)-1]

130 except ValueError:

131 print "ERROR: %d - string not valid : %s" % (t.lineno,t.value)

132 t.value = "";

133 return t

134
135 def t_CONTLINE(t):

136 r’(([0-9]{6})|(\ {6}))(\ |-)’

137
138 #@TOKEN(tokenize.Intnumber)

139 def t_INT(t):

140 r’\d+’

141 try:

142 t.value = int(t.value)

143 except ValueError:

144 print "ERROR: %d - is not a valid integer %s:" % (t.lineno,t.value)

145 t.value = 0

146 return t

147
148 #@TOKEN(tokenize.Name)

149 def t_ID(t):

150 r’[a-zA-Z_\$][a-zA-Z0-9_\$]*’

151 try:

152 value = reserved[t.value]

153 t.type = value

154 except KeyError:

155 t.type = "ID";

156 # print t

157 return t

158
159 # Line number

160 def t_newline(t):

161 r’\n+’

162 t.lineno += len(t.value)

163
164 # Errors

165 def t_error(t):

166 print "error ’ %s’" % t.value[0]

167 t.lexer.skip(1)

168
169 # lexer

170 lex.lex()

Listing 3: aadlparser

1 #!/usr/bin/python

2
3 import yacc

4 import aadllexer

5 import sys

6
7 from aadllexer import tokens
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8
9 # ##############################################################

10 def p_aadl_declaration (p):

11 ’’’aadl_declaration : aadl_declaration component_type

12 | aadl_declaration component_implementation

13 | aadl_declaration component_implementation_extension

14 | empty’’’

15 if len(p) == 3:

16 p[1].append(p[2])

17 p[0] = p[1]

18 else:

19 p[0] = []

20
21 def p_component_type (p):

22 ’’’component_type : component_category var component_type_subclauses END var SC’’’

23 p[0] = [’component_type’,p[1],p[2],p[3]]

24
25 def p_component_implementation (p):

26 ’’’component_implementation : component_category IMPLEMENTATION var

component_implementation_subclauses END var SC’’’

27 p[0] = [’component_implementation’,p[1],p[3],p[4]]

28
29 def p_component_implementation_extension (p):

30 ’’’component_implementation_extension : component_category IMPLEMENTATION var EXTENDS var

refinement_component_implementation_subclauses END var SC’’’

31 p[0] = [’component_implementation_extension’,p[1],p[3],p[5],p[6]]

32 # ##############################################################

33
34 # ##############################################################

35 def p_component_category (p):

36 ’’’component_category : abstract_component_category

37 | software_category

38 | execution_platform_category

39 | composite_category’’’

40 p[0] = p[1]

41
42 def p_abstract_component_category (p):

43 ’’’abstract_component_category : ABSTRACT’’’

44 p[0] = p[1]

45
46 def p_software_category (p):

47 ’’’software_category : DATA

48 | SUBPROGRAM

49 | SUBPROGRAM GROUP

50 | THREAD

51 | THREAD GROUP

52 | PROCESS’’’

53 if len(p) == 2:

54 p[0] = p[1]

55 else:

56 p[0] = "_".join(p[1:])

57
58 def p_execution_platform_category (p):

59 ’’’execution_platform_category : MEMORY

60 | PROCESSOR

61 | BUS

62 | DEVICE

63 | VIRTUAL PROCESSOR

64 | VIRTUAL BUS’’’

65 if len(p) == 2:

66 p[0] = p[1]

67 else:
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68 p[0] = "_".join(p[1:])

69
70 def p_composite_category (p):

71 ’’’composite_category : SYSTEM’’’

72 p[0] = p[1]

73 # ##############################################################

74
75 # ##############################################################

76 def p_component_type_subclauses (p):

77 ’’’component_type_subclauses : component_type_subclauses component_type_subclause

78 | empty ’’’

79 if len(p) == 3:

80 p[1].append(p[2])

81 p[0] = p[1]

82 else:

83 p[0] = []

84
85 def p_refinement_component_implementation_subclauses (p):

86 ’’’refinement_component_implementation_subclauses :

refinement_component_implementation_subclauses

refinement_component_implementation_subclause

87 | empty ’’’

88 if len(p) == 3:

89 p[1].append(p[2])

90 p[0] = p[1]

91 else:

92 p[0] = []

93
94 def p_refinement_component_implementation_subclause (p):

95 ’’’refinement_component_implementation_subclause : prototypes_subclause

96 | subcomponents_subclause

97 | subcomponents_refinement_subclause

98 | calls_subclause

99 | connections_subclause

100 | flows_subclause

101 | properties_subclause’’’

102 p[0] = p[1]

103
104 def p_component_implementation_subclauses (p):

105 ’’’component_implementation_subclauses : component_implementation_subclauses

component_implementation_subclause

106 | empty ’’’

107 if len(p) == 3:

108 p[1].append(p[2])

109 p[0] = p[1]

110 else:

111 p[0] = []

112
113 def p_component_implementation_subclause (p):

114 ’’’component_implementation_subclause : prototypes_subclause

115 | subcomponents_subclause

116 | calls_subclause

117 | connections_subclause

118 | flows_subclause

119 | properties_subclause’’’

120 p[0] = p[1]

121
122 def p_component_type_subclause (p):

123 ’’’component_type_subclause : prototypes_subclause

124 | features_subclause

125 | flows_subclause

126 | properties_subclause’’’
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127 p[0] = p[1]

128 # ##############################################################

129
130 # ##############################################################

131 def p_prototypes_subclause (p):

132 ’’’prototypes_subclause : PROTOTYPES prototype_statements

133 | PROTOTYPES none_statement’’’

134 p[0] = [’prototypes’,p[2]]

135
136 def p_prototype_statements (p):

137 ’’’prototype_statements : prototype_statements prototype_statement

138 | prototype_statement’’’

139 if len(p) == 2:

140 p[0] = [p[1]]

141 else:

142 p[1].append(p[2])

143 p[0] = p[1]

144
145 def p_prototype_statement (p):

146 ’’’prototype_statement : ID CL component_prototype SC

147 | ID CL feature_group_type_prototype SC

148 | feature_prototype SC ’’’

149 if len(p) == 3:

150 p[0] = p[1]

151 else:

152 p[0] = [p[1],p[3]]

153 pass

154
155 def p_component_prototype (p):

156 ’’’component_prototype : component_category var

157 | component_category unique_component_id’’’

158 p[0] = [’component_prototype’,p[1],p[2]]

159
160 def p_features_subclause (p):

161 ’’’features_subclause : FEATURES feature_statements

162 | FEATURES none_statement’’’

163 p[0] = [’features’,p[2]]

164
165 def p_feature_statements (p):

166 ’’’feature_statements : feature_statements feature_statement

167 | feature_statement’’’

168 if len(p) == 2:

169 p[0] = [p[1]]

170 else:

171 p[1].append(p[2])

172 p[0] = p[1]

173
174 def p_feature_statement (p):

175 ’’’feature_statement : abstract_feature_spec SC

176 | port_spec SC

177 | parameter SC

178 | feature_group_spec SC’’’

179 #| subcomponent_access

180 p[0] = p[1]

181
182 def p_parameter (p):

183 ’’’parameter : ID CL in_out PARAMETER unique_component_id’’’

184 p[0] = [’parameter’,p[1],p[3],p[5]]

185
186 def p_in_out (p):

187 ’’’in_out : IN

188 | OUT
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189 | IN OUT

190 | empty’’’

191 if len(p) == 3:

192 p[0] = "in_out"

193 else:

194 p[0] = p[1]

195
196 def p_abstract_feature_spec (p):

197 ’’’abstract_feature_spec : in_out FEATURE ID

198 | in_out FEATURE unique_component_id’’’

199 p[0] = [’abstract_feature_spec’,p[1],p[3]]

200
201 def p_feature_group_spec (p):

202 ’’’feature_group_spec : in_out FEATURE GROUP unique_component_id

203 | in_out FEATURE GROUP INVERSE OF unique_component_id’’’

204 if len(p) == 5:

205 p[0] = [’feature_group_spec’,’feature_group’,p[1],p[4]]

206 else:

207 p[0] = [’feature_group_spec’,’feature_group_inverse’,p[1],p[6]]

208
209 def p_port_spec (p):

210 ’’’port_spec : ID CL in_out port_type

211 | ID CL in_out port_type OBLOCK properties_statements CBLOCK’’’

212 if len(p) == 5:

213 p[0] = [’port_spec’,p[1],p[3],p[4]]

214 else:

215 p[0] = [’port_spec’,p[1],p[3],p[4],p[6]]

216
217 def p_port_type (p):

218 ’’’port_type : DATA PORT

219 | DATA PORT unique_component_id

220 | EVENT DATA PORT

221 | EVENT DATA PORT unique_component_id

222 | EVENT PORT’’’

223 if len(p) == 3:

224 p[0] = "_".join(p[1:])

225 elif len(p) == 4:

226 if p[1] == "event":

227 p[0] = "_".join(p[1:])

228 else:

229 p[0] = ["_".join(p[1:3]),p[3]]

230 else:

231 p[0] = ["_".join(p[1:4]),p[4]]

232
233 def p_feature_group_type_prototype (p):

234 ’’’feature_group_type_prototype : FEATURE GROUP ID’’’

235 p[0] = [’feature_group_type_prototype’,p[3]]

236
237 def p_feature_prototype (p):

238 ’’’feature_prototype : in_out FEATURE ID’’’

239 p[0] = [’feature_prototype’,p[1],p[3]]

240
241 def p_subcomponents_refinement_subclause (p):

242 ’’’subcomponents_refinement_subclause : SUBCOMPONENTS subcomponent_refinement_statements

243 | SUBCOMPONENTS none_statement’’’

244 p[0] = [’subcomponents_refinement’,p[2]]

245
246 def p_subcomponents_subclause (p):

247 ’’’subcomponents_subclause : SUBCOMPONENTS subcomponent_statements

248 | SUBCOMPONENTS none_statement’’’

249 p[0] = [’subcomponents’,p[2]]

250
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251 def p_subcomponent_statements (p):

252 ’’’subcomponent_statements : subcomponent_statements subcomponent_statement

253 | subcomponent_statement’’’

254 if len(p) == 2:

255 p[0] = [p[1]]

256 else:

257 p[1].append(p[2])

258 p[0] = p[1]

259
260 def p_subcomponent_refinement_statements (p):

261 ’’’subcomponent_refinement_statements : subcomponent_refinement_statements

subcomponent_refinement_statement

262 | subcomponent_refinement_statement’’’

263 if len(p) == 2:

264 p[0] = [p[1]]

265 else:

266 p[1].append(p[2])

267 p[0] = p[1]

268
269 def p_subcomponent_statement (p):

270 ’’’subcomponent_statement : ID CL component_category var SC

271 | ID CL component_category var OBLOCK properties_statements CBLOCK SC

272 | ID CL component_category unique_component_id SC

273 | ID CL component_category unique_component_id OBLOCK properties_statements CBLOCK SC’’’

274 if len(p) == 6:

275 p[0] = [p[1],p[3],p[4]]

276 else:

277 p[0] = [p[1],p[3],p[4],p[6]]

278
279 def p_subcomponent_refinement_statement (p):

280 ’’’subcomponent_refinement_statement : ID CL REFINED TO component_category var SC

281 | ID CL REFINED TO component_category var OBLOCK properties_statements CBLOCK SC

282 | ID CL REFINED TO component_category unique_component_id SC

283 | ID CL REFINED TO component_category unique_component_id OBLOCK properties_statements

CBLOCK SC’’’

284 if len(p) == 8:

285 p[0] = [p[1],p[5],p[6]]

286 else:

287 p[0] = [p[1],p[5],p[6],p[8]]

288
289 def p_unique_component_id (p):

290 ’’’unique_component_id : ID

291 | ID CL CL var’’’

292 if len(p) == 2:

293 p[0] = [’implementation_identifier’,p[1]]

294 else:

295 p[0] = [’unique_identifier’,p[1],p[4]]

296
297 def p_calls_subclause (p):

298 ’’’calls_subclause : CALLS none_statement’’’

299 p[0] = [’calls’,[]]

300
301 def p_connections_subclause (p):

302 ’’’connections_subclause : CONNECTIONS connection_statements

303 | CONNECTIONS none_statement’’’

304 p[0] = [’connections’,p[2]]

305
306 def p_connection_statements (p):

307 ’’’connection_statements : connection_statements connection_statement

308 | connection_statement’’’

309 if len(p) == 2:

310 p[0] = [p[1]]
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311 else:

312 p[1].append(p[2])

313 p[0] = p[1]

314
315 def p_connection_statement (p):

316 ’’’connection_statement : connection_type SC

317 | ID CL connection_type SC’’’

318 if len(p) == 3:

319 p[0] = p[1]

320 else:

321 p[0] = [p[1],p[3]]

322
323 def p_connection_type (p):

324 ’’’connection_type : feature_connection

325 | port_connection

326 | parameter_connection

327 | access_connection

328 | feature_group_connection’’’

329 p[0] = p[1]

330
331 def p_feature_group_connection (p):

332 ’’’feature_group_connection : FEATURE GROUP var bidirectional_connection_symbol var’’’

333 p[0] = [’connection’,’feature_group’,p[3],p[4],p[5]]

334
335 def p_access_connection (p):

336 ’’’access_connection : BUS ACCESS access_reference connection_symbol access_reference

337 | SUBPROGRAM ACCESS access_reference connection_symbol access_reference

338 | SUBPROGRAM GROUP ACCESS access_reference connection_symbol access_reference

339 | DATA ACCESS access_reference connection_symbol access_reference’’’

340 pass

341 if p[1] == ’bus’:

342 p[0] = [’connection’,’access’,’bus’,p[3],p[4],p[5]]

343 elif p[1] == "subprogram":

344 if len(p) == 6:

345 p[0] = [’connection’,’access’,’subprogram’,p[3],p[4],p[5]]

346 else:

347 p[0] = [’connection’,’access’,’subprogram_group’,p[4],p[5],p[6]]

348 else:

349 p[0] = [’connection’,’access’,’data’,p[3],p[4],p[5]]

350
351 def p_access_reference (p):

352 ’’’access_reference : unique_component_id

353 | var

354 | PROCESSOR DOT ID’’’

355 if len(p) == 2:

356 p[0] = p[1]

357 else:

358 p[0] = [’processor’,p[3]]

359
360 def p_feature_connection (p):

361 ’’’feature_connection : var connection_symbol var’’’

362 p[0] = [’connection’,’feature’,p[1],p[2],p[3]]

363
364 def p_parameter_connection (p):

365 ’’’parameter_connection : PARAMETER var directional_connection_symbol var’’’

366 p[0] = [’connection’,’parameter’,p[2],p[3],p[4]]

367
368 def p_port_connection_AADL_v1 (p):

369 ’’’port_connection_AADL_v1 : EVENT

370 | DATA

371 | EVENT DATA

372 | empty’’’
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373 if p[1] == "event":

374 if len(p) == 2:

375 p[0] = ’event’

376 else:

377 p[0] = ’event_data’

378 elif p[1] == "data":

379 p[0] = ’data’

380 else:

381 p[0] = None

382
383 def p_port_connection (p):

384 ’’’port_connection : port_connection_AADL_v1 PORT port_connection_reference

connection_symbol port_connection_reference’’’

385 p[0] = [’connection’,’port’,p[1],p[3],p[4],p[5]]

386
387 def p_port_connection_reference (p):

388 ’’’port_connection_reference : unique_component_id

389 | var

390 | PROCESSOR DOT ID’’’

391 if len(p) == 2:

392 p[0] = p[1]

393 else:

394 p[0] = [’processor’,p[3]]

395
396 def p_connection_symbol (p):

397 ’’’connection_symbol : directional_connection_symbol

398 | bidirectional_connection_symbol’’’

399 p[0] = p[1]

400
401 def p_directional_connection_symbol (p):

402 ’’’directional_connection_symbol : DASSIGN’’’

403 p[0] = [’directional_connection’]

404
405 def p_bidirectional_connection_symbol (p):

406 ’’’bidirectional_connection_symbol : BASSIGN’’’

407 p[0] = [’bidirectional_connection’]

408
409 def p_flows_subclause (p):

410 ’’’flows_subclause : FLOWS none_statement’’’

411
412 def p_properties_subclause (p):

413 ’’’properties_subclause : PROPERTIES properties_statements

414 | PROPERTIES none_statement’’’

415 p[0] = [’properties’,p[2]]

416
417 def p_properties_statements (p):

418 ’’’properties_statements : properties_statements properties_statement

419 | properties_statement’’’

420 if len(p) == 2:

421 p[0] = [p[1]]

422 else:

423 p[1].append(p[2])

424 p[0] = p[1]

425
426 def p_properties_statement (p):

427 ’’’properties_statement : unique_component_id ASSIGN property_expression SC’’’

428 p[0] = [’propertie_statement’,’assign’,p[1],p[3]]

429
430 def p_property_expression (p):

431 ’’’property_expression : boolean_term

432 | real_term

433 | integer_term
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434 | string_term

435 | real_range_term

436 | integer_range_term

437 | enumeration_term

438 | reference_term’’’

439 #| unit_term

440 #| property_term

441 #| component_classifier_term

442 #| reference_term

443 #| record_term

444 #| computed_term

445 p[0] = p[1]

446
447 def p_bolean_term_1 (p):

448 ’’’boolean_term : boolean_value’’’

449 p[0] = p[1]

450
451 def p_bolean_term_2 (p):

452 ’’’boolean_term : var’’’

453 #p[0] = [’boolean’,p[1]]

454 p[0] = p[1]

455
456 def p_bolean_term_3 (p):

457 ’’’boolean_term : NOT boolean_term

458 | boolean_term AND boolean_term

459 | boolean_term OR boolean_term’’’

460 if len(p) == 3:

461 p[0] = [’boolean_op’,’not’,p[2]]

462 else:

463 p[0] = [’boolean_op’,p[2],p[1],p[3]]

464
465 def p_bolean_term_4 (p):

466 ’’’boolean_term : OPARENT boolean_term CPARENT’’’

467 p[0] = p[2]

468
469 def p_boolean_value (p):

470 ’’’boolean_value : TRUE

471 | FALSE’’’

472 if p[1] == "true":

473 p[0] = [’boolean’,True]

474 else:

475 p[0] = [’boolean’,False]

476
477 def p_real_term (p):

478 ’’’real_term : INT DOT INT

479 | INT DOT INT ID’’’

480 p[0] [’real’,0.0]

481
482 def p_integer_term (p):

483 ’’’integer_term : INT

484 | INT ID’’’

485 p[0] = [’int’,p[1]]

486
487 def p_string_term (p):

488 ’’’string_term : STRING’’’

489 p[0] = [’string’,p[1]]

490
491 def p_integer_range_term (p):

492 ’’’integer_range_term : integer_term DOT DOT integer_term

493 | integer_term DOT DOT integer_term DELTA integer_term’’’

494 p[0] = [’integer_range’,p[1],p[4]]

495
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496 def p_real_range_term (p):

497 ’’’real_range_term : real_term DOT DOT real_term

498 | real_term DOT DOT real_term DELTA real_term’’’

499 p[0] = [’real_range’,p[1],p[4]]

500
501 def p_enumeration_term (p):

502 ’’’enumeration_term : OPARENT enumeration_content CPARENT’’’

503 p[0] = [’enumeration’,p[2]]

504
505 def p_enumeration_content (p):

506 ’’’enumeration_content : enumeration_content CM STRING

507 | STRING’’’

508 if len(p) == 2:

509 p[0] = [p[1]]

510 else:

511 p[1].append(p[2])

512 p[0] = p[1]

513
514 def p_reference_term (p):

515 ’’’reference_term : REFERENCE var APPLIES TO var’’’

516 p[0] = [’reference’,p[2],p[5]]

517 # ############################################################

518
519 def p_var (p):

520 ’’’var : ID

521 | ID DOT ID’’’

522 if len(p) == 4:

523 p[0] = [’type_identifier’,p[1],p[3]]

524 else:

525 p[0] = [’implementation_identifier’,p[1]]

526
527 def p_none_statement (p):

528 ’’’none_statement : NONE SC’’’

529 p[0] = "None"

530
531 def p_empty (t):

532 ’’’empty :’’’

533
534 def p_error (p):

535 print "ERROR: ",p

536
537 def parseAADL(file):

538 parser = yacc.yacc()

539 #parser.parse(open(sys.argv[1]).read().lower())

540 return parser.parse(open(file).read().lower())

Listing 4: aadl2mast

1 #!/usr/bin/python

2 #------------------------------------------------------------------------------

3 #

4 # OPEN RAVENSCAR REAL-TIME KERNEL (ORK) COMPONENTS

5 #

6 # AADL2MAST

7 #

8 # B o d y

9 #

10 # Copyright (C) 2010 Universidad Politecnica de Madrid
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11 #

12 # ORK is free software; you can redistribute it and/or modify it under

13 # terms of the GNU General Public License as published by the Free Soft-

14 # ware Foundation; either version 2, or (at your option) any later ver-

15 # sion. ORK is distributed in the hope that it will be useful, but WITH-

16 # OUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY

17 # or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License

18 # for more details. You should have received a copy of the GNU General

19 # Public License distributed with GNARL; see file COPYING. If not, write

20 # to the Free Software Foundation, 59 Temple Place - Suite 330, Boston,

21 # MA 02111-1307, USA.

22 #

23 # As a special exception, if other files instantiate generics from this

24 # unit, or you link this unit with other files to produce an executable,

25 # this unit does not by itself cause the resulting executable to be

26 # covered by the GNU General Public License. This exception does not

27 # however invalidate any other reasons why the executable file might be

28 # covered by the GNU Public License.

29 #

30 # This tool for TASTE, the ASSERT development process toolchain, was

31 # developed by the Real-Time Systems Group at the Technical University

32 # of Madrid (UPM) and ESTEC (ESA).

33 #

34 #------------------------------------------------------------------------------

35
36 #------------------------------------------------------------------------------

37 # aadl2mast.py - Crea un modelo MAST a partir de la CV

38 # de un sistema dado.

39 #

40 # Fecha de creacion - 01/03/10

41 # Ultima modificacion - 01/07/10

42 #------------------------------------------------------------------------------

43
44
45 #------------------------------------------------------------------------------

46 # name_sched_server

47 #------------------------------------------------------------------------------

48 def name_sched_server(arbol):

49 for components in arbol:

50 if components[0] == "component_type" and components[1] == "thread":

51 if len(components[2]) == 2:

52 name = components[2][1]

53 else:

54 name = components[2][1]+"."+components[2][2]

55 return name

56
57
58 #------------------------------------------------------------------------------

59 # time_sched_server

60 #------------------------------------------------------------------------------

61 def time_sched_server(arbol):

62 for components in arbol:

63 if components[0] == "component_implementation" and

64 components[1] == "thread":

65 for subclauses in components[3]:

66 if subclauses[0] == "properties":

67 for statements in subclauses[1]:

68 if statements[2][1] == "compute_execution_time":

69 time = statements[3][2][1]

70 return str(time)

71
72
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73 #------------------------------------------------------------------------------

74 # priority_sched_server

75 #------------------------------------------------------------------------------

76 def priority_sched_server(arbol):

77 for components in arbol:

78 if components[0] == "component_implementation" and

79 components[1] == "thread":

80 for subclauses in components[3]:

81 if subclauses[0] == "properties":

82 for statements in subclauses[1]:

83 if statements[2][1] == "deployment" and

84 statements[2][2][1] == "priority":

85 priority = statements[3][1]

86 return str(priority)

87
88
89 #------------------------------------------------------------------------------

90 # name_processor

91 #------------------------------------------------------------------------------

92 def name_processor(arbol_D):

93 for components in arbol_D:

94 if components[0] == "component_type" and

95 components[1] == "processor":

96 name_proc = components[2][1]

97 return name_proc

98
99

100 #------------------------------------------------------------------------------

101 # name_processing_resource

102 #------------------------------------------------------------------------------

103 def name_processing_resource(arbol_P):

104 for components in arbol_P:

105 if components[0] == "component_implementation_extension" and

106 components[1] == "system":

107 aux = parseAADL(components[2][1]+".aadl")

108 name = name_processor(aux)

109 return name

110
111
112 #------------------------------------------------------------------------------

113 # write_sched_server

114 #------------------------------------------------------------------------------

115 def write_sched_server(output,arbol_T,arbol_P):

116 # Hay que comprobar que sea periodico

117 for components in arbol_T:

118 if components[0] == "component_implementation" and

119 components[1] == "thread":

120 for subclauses in components[3]:

121 if subclauses[0] == "properties":

122 for statements in subclauses[1]:

123 if statements[2][1] == "dispatch_protocol" and

124 statements[3][1] == "periodic":

125 file = open(output,"a")

126 file.write("Scheduling_Server (\n")

127 file.write("\tType\t\t\t\t=> Fixed_Priority,\n")

128 file.write("\tName\t\t\t\t=> ")

129 name = name_sched_server(arbol_T)

130 file.write(name)

131 file.write(",\n")

132 file.write("\tServer_Sched_Parameters\t\t=> (\n")

133 file.write("\t\tType\t\t\t=> Fixed_Priority_Policy,\n")

134 file.write("\t\tThe_Priority\t\t=> ")
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135 priority = priority_sched_server(arbol_T)

136 file.write(priority)

137 file.write(",\n")

138 file.write("\t\tPreassigned\t\t=> No),\n")

139 file.write("\tServer_Processing_Resource\t=> ")

140 name_resource = name_processing_resource(arbol_P)

141 file.write(name_resource)

142 file.write(");\n\n")

143 file.close()

144
145
146 #------------------------------------------------------------------------------

147 # name_operation

148 #------------------------------------------------------------------------------

149 #def name_operation(arbol):

150 # for components in arbol:

151 # if components[0] == "component_type" and components[1] == "subprogram":

152 # if len(components[2]) == 2:

153 # name = components[2][1]

154 # else:

155 # name = components[2][1]+"."+components[2][2]

156 # return name

157
158
159 #------------------------------------------------------------------------------

160 # wcet_operation

161 #------------------------------------------------------------------------------

162 def wcet_operation(name,arbol):

163 for components in arbol:

164 if components[0] == "component_type" and components[1] == "thread":

165 for subclauses in components[3]:

166 if subclauses[0] == "features":

167 for statements in subclauses[1]:

168 if statements[1] == name:

169 for statement in statements[4]:

170 if statement[2][1] == "compute_execution_time":

171 wcet = statement[3][2][1]

172 return str(wcet)

173 elif components[0] == "component_implementation" and

174 components[1] == "thread":

175 for subclauses in components[3]:

176 if subclauses[0] == "properties":

177 for statements in subclauses[1]:

178 if statements[2][1] == "compute_execution_time":

179 wcet = statements[3][2][1]

180 return str(wcet)

181
182
183 #------------------------------------------------------------------------------

184 # write_operation

185 #------------------------------------------------------------------------------

186 def write_operation(output,arbol_S,arbol_T):

187 for components in arbol_S:

188 if components[0] == "component_type" and components[1] == "subprogram":

189 name = components[2][1]

190 file = open(output,"a")

191 file.write("Operation(")

192 file.write("\n")

193 file.write("\tType\t\t\t\t=> Simple,\n")

194 file.write("\tName\t\t\t\t=> ")

195 file.write(name)

196 file.write(",\n")
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197 file.write("\tWorst_Case_Execution_Time\t=> ")

198 wcet = wcet_operation(name,arbol_T)

199 file.write(wcet)

200 file.write(");\n\n")

201 file.close()

202
203
204 #------------------------------------------------------------------------------

205 # write_deployment

206 #------------------------------------------------------------------------------

207 def write_deployment(output,arbol_D):

208 file = open(output,"a")

209 file.write("Processing_Resource (\n")

210 file.write("\tType\t\t\t=> Fixed_Priority_Processor,\n")

211 file.write("\tName\t\t\t=> ")

212 name = name_processor(arbol_D)

213 file.write(name)

214 #file.write(",\n")

215 #file.write("\t--Worst_Context_Switch\t=> 102.5\n")

216 #file.write("\tSystem_Timer ...")

217 file.write(");\n\n")

218 file.close()

219
220
221 #------------------------------------------------------------------------------

222 # name_enclosing_operation

223 #------------------------------------------------------------------------------

224 def name_enclosing_operation(arbol):

225 for components in arbol:

226 if components[0] == "component_implementation" and

227 components[1] == "thread":

228 for subclauses in components[3]:

229 if subclauses[0] == "properties":

230 for statements in subclauses[1]:

231 if statements[2][1] == "initialize_entrypoint":

232 name = statements[3][1]

233 return name

234
235
236 #------------------------------------------------------------------------------

237 # write_rest_list_operation

238 #------------------------------------------------------------------------------

239 def write_rest_list_operation(output,name,thread,arbol_P):

240 arbol_T = parseAADL(thread+"_CV_Thread.aadl")

241 arbol_S = parseAADL(thread+"_CV_Subpro.aadl")

242
243 for components in arbol_S:

244 if components[0] == "component_type" and

245 components[1] == "subprogram" and

246 components[2][1] == name:

247 if components[3] == []:

248 parameter = "null"

249 else:

250 parameter = components[3][0][1][0][1]

251
252 for components in arbol_T:

253 if components[0] == "component_type" and components[1] == "thread":

254 for subclauses in components[3]:

255 if subclauses[0] == "features":

256 for statements in subclauses[1]:

257 if statements[2] == "out" and parameter == "null":

258 name2 = statements[1]
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259 file = open(output,"a")

260 file.write(name2)

261 file.close()

262 for components in arbol_P:

263 if components[0] == "component_implementation" and

264 components[1] == "process":

265 for subclauses in components[3]:

266 if subclauses[0] == "connections":

267 for statements in subclauses[1]:

268 if statements[3][1] == thread and

269 statements[3][2] == name2:

270 file = open(output,"a")

271 file.write(",\n\t\t ")

272 file.write("artificial_displayer_put_tc")

273 file.close()

274
275 elif statements[2] == "out" and parameter != "null":

276 parameter2 = statements[3][1][2][1][0]+statements[3][1][2][1][1]

277 if parameter == parameter2:

278 name2 = statements[1]

279 file = open(output,"a")

280 file.write(name2)

281 file.close()

282
283
284
285 #------------------------------------------------------------------------------

286 # write_list_operation

287 #------------------------------------------------------------------------------

288 def write_list_operation(output,aux,arbol_P):

289
290 arbol_T = parseAADL(aux+"_CV_Thread.aadl")

291 arbol_S = parseAADL(aux+"_CV_Subpro.aadl")

292
293 for components in arbol_S:

294 if components[0] == "component_type" and

295 components[1] == "subprogram":

296 name1 = components[2][1]

297 file = open(output,"a")

298 file.write(name1)

299 file.write(",\n\t\t ")

300 file.close()

301 for components in arbol_T:

302 if components[0] == "component_type" and

303 components[1] == "thread":

304 for subclauses in components[3]:

305 if subclauses[0] == "features":

306 for statements in subclauses[1]:

307 if statements[2] == "out":

308 name2 = statements[1]

309 file = open(output,"a")

310 file.write(name2)

311 file.write(",\n\t\t ")

312 file.close()

313
314 for components in arbol_P:

315 if components[0] == "component_implementation" and

316 components[1] == "process":

317 for subclauses in components[3]:

318 if subclauses[0] == "connections":

319 for statements in subclauses[1]:

320 if statements[3][1] == aux and
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321 statements[3][2] == name2:

322 write_rest_list_operation(output,name2,statements[5][1],arbol_P)

323
324 #------------------------------------------------------------------------------

325 # write_enclosing_operation

326 #------------------------------------------------------------------------------

327 def write_enclosing_operation(output,aux,arbol_P):

328
329 arbol_T = parseAADL(aux+"_CV_Thread.aadl")

330 arbol_S = parseAADL(aux+"_CV_Subpro.aadl")

331
332 for components in arbol_T:

333 if components[0] == "component_implementation" and

334 components[1] == "thread":

335 for subclauses in components[3]:

336 if subclauses[0] == "properties":

337 for statements in subclauses[1]:

338 if statements[2][1] == "dispatch_protocol" and

339 statements[3][1] == "periodic":

340 file = open(output,"a")

341 file.write("Operation(\n")

342 file.write("\tType\t=> Enclosing,\n")

343 file.write("\tName\t=> ")

344 name = name_enclosing_operation(arbol_T)

345 file.write(name)

346 file.write(",\n")

347 file.write("\tWorst_Case_Execution_Time\t=> 12345,\n")

348 file.write("\tComposite_Operation_List\t=>\n")

349 file.write("\t\t(")

350 file.close()

351 #escribir las operations

352 write_list_operation(output,aux,arbol_P)

353 file = open(output,"a")

354 file.write("));\n")

355 file.write("\n")

356 file.close()

357
358
359 #------------------------------------------------------------------------------

360 # period_event

361 #------------------------------------------------------------------------------

362 def period_event(arbol):

363 for components in arbol:

364 if components[0] == "component_implementation" and

365 components[1] == "thread":

366 for subclauses in components[3]:

367 if subclauses[0] == "properties":

368 for statements in subclauses[1]:

369 if statements[2][1] == "period":

370 period = statements[3][1]

371 return str(period)

372
373
374 #------------------------------------------------------------------------------

375 # write_transaction

376 #------------------------------------------------------------------------------

377 def write_transaction(output,arbol_T,arbol_P):

378 for components in arbol_T:

379 if components[0] == "component_implementation" and

380 components[1] == "thread":

381 for subclauses in components[3]:

382 if subclauses[0] == "properties":
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383 for statements in subclauses[1]:

384 if statements[2][1] == "dispatch_protocol" and

385 statements[3][1] == "periodic":

386 file = open(output,"a")

387 file.write("Transaction(\n")

388 file.write("\tType => Regular,\n")

389 file.write("\tName => ")

390 name = name_enclosing_operation(arbol_T)

391 file.write(name)

392 file.write(",\n")

393 file.write("\tExternal_Events => (\n")

394 file.write("\t\t(Type\t=> Periodic,\n")

395 file.write("\t\t Name\t=> E1,\n")

396 file.write("\t\t Period\t=> ")

397 period = period_event(arbol_T)

398 file.write(period)

399 file.write(")),\n")

400 file.write("\tInternal_Events => (\n")

401 file.write("\t\t(Type\t=> Regular,\n")

402 file.write("\t\t Name\t=> O1,\n")

403 file.write("\t\t Timing_Requirements => (\n")

404 file.write("\t\t\tType\t\t\t=> Hard_Global_Deadline,\n")

405 file.write("\t\t\tDeadline\t\t=> ")

406 file.write(period)

407 file.write(",\n")

408 file.write("\t\t\tReferenced_Event\t=> E1))),\n")

409 file.write("\tEvent_Handlers => (\n")

410 file.write("\t\t(Type\t\t\t=> Activity,\n")

411 file.write("\t\t Input_Event\t\t=> E1,\n")

412 file.write("\t\t Output_Event\t\t=> O1,\n")

413 file.write("\t\t Activity_Operation\t=> ")

414 file.write(name)

415 file.write(",\n")

416 file.write("\t\t Activity_Server\t=> ")

417 server = components[2][1]

418 file.write(server)

419 file.write(")));\n\n")

420 file.close()

421
422
423 ###############################################################################

424 # main program

425 ###############################################################################

426
427 # we import aadlparser to parse CV aadl files

428 from aadlparser import *

429 # resultant tree of analyzing process.aadl

430 process = parseAADL("process.aadl")

431 # name of output file where the MAST model generated

432 # from CV will be written.

433 model = "mast_model.txt"

434 # Escribimos en el fichero de salida la informacion

435 # relativa a modelo.

436 file = open(model,"a")

437 file.write("---------------------------------------------------------------------------\n")

438 file.write("-- This file has been generated with AADL2MAST.\n")

439 file.write("-- This file includes the MAST model of the system\n")

440 file.write("-- and has been created from the system CV\n")

441 file.write("-- generated within TASTE toolchain of ASSERT\n")

442 file.write("---------------------------------------------------------------------------\n")

443 file.write("Model (\n")

444 file.write("\tModel_Name => Assert,\n")
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445 file.write("\tModel_Date => 2010-02-01T09:00:00")

446 file.write(");\n\n")

447
448 # Recorremos el arbol en busca de la informacion necesaria

449 for components in process:

450 # Buscamos que en el fichero haya una implementacion de process

451 if components[0] == "component_implementation" and components[1] == "process":

452 # Buscamos los threads y los connection

453 for subclauses in components[3]:

454 if subclauses[0] == "subcomponents":

455 # Escribirmos en fichero de salida los scheduling server

456 file = open(model,"a")

457 file.write("------------------------------------------------------------\n")

458 file.write("-- SCHEDULING SERVERS\n")

459 file.write("------------------------------------------------------------\n")

460 file.close()

461 for statements in subclauses[1]:

462 aux = parseAADL(statements[0]+"_CV_Thread.aadl")

463 write_sched_server(model,aux,process)

464 # Escribimos en fichero de salida las simple operations

465 file = open(model,"a")

466 file.write("------------------------------------------------------------\n")

467 file.write("-- OPERATIONS\n")

468 file.write("------------------------------------------------------------\n")

469 file.close()

470 for statements in subclauses[1]:

471 aux = parseAADL(statements[0]+"_CV_Subpro.aadl")

472 aux2 = parseAADL(statements[0]+"_CV_Thread.aadl")

473 write_operation(model,aux,aux2)

474 # Parseamos la deployment para la informacion sobre el procesador los demas

475 # processing resources.

476 elif components[0] == "component_implementation_extension" and components[1] == "system":

477 file = open(model,"a")

478 file.write("--------------------------------------------------------------------\n")

479 file.write("-- PROCESSING RESOURCES\n")

480 file.write("--------------------------------------------------------------------\n")

481 file.close()

482 aux = parseAADL(components[2][1]+".aadl")

483 write_deployment(model,aux)

484
485 for components in process:

486 # Buscamos que en el fichero haya una implementacion de process

487 if components[0] == "component_implementation" and components[1] == "process":

488 # Buscamos los threads y los connection

489 for subclauses in components[3]:

490 if subclauses[0] == "subcomponents":

491 # Escribirmos en fichero de salida los scheduling server

492 file = open(model,"a")

493 file.write("-------------------------------------------------------------\n")

494 file.write("-- ENCLOSING OPERATIONS\n")

495 file.write("-------------------------------------------------------------\n")

496 file.close()

497 for statements in subclauses[1]:

498 #aux = parseAADL(statements[0]+"_CV_Thread.aadl")

499 #aux2 = parseAADL(statements[0]+"_CV_Subpro.aadl")

500 aux = statements[0]

501 write_enclosing_operation(model,aux,process)

502 file = open(model,"a")

503 file.write("---------------------------------------------------------\n")

504 file.write("-- TRANSACTIONS\n")

505 file.write("---------------------------------------------------------\n")

506 file.close()
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507 for statements in subclauses[1]:

508 aux = parseAADL(statements[0]+"_CV_Thread.aadl")

509 write_transaction(model,aux,process)
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Glosario

AADL Architecture Analysis and Design Language
ASSERT Automated proof-based System and Software Enginee-

ring for Real-Time systems
CFG Control–Flow Graph
DATSI Departamento de Arquitectura y Tecnoloǵıa de Sistemas

Informáticos
DIT Departamento de Ingenieŕıa de sistemas Telemáticos
ESA European Space Agency
ESTEC European Space research and TEchnology Centre
ETSIT Escuela Técnica Superior de Ingenieŕıa de Telecomuni-

caciones
FI Facultad de Informática
GNAT GNU New York university Ada Translator
GNU GNU is Not Unix
GR Gaisler Research
HWM High Water Mark
INTA Instituto Nacional de Técnical Aeroespacial
NASA National Aeronautics and Space Administration.
ORK/ORK+ Open Ravenscar real-time Kernel
PRESTIGE PRogram in Education for Space, Technology, Innova-

tion and knowledGE
RASTA Reference Avionics System Testbench Activity
RCM Ravenscar Computational Model
SPARC Scalable Processor Architecture
STRAST grupo de Sistemas de Tiempo Real y Arquitectura de

Servicios Telemáticos
TASTE The ASSERT Set of Tools for Engineering
TEC-SWE SoftWare systems Engineering section — TEChnical

and quality management
UML Unified Model Language
UPM Universidad Politécnica de Madrid
WCET Worst–Case Execution Time
TBC To Be Completed
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