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Resumen 

A lo largo de esta tesis se planteará el uso de técnicas de prototipado rápido para 
el diseño detallado, construcción y pruebas de sistemas de tiempo real (STR) que 
ejecutan sobre arquitecturas paralelas o distribuidas. El entorno propuesto permite 
la verificación y validación del STR desde una óptica marcadamente experimen
tal, contrastando con análisis más formales como el popular RMA (Rate Monoton-
ic Analysis), que también son aplicables de forma complementaria, con objeto de 
obtener sistemas fiables y robustos. 

El desarrollo de software para STR presenta elementos adicionales de compleji
dad a los ya existentes en software más convencional como el de entornos de gestión 
o científico. La necesidad de imponer plazos de tiempo a la funcionalidad requerida 
es el más característico en este tipo de sistemas. Si además, como consecuencia de 
la demanda computacional de la aplicación, se requiere el concurso de arquitecturas 
paralelas o distribuidas, surgen también problemas derivados de tener paralelismo 
real, como la depuración de estos sistemas, o la necesidad de hacer un buen uso de 
los recursos disponibles. 

Los modelos de ciclo de vida tradicionales para desarrollo de software (en cascada 
o en V) no se adecúan a la problemática de este tipo de sistemas, ya que detectan los 
problemas funcionales/temporales en la fase de pruebas, muy avanzada en el ciclo de 
vida, cuando el coste de modificar los diseños es elevado. La alternativa clásica a este 
proceso de desarrollo de software es el modelo en espiral de Boehm que propone un 
ciclo iterativo donde se generan prototipos del sistema desde los primeros momentos. 
Desafortunadamente, este modelo emplea prototipos para obtener un documento de 
especificación del sistema, y termina desechándolos, para afrontar la fases de diseño 
detallado, implementación y pruebas como en los modelos anteriores. 

Esta tesis extiende el concepto de prototipado a fases posteriores a la especifi
cación del STR, y propone un entorno iterativo para el desarrollo de los mismos. 
Mediante este proceso se pueden desarrollar aplicaciones de manera incremental 
comprobando desde el primer momento las restricciones funcionales y temporales de 
obligado cumplimiento. El uso de prototipos, primeramente de naturaleza sintética, 
permite en primer lugar el dimensionado de la arquitectura destino, esto es, la esti
mación de necesidades hardware: posteriormente, y a medida que se va completando 
la funcionalidad del prototipo, se procede al ajuste detallado de la aplicación a la 
arquitectura, experimentando entre distintos modelos de ubicación de los recursos 
lógicos (procesos) a los físicos (procesadores). 

El autor defiende primeramente un lenguaje gráfico de especificación de STR con 



la semántica operacional necesaria para permitir el prototipado incremental. Este 
lenguaje, similar a los diagramas de flujo de datos, posee información de control, lo 
que lo hace ideal para modelar este tipo de sistemas. El formalismo gráfico es lo 
suficientemente general como para permitir una conexión sencilla con los productos 
obtenidos de las distintas metodologías de análisis y diseño de STR, que suelen con
cluir en la fase de diseño preliminar. Se abordan también aspectos de carga sintética 
de prototipos y generación automática de código, necesarios para la construcción de 
prototipos ejecutables. Para cerrar el ciclo de evaluación de prototipos, se analiza 
la ejecución con operativos de tiempo real y monitores del sistema basados en ex
tracción de traza. La tesis presenta en el terreno de monitorización de sistemas una 
clasificación de eventos de interés para el estudio del comportamiento de estos sis
temas, así como una técnica para mejorar la interpretación de la traza, denominada 
marcado de transacciones. 

El trabajo incorpora dos casos de estudio donde se ejercitan las ideas propuestas 
y se demuestra la aplicabilidad de las mismas. En primer lugar se presenta una apli
cación para la supervisión de un tren industrial de laminado de acero, desarrollada 
en el proyecto ESPRIT-HPC ESCORT; en segundo lugar, se trata el caso de diseño 
e implementación de un encaminador paralelo de altas prestaciones. 
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Capítulo 1 

Introducción 

Muchas son las definiciones que se han sugerido a propósito del término Sistema 
de Tiempo Real (STR). Según [Laplante95], de entre las definiciones propuestas, 
la que tiene más solera y a la vez mantiene intacta su vigencia, es la dada por 
[Martin65]. Martin establece que "un sistema informático de tiempo real puede 
ser definido como aquél que controla un entorno recibiendo datos, procesándolos y 
devolviendo resultados lo suficientemente rápido como para alterar el funcionamiento 
del entorno en ese momento". 

Los sistemas de tiempo real aparecen comúnmente bajo la forma de sistemas 
empotrados (aquellos en los que no se espera ninguna intervención humana para 
su funcionamiento) y están presentes en los más variados escenarios: sistemas de 
comunicaciones [Suarez98a], navegación aérea [Wensley78], robótica [Zomaya96], 
tratamiento de imágenes [Athanas95], o en el control de los más variados proce
sos industriales [Kopetz89, Escort93]. 

Una clase importante dentro de los STR son los sistemas de control, donde se 
distingue entre un elemento controlador y uno controlado o entorno físico (ver figura 
1.1). Su principio general de funcionamiento es el de un sistema realimentado clásico. 
El sistema controlador emplea sensores para recoger la información apropiada acerca 
del entorno físico; estos datos son procesados y se determinan las acciones adecuadas 
para mantener el sistema dentro de sus características normales de funcionamiento. 
Finalmente, mediante los actuadores se puede modificar el entorno de acuerdo a las 
decisiones tomadas. 

Sin duda alguna, la característica determinante de los STR es la intervención del 
factor tiempo. Las acciones tomadas por el controlador, no sólo deben ser las pre
visibles de acuerdo a la dinámica del sistema controlado, sino que deben realizarse 
en un plazo de tiempo acotado, y que vendrá impuesto por cada sistema. La crit-
icidad del sistema de tiempo real dependerá de si es aceptable que en condiciones 
desfavorables (de máxima carga), el sistema controlador sea o no capaz de respetar 
tales restricciones temporales. 

Las acciones que se toman por parte del sistema controlador, son debidas a la 
lógica del programa que se ejecuta. En aplicaciones de cierta envergadura, puede ser 
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Figura 1.1: Sistema clásico para control en tiempo real. 

necesario el empleo de arquitecturas paralelas o distribuidas : para la construcción de 
un sistema controlador que sea capaz de cumplir los plazos de tiempo real previstos. 

Para entender mejor las implicaciones que supone la introducción de arquitec
turas paralelas en sistemas de tiempo real, se pueden considerar dos de los parámet
ros que propone [Allworth87] para evaluar este tipo de sistemas: tiempo de re
spuesta (responsiveness) y corrección lógica. 

El uso de arquitecturas paralelas parece de entrada una buena solución para la 
mejora del tiempo de respuesta del sistema. No obstante, la complejidad que de 
por sí tiene la programación de sistemas paralelos de tiempo real (SPTR), se ve 
acrecentada por la utilización de tecnologías paralelas. 

El empleo de arquitecturas paralelas será determinante para satisfacer los plazos 
de tiempo que impone el sistema bajo control, en aquellos casos donde la envergadura 
del programa controlador lo requiera. No obstante, esto no debe ocultar los aspectos 
negativos. 

El desarrollo de aplicaciones de tiempo real para arquitecturas paralelas es un 
campo donde todavía no existe la necesaria madurez para garantizar un relativo 
éxito en los desarrollos. En particular, los aspectos de corrección del sistema son 
en general difíciles de garantizar. Por si esto fuera poco, ocurre a veces que un 
aumento en el número de procesadores no se traduce en un buen aprovechamiento 
del potencial computacional disponible, por lo que hay que sumar el problema del 
aprovechamiento eficaz de recursos. 

Por estos motivos, y otros de carácter marcadamente mercantilista como el hoy 
tan popular time-to-market, se hace necesaria la utilización de herramientas que 
asistan al desarrollador de aplicaciones paralelas de tiempo real, en el diseño, im-

1 Durante el transcurso de esta tesis, se utilizarán indistintamente los términos paralelo y dis
tribuido. Las ideas aquí expresadas tienen validez para estos dos enfoques. Aquellos puntos donde 
pueda haber diferencias, se citarán expresamente. 
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plementación y evaluación de los mismos. 
Esta tesis presenta primeramente un estudio sobre el estado de la cuestión en 

materia de diseño detallado para sistemas de tiempo real. A continuación propone 
un modelo original para el diseño detallado mediante técnicas de prototipado rápido, 
implementación incremental, ejecución y monitorización de estos sistemas. Con esta 
propuesta, el desarrollador de SPTR podrá plasmar su diseño, probar sus prototipos 
y estudiarlos a través de sucesivas etapas de refinado, hasta la validación final del 
sistema. 

La obtención de prototipos de la aplicación desde los primeros momentos tiene 
dos ventajas primordiales. Por una parte, ayuda en primer lugar a dimensionar 
la arquitectura paralela necesaria para una ejecución óptima de la aplicación. En 
segundo lugar, la implementación por prototipos permitirá un ajuste fino del sistema, 
que irá mejorando en cada iteración. 

1.1 Origen de la tesis 

El trabajo descrito en esta memoria se desprende en su mayor parte de la partici
pación del autor en el proyecto europeo ESCORT, ESPRIT-HPC P8169 [Escort93]. 
Este proyecto ha tenido una duración total de tres años, comprendidos entre 1994 
y 1997. 

El proyecto ESCORT, an Embedded Solution using High Performance Computing 
for Cost-Effective On-Line Real- Time Monitoring of Industrial Processes, presenta 
como objetivo maestro el estudio de soluciones frente a los problemas que puedan 
surgir de cara a utilizar arquitecturas paralelas en sistemas de de tiempo real dentro 
de entornos industriales. ESCORT está integrado por un consorcio multinacional 
con cinco asociados, destacando entre ellos la Corporación Siderometalúrgica Indus
trial (CSI) que aporta como caso práctico de estudio, un tren de laminado de acero 
en caliente, sito en su planta industrial de Aviles, Asturias. 

Dentro de ESCORT, se considera la construcción de un demostrador que permita 
validar las ideas surgidas, mediante su puesta en práctica. Este demostrador es un 
sistema para la monitorización en tiempo real de la influencia debida a la excent
ricidad de los rodillos, a consecuencia del desgaste de los mismos, en la calidad de 
los productos laminados. El sistema también proporciona salidas correctoras para 
compensar la influencia de la excentricidad. 

Los sistemas de control para trenes de laminación son ejemplos típicos de STR 
y hay autores que los han escogido previamente como caso de estudio; [Kopetz89] lo 
analiza como una de las posibles aplicaciones industriales para MARS, una arqui
tectura distribuida de tiempo real tolerante a fallos. 

Un esquema del demostrador se ilustra en la figura 1.2. Obsérvese la correspon
dencia entre las diversas partes de este demostrador con los distintos componentes 
presentados en la figura 1.1. Como puede verse, el demostrador es un sistema de 
control típico, y dada la complejidad de los algoritmos que ejecuta, requiere un 
multicomputador con ocho procesadores. 
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Figura 1.2: Arquitectura del demostrador para el proyecto ESCORT. 

Paralelamente a la línea maestra ya citada, un segundo objetivo del proyecto 
ESCORT contempla la construcción de una herramienta software que asista a los 
diseñadores en la consecución de software para sistemas paralelos de tiempo real. 
El trabajo experimental de esta tesis, abordado por la Universidad Politécnica de 
Madrid en colaboración con la Universidad de Oviedo, se ha centrado en el diseño 
y desarrollo de la herramienta REALCaSe. 

REALCaSe es una producto CASE que permite el diseño detallado e incremen-
tal de aplicaciones de tiempo real sobre arquitecturas paralelas, la generación au
tomática de prototipos, su ejecución posterior con extracción de traza, y finalmente 
el análisis del comportamiento de los mismos. 

El contenido presente en esta memoria abarca los estudios teóricos acometidos 
por el autor derivados de su participación en este proyecto, así como los desarrol
los efectuados dentro del mismo. Todo este esfuerzo ha sido llevado a cabo entre 
diciembre de 1994 y marzo de 1997. 

1.2 Objetivos de la tesis 

El esfuerzo acometido durante estos años ha comprendido distintos aspectos rela
cionados con el diseño y monitorización de SPTR. El trabajo de esta tesis se deriva 
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de un estudio del estado de la cuestión en materia de diseño detallado para sistemas 
de tiempo real, con especial énfasis en diseño para tecnologías paralelas/distribuidas. 

El objetivo principal del esfuerzo se resume en la definición de un marco de 
prototipado rápido para aplicaciones paralelas de tiempo real. Este estudio 
comprende la definición de un lenguaje gráfico para el diseño detallado de prototipos, 
la implementación de los mismos con técnicas de generación automática de código, 
y su ejecución en arquitecturas paralelas con monitorización del comportamiento. 

La monitorización del SPTR permitirá analizar el comportamiento de la apli
cación e identificar tempranamente problemas relativos al incumplimiento de los 
plazos de tiempo real impuestos. Se realiza así una verificación experimental 
del comportamiento del sistema. En particular, hay que resaltar que este modelo 
no contempla la verificación formal de los prototipos, sino que complementa dicha 
rama más teórica. 

Abundando en esta línea de trabajo, se establecieron las siguientes metas: 

• Definición de un lenguaje gráfico que permita plasmar diseños detallados de sis
temas de tiempo real, con especial énfasis en arquitecturas paralelas/distribuidas. 
Asimismo, este lenguaje debe ofrecer facilidades para la generación automática 
de código a partir de los diseños. 

• Facilidad para el desarrollo paulatino mediante prototipos del SPTR, inte
grando las fases de diseño detallado e implementación. La idea de prototipo 
implica el desarrollo incremental de la aplicación, siguiendo un ciclo iterativo 
que involucre las fases de diseño detallado, implementación y pruebas. 

• Ayudas para la realización de cargas de trabajo sintéticas, con las que alimen
tar al prototipo del SPTR. 

• Generación automática de código a partir de prototipos de sistemas paralelos 
de tiempo real. La generación de código se realizará en lenguaje ANSÍ C. 

• Definición de un lenguaje para trazas de eventos, que permita reproducir la 
ejecución de un SPTR. Se estudiarán los distintos tipos de eventos deseables, 
las técnicas de extracción de la traza y las posibilidades para el almacenamiento 
de la misma. 

• Desarrollo de un núcleo de tiempo real para arquitecturas paralelas que permi
ta: a) la ejecución de aplicaciones según el estándar POSIX, y b) la extracción 
de datos de monitorización del sistema. Esta información de monitorización 
se concretará en una traza de eventos de ejecución, susceptibles de posterior 
análisis. Asimismo, este núcleo debe ofrecer los servicios de tiempo real nece
sarios para la ejecución de los prototipos de la aplicación sobre la arquitectura 
paralela. 

Estos objetivos afectan a las fases de diseño detallado, implementación y pruebas 
dentro del ciclo de vida para el desarrollo de SPTR (ver figura 1.3). En la fase de 
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diseño detallado, las facilidades del lenguaje gráfico para especificación de sistemas 
permitirán la generación automática de código y la evaluación temprana del mod
elo, a fin de dimensionar adecuadamente los componentes hardware. En la fase 
de implementación, las pruebas que se realicen ayudarán en el ajuste fino de la 
aplicación y en la validación final de la misma. 
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Figura 1.3: Realimentación de REALCaSe en las fases de diseño detallado, imple-
mentación y pruebas. 

1.3 Organización de la tesis 

Esta memoria contiene un total de nueve capítulos y dos apéndices, que se describen 
seguidamente. 

• Capítulo 1. Introducción. En este capítulo se describe el origen de la presente 
tesis, su objetivo principal y aquellos secundarios, así como la organización de 
la memoria. 

Capítulo 2. Panorámica del Diseño Iterativo de Aplicaciones Paralelas de 
Tiempo Real. Ofrece una visión del estado de la cuestión en el prototipado 
rápido de sistemas de tiempo real, mediante herramientas CASE. Este análisis 

6 



1.3. Organización de la tesis 

muestra las alternativas existentes y presenta elementos susceptibles de mejo
ra, que suponen la motivación principal para el trabajo original descrito en 
capítulos posteriores. 

• Capítulo 3. Diseño Detallado de Sistemas Paralelos de Tiempo Real. Este 
capítulo presenta en líneas generales la propuesta de prototipado rápido de 
SPTR's que se defiende en esta tesis. Sirve a modo de compendio de las ideas 
que se detallan en capítulos posteriores. 

• Capítulo 4. Lenguaje de Especificación de Diseño Detallado. Se propone el 
lenguaje de diseño detallado que permite al desarrollador concretar sus diseños 
de una forma predominantemente gráfica. Dentro de este capítulo se concretan 
los distintos niveles en los que se divide un diseño detallado completo para un 
SPTR: nivel de tareas, nivel de proceso y nivel físico. 

• Capítulo 5. Elementos de Monitorización. Este capítulo gira en torno a aspec
tos de monitorización de aplicaciones paralelas. Después de haber discutido 
en el capítulo 2 diversos enfoques de cara a monitorizar un sistema de tiempo 
real, se presenta una propuesta para la extracción de trazas de eventos alta
mente configurable. Asimismo, se presenta un lenguaje de traza basada en 
eventos, resaltando los aspectos de interpretación del mismo. 

• Capítulo 6. Núcleo de Tiempo Real. El capítulo sexto abarca el diseño de un 
micronúcleo básico de tiempo real conforme con el estándar POSIX [P1003.1]. 
Este núcleo ha sido desarrollado en el marco del proyecto ESCORT, y aporta 
facilidades para la generación de trazas de eventos. En este capítulo, se discute 
el estándar de hilos POSIX [P1003.1] y se ofrece un estudio de los sistemas 
operativos de tiempo real que se comercializan en la actualidad. 

• Capítulo 7. Aspectos de Implementación. El capítulo séptimo se centra en as
pectos de la implementación del sistema. Es el capítulo que más abunda en los 
detalles técnicos del sistema. A lo largo del mismo se revisan la mayoría de los 
elementos de la herramienta REALCaSe. Asimismo, se ofrece una evaluación 
del núcleo de tiempo real desarrollado. 

• Capítulo 8. Casos de Estudio. Aquí se muestra una evaluación del producto 
REALCaSe, basada en la obtención de datos reales a raíz de su uso por usuarios 
finales, resaltando especialmente el aumento en productividad que se deriva 
de su utilización. En concreto, se presenta un ejemplo de sistema de tiempo 
real diseñado con el entorno propuesto. El caso de estudio es el demostrador 
realizado dentro del proyecto ESCORT. Es un sistema de tiempo real empleado 
para la monitorización de un tren de laminado de acero en caliente. 

• Capítulo 9. Conclusiones. Finalmente, se ofrecen las conclusiones más rele
vantes que se desprenden de este trabajo, así como una enumeración de las 
líneas de investigación que surgen de manera natural a raíz del mismo. 
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• Apéndice A. Estudio Analítico de Paradigmas Paralelos. Este apéndice con
tiene un estudio analítico de los tres paradigmas de procesamiento paralelo 
que proporciona el lenguaje gráfico para diseño detallado de SPTR propuesto 
en esta tesis. Más información sobre estos paradigmas puede encontrarse en 
el capítulo 4. 

• Apéndice B. Protocolo para Comunicación por Paso de Mensajes. En este últi
mo apéndice se incluye una descripción formal en lenguaje CSP [Hoare78], del 
protocolo de comunicación por paso de mensajes adoptado en el micronúcleo 
REALiTy. 

1.4 Resumen 

Por sistema de tiempo real (STR) se entiende aquel cuyo perfecto funcionamiento 
no sólo está dictado por su corrección lógica sino temporal. Los sistemas de control, 
normalmente en forma de sistemas empotrados, son ejemplos típicos de este clase 
de sistemas. 

La demanda computacional que algunas aplicaciones de tiempo real presentan 
hace necesaria la intervención de arquitecturas paralelas (o distribuidas) para la 
realización de estos sistemas. El ya de por sí complejo entorno de desarrollo para 
aplicaciones de tiempo real se ve entonces dificultado por tecnologías paralelas, para 
las que no existen todavía entornos maduros de desarrollo de software. 

Esta tesis presenta una propuesta e implementación de un entorno CASE para 
el prototipado rápido de sistemas paralelos de tiempo real (SPTR), acometido en el 
marco del proyecto ESPRIT-HPC ESCORT (P8169). 

Este entorno ofrece ayudas en el diseño detallado, implementación por prototipos 
y pruebas de SPTR. Los beneficios que se derivan del uso de esta herramienta son 
múltiples. En primer lugar el correcto dimensionado de la arquitectura hardware a 
la aplicación software bajo desarrollo; en segundo lugar el ajuste fino de la aplicación 
por iteraciones sucesivas, hasta llegar a su validación final; como consecuencia del 
desarrollo incremental con identificación temprana de problemas, se experimenta 
una reducción del tiempo de desarrollo necesario para construir el sistema. 

A lo largo de los siguientes capítulos se defiende esta propuesta para el diseño 
iterativo de SPTR, que supone una visión conjunta de las etapas de diseño detal
lado, implementación y pruebas dentro del ciclo de vida para el desarrollo de estos 
sistemas. 
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Capítulo 2 

Panorámica del Diseño Iterativo 
de Aplicaciones Paralelas de 
Tiempo Real 

En este capítulo se analizará el estado actual de la técnica en el campo del proceso 
de desarrollo de software para sistemas de tiempo real (STR) tanto críticos como 
no críticos. En concreto, y centrando más el área en el objeto de estudio de esta tesis, 
se presentan metodologías, técnicas y herramientas en el campo de prototipado de 
STR con especial énfasis en aquellos que ejecutan sobre arquitecturas distribuidas 
o paralelas. 

La técnica de prototipado que propone esta tesis no se utiliza, como es habitu
al, en la fase de especificación de requisitos, donde se emplean convencionalmente 
[Boehm84, Connell89], sino más adelante para cubrir los aspectos de diseño arqui
tectónico y diseño detallado, implementación y pruebas del sistema. El objetivo 
aquí es detectar y suprimir los riesgos en el desarrollo del producto tan pronto como 
sea posible en el ciclo de vida de la aplicación. Esto se da de forma especial en los 
sistemas de tiempo real, ya que uno de sus riesgos más frecuentes es el problema de 
incumplimiento de plazos, que sólo aparece al final de la implementación, cuando 
comienza la fase de pruebas. 

Dado que la propuesta que se realiza afecta al proceso de desarrollo de desarrollo 
de software, o ciclo de vida, se comenzará por presentar alguna terminología esencial 
propia de este terreno. Se hace una enumeración de los distintos tipos de prototipado 
que se manejan a lo largo de este ciclo de vida, viendo en qué fases se utilizan y cuál es 
su objetivo. A continuación se presenta un ciclo de prototipado ideal que cubriendo 
las fases de diseño detallado, implementación y pruebas, mezcla conceptos como 
especificación del STR, generación de código, simulación, ejecución, visualización de 
comportamiento y análisis. 

Esto dará pie a comentar las distintas metodologías utilizadas para el desarrollo 
de estos sistemas. Las distintas técnicas de especificación de STR se ligan más tarde 
con la fase de diseño arquitectónico y diseño detallado, donde se muestra aplicable 
el enfoque de dimensionado y ajuste para SPTR. 
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El capítulo concluye con unos ejemplos de sistemas en estado operativo, una 
discusión sobre los mismos y un resumen general de lo aquí expuesto. 

2.1 Terminología básica 

En este capítulo se tocan aspectos inherentes al proceso de desarrollo de software, 
independientemente de que sean sistemas de tiempo real o no. En ellos es conveniente 
tener claro los siguientes términos: 

• Proceso de desarrollo de software (también conocido como ciclo de vida.) 
Las fase por las que atraviesa un producto software desde que es inicialmente 
concebido hasta que deja de ser utilizado. El primer ciclo de vida aplicado al 
software se debe a [Royce70], quien propuso el modelo en cascada, tomado por 
analogía de procesos de ingeniería. 

• Etapa. Cada una de las fases bien definidas del ciclo de vida del software. 
En función del autor hay ligeras diferencias a la hora de enumerar estas eta
pas. El estándar para la ESA [Stevens91, PSS05-0] distingue cinco grandes 
fases, a saber: definición de requisitos de usuario, definición requisi
tos software, definición del diseño arquitectónico, diseño detallado 
y producción de código, transferencia del software a producción y 
finalmente producción y mantenimiento. Otra organización distingue en
tre análisis de requisitos, diseño, implementación, pruebas (validación), insta
lación, producción, mantenimiento y retirada. 

• Metodología. Este término se utilizará de forma análogo a método. Se en
tenderá por un enfoque para solucionar un problema en particular. Un méto
do en general proporciona notación y un conjunto de técnicas. La notación es 
combinación de alguna combinación de formalismos (gráficos, textuales, tablas 
entres otros) para describir la solución de un problema. 

Las metodologías están organizadas como un conjunto de procedimientos y 
guías más o menos formales y cubren una o más fases del ciclo de vida del 
software, como análisis y diseño. Muchas metodologías incluyen una notación 
para documentar los resultados, un enfoque paso a paso para llevar a cabo el 
proceso y un conjunto de criterios para determinar si los objetivos del proceso 
son aceptables desde el punto de visto de la calidad. 

Ejemplos de metodologías para especificación de sistemas de tiempo real son 
las propuestas por Hatley y Pirbhai [Hatley87], Ward y Mellor [Ward86] o 
Harel [Harel88]. 

Es comúnmente aceptado que las metodología mejoran la productividad del 
trabajo del diseñador de sistemas, y las herramientas de diseño en el mercado 
tienden a proporcionar soporte para una metodología en concreto. 
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• Técnica. Las técnicas permiten derivar al usuario la solución (en los términos 
antes descritos) mediante un análisis guiado del problema [Wood89]. 

Las técnicas son procedimientos documentados para hacer algo en concreto. 
Técnicas pueden ser el prototipado rápido como forma de derivar eficiente
mente una especificación de requisitos inicialmente confusa, la descomposi
ción top/down o bottom/up para analizar problemas a distintos niveles 
de abstracción. 

• Herramienta. En el contexto del proceso de desarrollo de software usual-
mente se refiere a un producto para la automatización de algún método, parte 
de él o de un conjunto de ellos. El término CASE (Computer Aided Software 
Engineering) hace referencia a una herramienta que automatiza uno o más eta
pas de desarrollo de software, mínimamente análisis y diseño. Últimamente 
esté término un tanto ambiguo está siendo reemplazado por IPSE (Integrated 
Project Support Environment), cuando la herramienta tiene capacidad para 
soportar todas las fases del ciclo de vida, desde especificación de requisitos 
hasta entrega de software. 

• Prototipado. El término hace referencia a la creación de un modelo de 
sistema, conocido como prototipo, con un coste de construcción considerable
mente menor que el sistema real y con el objetivo de ser probado e inferir 
propiedades sobre este último. 

Las técnicas de prototipado, en especial el conocido prototipado rápido, 
son utilizadas normalmente para la fase de especificación de requisitos. Los 
prototipos tienen como objetivo primordial la interacción con el cliente para 
definir el problema de una forma consistente y completa. Al final de esta fase, 
los prototipos son desechados. 

Como se verá más adelante, las técnicas de prototipado rápido que se proponen 
en la tesis no van orientadas a esta fase del ciclo de vida, sino a otras posteri
ores, en concreto el diseño arquitectónico del sistema y el diseño detallado. 

• Ingeniería de prestaciones software. Este término hace referencia a un 
enfoque para la construcción de sistemas de tal manera que cumplan sus obje
tivos de rendimiento [Smith90, Smith93, Woodside95]. Este concepto es par
ticularmente de interés en el área de STR dado que la validación del sistema 
tiene una dimensión temporal insoslayable. A lo largo de la tesis se verá cómo 
esta idea debe ser incorporada a los mecanismos de desarrollo de software con 
estas características. 

2.2 Tipos de Prototipado 

El prototipado es una técnica que tiene dos enfoques principales en la literatu
ra convencional. La idea más difundida, y asociada al concepto de prototipa
do rápido es la que propugna un ciclo de prototipado para la fase de requisitos 
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[Boehm84, Connell89, PSS05-0, Sommerville92]. El uso de prototipos en estos mo
mentos se justifica por los siguientes motivos: 

• Comunicación difícil entre usuarios y desabolladores 

• El cliente no sabe lo que desea 

• Requisitos inconsistentes o confusos 

• Identificación temprana de riesgos 

Las propiedades normales del prototipo son: 

• Funcionalidad reducida 

• Relajación de requisitos 

• Herramientas de cuarta generación 

• Desechables 

• Orientados a la discusión con el cliente 

• Definición de requisitos (URD) 

El prototipo acaba generalmente como punto de partida para redactar la es
pecificación del sistema. En la mayoría de los casos los distintos prototipos que se 
han ido creando se desechan al finalizar esta etapa. Las razones para desechar los 
prototipos se derivan de: 

• Se producen con lenguajes de cuarta generación (4GL), con rendimiento pobre 
y limitaciones de cara a implementar el sistema definitivo. 

• No suelen estar muy estructurados, habiéndose descuidado la calidad en su 
generación. [Connell89] utiliza el término quick & dirty para mencionar el 
proceso de desarrollo de un prototipo. 

Un peligro que tiene el uso de estos prototipos es la falsa ilusión que puede alber
gar el cliente de ver cómo su sistema se está creando al tiempo que él lo especifica. 
No es así realmente, ya que el prototipo es un esqueleto sintético con apariencia de 
aplicación pero muy truncado en funcionalidad. 

No obstante, la definición de los requisitos de usuario no es único punto del 
ciclo de vida donde el concepto de prototipado sale adelante. [Gomaa86], en su 
metodología DARTS [Gomaa84] propone prototipado en dos puntos distintos: (a) 
para la generación de un prototipo desechable a la hora de definir la interfaz de 
usuario, con poco énfasis en calidad; y (b) generación de u prototipo evolutivo que 
supone el desarrollo incremental, y sea una versión prematura del sistema definitivo, 
integrando múltiples fases del ciclo de vida (especificación de requisitos, diseño del 
sistema, diseño detallado, codificación y pruebas. Gomaa propone un modelo de 
ciclo de vida análogo al concepto de desarrollo incremental, basado en ir refinando 
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el sistema por pasos sucesivos, recorriendo toda las fases del ciclo de vida en cada 
iteración del prototipo. 

Un tercer tipo de prototipado es el que se comenta en esta tesis, y que permite 
la posibilidad, como el anterior, de ir generando prototipos ejecutables del sistema, 
para iterar en fases distintas del proyecto, pero con reutilización de los mismos. 
Se basa en tener una herramienta que permita distintos niveles de definición del 
sistema y supla la información no especificada mediante un comportamiento por 
defecto. Este tipo de prototipado no se encuentra normalmente en la literatura, y 
como se verá más adelante, tampoco hay herramientas que lo soporten. Las ventajas 
de este tipo de prototipado son: 

• Simulación en arquitectura desarrollo, lo que permite el dimensionado de la 
arquitectura destino, como paso previo a su adquisición. 

• Elección del sistema. La facilidad con la que se pueden realizar experimentos 
permite la evaluación y comparación del rendimiento de distintas arquitecturas 
hardware/software. Esto permite realimentar la fase de diseño detallado para 
tener en cuenta la configuración óptima de la aplicación. 

• Ingeniería de prestaciones [Woodside95, Smith90, Kruchten95]. Los prototipos 
permiten obtener datos de rendimiento desde el primer momento. Esto permite 
efectuar cálculos del rendimiento de la aplicación de una forma prematura. 
Este apartado se desarrollará en el capítulo 5. 

• Ejecución en arquitectura destino. Una vez que se ha optado por una arqui
tectura destino, los prototipos se ejecutan en la misma, donde se obtiene una 
comprobación funcional y de comportamiento de la aplicación. En la arqui
tectura destino es posible el ajuste fino de la aplicación. 

2.3 Prototipado en el ciclo de vida 

Como ya se ha indicado, el ciclo de vida consiste en organizar las etapas del proceso 
de desarrollo de software de una manera coherente. No existe una solución única 
a este trabajo. El modelo más antiguo es el propuesto por [Royce70], sacado del 
campo de la ingeniería. Este ciclo se denomina ciclo de vida en cascada por el 
encadenamiento que tiene entre etapas (ver figura 2.1). Utilizado profusamente, este 
modelo ha sido bastante criticado por: 

• Incómodo para proyectos donde se necesiten iteraciones a lo largo de las dis
tintas fases, por requisitos incompletos o confusos. 

• No recoge claramente el proceso de verificación del software y validación final 
por parte del usuario. 

• Énfasis excesivo en una documentación elaborada y completa para los requi
sitos preliminares y fases de diseño [Boehm88]. 
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\ 
Petición 
Proyecto 

VIABILIDAD 
DEL SISTEMA 

PLAN DE 
REQUISITOS SW 

INTEGRACIÓN 

DISEÑO DEL 
PRODUCTO 

IMPLEMEN-
TACIÓN 

DISEÑO 
DETALLADO 

OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

Clave 

Actividad I 1 
Verificación ^— — 

CÓDIGO 

Figura 2.1: Ciclo de vida en cascada. 

El modelo en cascada ha sido mejorado con el modelo en V (ver figura 2.2), que 
hace mayor hincapié en las fases de verificación y validación del producto software. 
Estos ciclos de vida soportan la idea de prototipado sólo si se reduce a una etapa, 
por ejemplo el propuesto por [PSS05-0], como es el caso del prototipado rápido para 
especificación de requisitos. 

Existen ciclos de vida alternativos como son: 

• Modelo exploratorio, o evolutivo. Desarrollo del sistema, tan pronto 
como sea posible, y luego modificaciones hasta que se comporte como se desea. 
Viene del campo de la inteligencia artificial (IA) donde los usuarios no pueden 
formular una especificación detallado de requisitos. 

• Modelo incremental. Parte de unas especificaciones claras, tomadas por 
prototipado rápido o no, y afronta la implementación del sistemas mediante 
distintas iteraciones, al final de cada una de ellas concluyendo con un sistema 
ejecutable, que responde parcialmente a la demanda del cliente. Los requisitos 
se van incorporando hasta que al cabo de varias iteraciones se tiene el sistema 
global. 

• Modelo por transformaciones. Parte de unas especificaciones en algún 
lenguaje formal, que van traduciéndose (de manera automática normalmente) 
a código fuente. Este modelo hace más hincapié en la especificación que en la 
implementación del sistema. Este ciclo de vida tiene el problema de que la gen
eración automática de código para lenguajes formales solo está disponible para 
productos pequeños en áreas muy concretas: hojas de cálculo o aplicaciones 
pequeñas en lenguajes 4GL. 
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Petición 
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Figura 2.2: Verificación a lo largo del ciclo de vida (ESA/PSS-05). 

Modelo en espiral. B. Boehm [Boehm88] sacó en 1988 un modelo de proceso 
de software esencialmente distinto al modelo en cascada, llamado en espiral 
por la topología con la que es comúnmente representado (ver figura 2.3). Este 
modelo se formula como una respuesta ante aquellos proyectos con un alto 
índice de riesgos, o incertidumbres. En estos casos, el modelo tradicional en 
cascada, o en V no es aplicable. El enfoque óptimo es ir iterando a través de los 
distintos cuadrantes del modelo: (a) determinación de objetivos, alternativas 
y limitaciones; (b) evaluación de alternativas, identificas y resolver riesgos; (c) 
desarrollar y verificar nueva versión del producto; y (d) planificación de la 
siguiente fase. 
El modelo contempla la generación de varios prototipos hasta llegar al pro
totipo operacional. Estos prototipos son desechables y tendrán como ob
jetivo principal la obtención de un diseño detallado del sistema, previo a las 
etapas de código, pruebas y validación final. 

El enfoque de ciclo de vida que preconizan las técnicas de prototipado rápido en 
diseño e implementación que se proponen en esta tesis se ilustra en la figura 2.4. En 
ella puede observarse cómo se integran las fases de diseño de arquitectura, diseño 
detallado, codificación y pruebas. 

Este prototipado itera en cada fase, pero sirve para ir circulando entre fases, con 
lo que se obtienen un mayor beneficio de la inversión. Como el método está soportado 
por herramientas que permiten una representación gráfica sin incidir demasiado en 
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Determinar 
objetivos, 
alternativas, 
limitaciones 

Revisión P u n t o d e 

Planificar las 
fases siguientes 

Coste 
Acumulado 

Evaluar alternativas, 
identificar, resolver riesgos 

Desarrollar, verificar 
producto del siguiente nivel 

Figura 2.3: Ciclo de vida en espiral ([Boehm88]). ©1988 IEEE. 

la implementación, el diseñador se puede concentrar desde el primer momento en 
dar una buena estructura al modelo, de vital importancia si se tiene en mente que 
no se desechará. 

2.4 Elementos de prototipado 

Un entorno de prototipado debe reunir idealmente los elementos que a continuación 
se detallan: 

• Análisis y diseño preliminar 

• Representación gráfica de diseños 

• Generación de prototipos 

• Simulación 

• Ejecución 

• Implementación 

• Pruebas unidad 

• Pruebas integración 

• Monitorización 

• Ejecutivo 

• Análisis + métricas 

16 



2.5. Lenguajes de diseño de sistemas de tiempo real 

• Verificación/Validación 

• Nivel T / N / F + proyecciones; Visiones 4 + 1 

• Generación de código -¿ prototipo [ejecutable] 

• Carga sintética Ferrari,78, SWSL, Kiskis 

DISEÑO 
ARQUITECTURA 

Diseño 
Arquitectura 
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introducidas por 
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DISEÑO 
DETALLADO 

Diseño detallado 
de la aplicación 
+ Arquitectura 
Dimensionada 

I i 
Prototipo 
instrumentado 
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comportamiento 

i 
Dimensionado de 
la arquitectura 
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Realimentación 
de diseño detallado 

DESARROLLO 
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Sistema Validado 
y listo para 
explotación 

i 1 
Prototipo 
instrumentado 

I 
Análisis de 
comportamiento 

* • 

Ajuste fino de 
la aplicación 

Realimentación 
de desarrollo 

Revisión de diseño 

Figura 2.4: Iteraciones en REALCaSe. 

2.5 Lenguajes de diseño de sistemas de t iempo 
real 

A continuación se verán brevemente algunas de las técnicas que se emplean en los 
primeros puntos del ciclo de vida de los STR. Algunos elementos son metodologías, 
que suelen llegar hasta el diseño preliminar. Otros enfoques serán simplemente 
técnicas. Herramientas concretas sólo se mencionan en aquellos puntos donde se 
considere de especial relevancia. 

Estos métodos hacen referencia a tres elementos que intervienen en la especifi
cación de todo sistema [Harel90, Bucci95]: funcionalidad, estructura y compor
tamiento. 
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• Funcionalidad. Se refiere a los requisitos funcionales del producto: ¿qué debe 
hacer para ser validado?. En general tiene que ver con las actividades que 
proporcionan transformación en el sistema: sobre datos o control. El ele
mento tradicional utitilizado para representar este modelo es el diagrama de 
flujo de datos (DFD), con sus extensiones para explicitar el control, debidas 
a Hatley/Pirbhai o Ward/Mellor entre otros. Además se utilizan diagramas 
de actividad ([Harel88]), lenguaje estructurado, pseudocódigo, tabulares o no
tación formal. 

• Estructura. En este apartado se incluyen tanto la arquitectura del sistema 
como la arquitectura de los datos. Representa la conexión entre los distintos 
módulos del sistema, entendiendo por módulos conceptos tan flexibles como 
pieza de hardware, subrutina, paquetes o tareas. Hatley/Pirbhai utiliza dia
gramas de flujos de datos ligeramente modificados para especificar este nivel. 
Harel utiliza diagramas de módulos (module-charts), con una notación gráfica 
similar a los diagramas de actividad pero con simbología ligeramente distin
ta. Ward/Mellor tiene un modelo de implementación sin notación propia, sino 
adquirida de los diagramas de flujo de datos. 

• Comportamiento. Se centra en los aspectos de transición de estados en el sis
tema, como consecuencia de las reacciones a los estímulos externos y los eventos 
generados internamente tanto síncrona como asincronamente. Este nivel suele 
ser modelado mediante máquinas de estados finitos, tablas, diagramas de tran
sición de estados u otros métodos similares como los diagramas de estados de 
[Harel90] o . Harel utiliza los diagramas de estados y Hatley/Pirbhai utiliza 
diagrama muti-formulario (multi-sheet specs). 

Un buen estudio acerca de los distintos enfoques de prototipado se puede encon
trar en [Bucci95]. 

2.5.1 Técnicas formales 

Las técnicas formales van ligadas normalmente a la fase de especificación de requi
sitos software, especialmente para modelar las características de comportamiento y 
estructura. El producto tangible final que resulta de la aplicación de estas técnicas 
es una especificación formal del problema, susceptible de verificación automática. 

Este tipo de técnicas son muy convenientes para identificar deficiencias en los 
requisitos, especificar el comportamiento de programas secuenciales o concurrentes 
o tipos abstractos de datos entre otras aplicaciones. También sirven para entender 
mejor un sistema de gran envergadura, si se modeliza a grandes rasgos. 

Los problemas que suelen presentar estas técnicas son: [Wing90] 

• No suelen incorporar a la especificación del problema requisitos de fiabilidad, 
seguridad, tiempo real, rendimiento o factores humanos. 

• La combinación con otros métodos tampoco queda muy clara. 
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• No existen herramientas que permitan el manejo de estos modelos de una 
forma cómoda. 

• La reusabilidad no es alta. 

• Faltan metodologías que integren estas técnicas dentro del desarrollo del proyec
to. 

• Educar a la gente. Presentan también problemas de comunicación con el 
cliente. 

Aunque ahora han aumentado su campo de aplicación y los problemas donde 
son aplicados han trascendido de lo puramente y trivial, todavía les queda cierto 
camino como herramientas que los soporten, transferencia tecnológica, educación 
del personal... [Gerhart94]. 

Ejemplos de estos lenguajes formales son Z, VDM, LOTOS, CSP, OBJ, OOS, 
Redes de Petri, o RTL/ModeChart. 

2.5.2 Diseño estructurado 

El análisis estructurado es un concepto surgido a finales de los años setenta y popu
larizado por E. Yourdon [Yourdon78] y T. de Marco [DeMarco78]. Bajo este término 
se agrupan varias metodologías de análisis y diseño con un enfoque hacia la especi
ficación del sistema de forma estructurada. 

El análisis estructurado se basa en técnicas como los diagramas de flujo de datos 
(DFD's), diccionarios de datos, inglés estructurado, tablas y árboles de decisión, 
complementado con técnicas más recientes. 

Distintas metodologías de análisis/diseño estructurado son los métodos Your
don: De Marco [DeMarco78] y Ward/Mellor [Ward86], SSADM (Metodología de 
análisis y diseño estructurados de sistemas) y SADT (Técnica de análisis y diseño 
estructurados). 

En general, el problema de estas metodologías es que no hacen hincapié en la 
componente de control, sino solo en la transformación que sufren los datos. Como 
remedio a esto se han propuesto distintas extensiones, siendo las más destacables: 
Hatley/Pirbhai [Hatley87], Ward/Mellor [Ward86], DARTS [Gomaa84, Gomaa86, 
Gomaa93] y Harel [Harel88, Harel90]. 

El resultado de estas técnicas es un conjunto de documentos de diseño detallado 
del sistema que permiten entrar en la fase de implementación. 

2.5.2.1 Hatley/Pirbhai 

Esta metodología extiende el diseño estructura de De Marco para incorporar especifi
caciones de control. Aparte de las especificaciones de proceso (PSPECS) se incluyen 
especificaciones indicando control (CSPECS). Un ejemplo, tomado de [Hatley87], 
presenta un sistema de máquina vendedora de acuerdo con esta notación de análisis, 
se observa en la figura 2.5. 
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Figura 2.5: Especificación de máquina vendedora mediante Hatley/Pirbhai [Hat-
ley86]. 

2.5.2.2 Ward/Mellor 

Ward y Mellor han extendido también los DFD's de De Marco añadiendo infor
mación de control. Usan también máquinas de estados para representar el com
portamiento de los distintos procesos. Proponen la creación al más alto nivel de 
un modelo esencial o modelo lógico y otro modelo de implementación, que serán 
refinados por etapas sucesivas, hasta llegar a un diseño detallado del sistema. 

2.5.2.3 DARTS 

H. Gomaa ha propuesto en los años ochenta una metodología estructurada para 
diseño de sistemas de tiempo real, con especial énfasis en el desarrollo incremental 
del sistema, por medio de sucesivas etapas de refinamiento. 

El análisis de los requisitos deriva rápidamente en la identificación de las dis
tintas tareas de que debe componerse el sistema. Estas tareas son de naturaleza 
concurrente y por tanto también interesa su sincronización. 

El desarrollo incremental de Gomaa, según él mismo, proporciona: a) un au-
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mentó de la moral en los equipos de gestión y desarrollo del proyecto; b) permite 
probar partes específicas del sistema, o examinar ciertos algoritmos clave por cues
tiones de rendimiento, corrección o exactitud; c) facilita retroalimentación temprana 
al clientes; y d) permite extraer datos de rendimiento pronto en el ciclo de vida. 

El desarrollo incremental lo realiza una vez finalizado el diseño detallado. En vez 
de codificar el módulo completo, puede ser desarrollado por etapas. Pone el ejemplo 
del desarrollo de módulos de tratamiento de error que pueden ser retrasados hasta 
que existe una versión operacional del sistema. 

2.5.2.4 HAREL 

D. Harel propone un método para desarrollo de sistemas reactivos, ligado a una her
ramienta que lo soporta íntegramente. La herramienta es STATEA4ATE [Harel90]. 
Una de las características más interesantes del método es la representación del nivel 
de comportamiento mediante los diagramas de estado (StateCharts) [Harel88], ex
tensión de las máquinas de estado finitas (MEF) y su contrapartida los diagramas 
de transición de estados. Los diagramas de estado propuestos por Harel admiten 
un excelente control de la complejidad gracias a una jerarquía gráfica de estados, 
permitiendo una expresión elegante de patrones complejos de comportamiento. 

Las representaciones que Harel hace del problema son a los tres niveles ya vistos, 
usando para cada uno de ellos diagramas propios: modulares, de actividad, y de 
estados para los niveles estructural, funcional y de comportamiento respectivamente. 

• Diagrama de módulos. Representación similar a los diagramas arquitectónicos 
de Hatley/Pirbhai, donde con una simbología similar se representa la estruc
tura por bloques del sistema. 

• Diagrama de actividades. Similares a los diagramas de flujo de datos. 
Expresan transformaciones de datos, así como de control. Los elementos que 
la integran son: a) actividades de datos (sólo transformación), y de control 
(donde reside el aspecto de comportamiento del sistema); b) flujos de datos, 
y de control; y c) repositorios de datos. Las actividades de datos pueden 
modelizarse en pseudocódigo, código C o lenguaje estructurado entre otras. 
Las actividades de control se especifican mediante diagramas de estados, por 
lo que en estos diagramas no son más que cajas vacías. 

• Diagrama de estados. Definidos por Harel en [Harel88], es una notación 
gráfica que permite la expresión de autómatas de estados finitos mediante 
una conveniente jerarquía, por lo que autómatas complejos pueden tener una 
representación elegante. 

Una de las ventajas del método Harel es que la herramienta que lo soporta com
prende el modelo, y por tanto puede trabajar sobre él para algo más que comproba
ciones sintácticas, permitiendo análisis estático, simulación controlada, generación 
de código, y ejecución. 
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2.5.2.5 M A S C O T 

El Enfoque Modular para la Construcción de Software, Operación y Pruebas (MAS
COT) es una técnica de diseño software pensada para sistemas empotrados de tiempo 
real, de la RSRE (Royal Signáis and Research Establishment), Gran Bretaña. Los 
diseños se estructuran en torno a los siguientes elementos [Allworth87, Simpson86]: 

• Actividades. Un tarea que se realiza concurrentemente con otras en el sis
tema. Toma unas entradas, efectúa un procesamiento y genera unas salidas. 

• Procesos. Un flujo de ejecución independiente en el sistema. Los procesos 
son la forma de dar secuencialidad al paralelismo. 

• Elementos de comunicación. Los procesos se comunican por medio de 
elementos al efecto. MASCOT 3 define para esto: 

— Canales. Proporciona el medio para que elementos de información puedan 
ser comunicados entre procesos. Estos canales tienen cierta flexibilidad, 
permitiendo el paso de varios elementos simultáneamente. No se reflejan 
aspectos de implementación a este nivel. 

— Almacenes. Proporcionan información global a todo el sistema. La 
información no fluye a través de los almacenes, sino que éstos funcionan 
como repositorios de información. 

— Áreas de Intercomunicación de Datos (AID's). Permiten la im
plementación de Tipos Abstractos de Datos (TAD's), lo que combina los 
conceptos de canal y almacén. 

• Elementos de sincronización. 

Para la sincronización de procesos, MASCOT utiliza dos abstracciones distin
tas: 

— Semáforos. Permiten detener la ejecución de los procesos hasta que 
ocurra determinado evento. Las dos operaciones permitidas sobre los 
semáforos son WAIT y SIGNAL. 

— Interrupciones. Permite recoger la idea de atención de interrupciones. 
Las interrupciones procederán de un dispositivo y serán atendidas por el 
gestor de interrupciones que proceda. 

La figura 2.6 presenta un pequeño diagrama redactado en la notación de MAS
COT 3. 

MASCOT es una técnica de especificación muy volcada a la implementación final 
del problema. MASCOT no presenta un entorno claro para prototipado. dado que 
no da una semántica operacional suficiente. Las técnicas de validación temporal 
tampoco se exponen. Sólo da una visión de la aplicación desde el punto de vista 
funcional, sin detallar los aspectos de control. 
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Figura 2.6: Diseño en MASCOT 3 [Allworth87]. 

2.5.2.6 ADL/1 

Permite la definición de la aplicación de tiempo real mediante un lenguaje gráfico 
de descripción llamado ADL/1 [Steen93], descendiente de los DFD's de Yourdon 
[Yourdon78]. Las motivación principal de extender la notación de DFD's era su 
incapacidad para tratar el paralelismo. En concreto, los DFD's (y sus extensiones 
para tiempo real) no distinguen entre concurrencia y paralelismo. La concur
rencia es algo inherente al problema y al modelo que lo representa, mientras que el 
paralelismo refleja aspectos de implementación. 

ADL/1 tiene una fuerte raíz en MASCOT [Simpson86], con elementos para el 
modelo lógico muy similares: actividades, procesos y mecanismos de comunicación 
(canales síncronos, colas de mensajes y semáforos). 

Existen problemas abiertos en ADL/1 como son la representación del compor
tamiento de las actividades y la noción de replicación. Las actividades distinguen 
entre actividades de datos y actividades de control, como puede ocurrir con el 
enfoque de Hatley/Pirbhai. El segundo problema, relacionado con la replicación 
plantea problemas de cara a su representación. 

ADL/1 tiene capacidad para generar código de la aplicación para dos entornos 
distintos: el simulador HASTE, para el cual se necesita código fuente en C paralelo; 
y para ejecución sobre una arquitectura paralela, en cuyo caso se traduce a C. 

2.5.3 Orientación a objetos 

Algunas de las metodologías anteriores han sido recientemente ampliadas para recoger 
las técnicas de análisis y diseño orientado a objetos. De entre las existentes, se co-
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mentan el método Booch. 
El método Booch [Booch94] cubre las fases de análisis y diseño de un sistema 

bajo la idea de orientación a objetos. Se comienza con diagramas de clase y objetos 
en la fase de análisis, y estos diagramas se van refinando en pasos sucesivos. El 
diagrama de objetos muestra cómo las clases interactúan unas con otras, captura 
momentos en la vida del sistema y ayuda a describir su comportamiento dinámico. 

Existen otros métodos orientados a objetos como OMT [Rumbaugh91] o HOOD. 

2.6 Monitorización 

El proceso de monitorización de un sistema consiste en la extracción de datos rele
vantes a fin de estudiar con posterioridad un problema o aspecto del mismo. 

Los sistemas de monitorización de STR juegan un papel crucial en el análisis 
de comportamiento dinámico para fases de prueba. Como dice [Schmid94] existen 
aplicaciones extremadamente críticas (SIFT,MARS). Estos sistemas son muy caros, 
inflexibles, infrautilizados y dedican muy poca atención a problemas de modelos 
de entorno incorrectos. No obstante, actualmente existen sistemas más versátiles 
que los anteriores pero suelen tener problemas relacionados con las restricciones de 
tiempo, ya que son mantenidas solo implícitamente. 

El uso de monitores suele tener tradicionalmente dos vertientes: depuración 
funcional, y evaluación de prestaciones [Schmid94]. En el caso particular de un 
entorno de prototipado, sirve a múltiples fines: 

• Depuración funcional del prototipo en las primeras fases, cuando la eje
cución se realiza en la estación de desarrollo. Comprobación preliminar del 
sistema, como medio para comprobar si el sistema cumple la especificación. 

• Dimensionado de la arquitectura, en fase de desarrollo y sobre la arqui
tectura de desarrollo. En este momento ya se realiza un primer estudio del 
rendimiento del sistema que permite extrapolar conclusiones a la arquitectura 
destino. 

• Ajuste fino de la aplicación, mediante una evaluación del rendimiento del 
sistema sobre la arquitectura destino. 

El proceso de monitorización está ligado a la fase de pruebas en un sistema. La 
verificación y validación del correcto funcionamiento del mismo mediante esta fase 
viene avalada por las siguientes razones: [Schutz94] 

• La prueba del sistema es una de las técnicas de verificación más conocida y 
aplicada. En el campo de los sistemas de tiempo real, en cambio, esta fase ha 
sido tradicionalmente menospreciada como recalca [Gomaa86], en favor de las 
verificaciones formales del sistema. 
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2.6. Monitorización 

• La fase de pruebas es también una de las técnicas con mayor dominio de 
aplicación, mientras que las pruebas más formales se muestran inviables para 
sistemas de cierta envergadura. 

• La etapa de pruebas conlleva en muchos proyectos hasta un 50% de los costes 
del proyecto, al involucrar sistemas cada vez más complejos. La mejora en las 
técnicas que se utilicen en esta fase pueden ayudar a reducir el coste global 
del proyecto de manera significativa. 

Existen distintos enfoques para realizar el proceso de monitorización. Tradi-
cionalmente se encuentran tres enfoques distintos en la literatura, en función de los 
medios empleados para su construcción: hardware, software o híbridos. La tabla 2.1 
presenta algunos monitores organizados de acuerdo a este criterio. 

Hardware 

ZM4 
NIM 
TRAMS/REMS 

Software 

HAMLET 
ARTS 
REALCaSe 

Híbrido 

HARTOS 
Pasquier 

Tabla 2.1: Tipos de monitores para sistemas distribuidos de tiempo real. 

Si se atiende a parámetros como la intrusividad, flexibilidad y coste de los 
monitores, se aprecia que los monitores hardware cuentan con la gran ventaja de 
no ser intrusivos, aunque el coste de desarrollo es muy elevado, son poco flexibles 
y no se adaptan fácilmente al nivel de abstracción de la aplicación de usuario que 
monitorizan. Los monitores software son intrusivos por definición, pero muy flexibles 
en cuanto a la información que pueden recoger, pudiendo obtener, mediante una 
configuración adecuada, información muy precisa y relativa al problema bajo estudio. 
La solución híbrida, si está bien equilibrada, suele ser el mejor enfoque, dado que 
tienen una intrusividad nula o muy baja al tiempo que pueden trazar eventos de alto 
nivel. No obstante, al combinar las dos ideas anteriores, son complejos de diseñar y 
desarrollar. 

[Svobodova76] menciona cinco parámetros a analizar: a) dominio de monitor
ización, o tipo de eventos teóricamente observables mediante una técnica concreta; 
b) ancho de banda, o frecuencia máxima a la que los eventos pueden ser recogidos 
y almacenados; c) tamaño de evento, o número de bits de información que se reco
gen por cada evento; d) capacidad de registro, tamaño del almacén utilizado para 
almacenar información sobre eventos trazados, y e) resolución, referida al reloj de 
tiempo real que se utiliza para extraer información de traza. 

Respecto al dominio de monitorización, los monitores hardware pueden analizar 
eventos en el nivel de señales digitales o analógicas. De esta manera pueden almace
nar el contenido de los buses de datos, direcciones y control. Esta visión de tan bajo 
nivel necesita un post-procesamiento de gran complejidad para poder relacionarlo 
con eventos en la aplicación de usuario. Los monitores software pueden encontrarse 
en dos niveles distintos: ejecutivo o aplicación de usuario. Si están en el ejecutivo 
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los eventos susceptibles de ser trazados son cambios de contexto, bloqueos de pro
cesos y en general todos los eventos de los que sea consciente el núcleo. Un acceso a 
memoria por ejemplo no podría ser recogido. Los monitores que también consideran 
la posibilidad de que la aplicación de usuario inserte eventos de traza, son los más 
flexibles. De esta manera el usuario puede insertar eventos muy elaborados y que 
no necesiten un post-procesamiento complejo. 

El ancho de banda de los monitores hardware suele ser en general elevado. 
ZM4 tiene un rendimiento pico de 100 millones eventos por segundo. En el caso de 
los monitores software el número de eventos que se trazan por unidad de tiempo es 
substancialmente menor. Por el principio que siguen este tipo de monitores, cuanto 
mayor sea el número de eventos que se traza, mayor será la intrusión en la aplicación, 
por lo que lo recomendable es reducir la instrumentación al mínimo permitido. 

El tamaño de evento es algo fijo en los sistemas hardware. En cambio es 
fácilmente ajustable en monitores software, con lo que se permite recoger más infor
mación que la inicialmente tomada ante un cambio en las especificaciones. 

Respecto a la capacidad de registro, tanto los monitores hardware como los 
software, si están diseñados para ir volcando de manera continua los datos de traza a 
un sistema de almacenamiento masivo pueden operar de forma continuada sin prob
lema alguno. En general los monitores hardware o híbridos no tendrán problemas 
de intrusividad durante este proceso de volcado. HARTOS [Shin92] propone ir vol
cando la información de traza por un bus independiente al utilizado por el sistema 
distribuido. [Pasquier94] ha desarrollado un bus similar (Transbus) para redes de 
transputers. 

Respecto a la resolución, los monitores hardware juegan con valores en el orden 
de nanosegundos o microsegundos. Los monitores software dependen de la resolución 
del reloj de tiempo real que tenga el sistema, por lo que puede variar mucho. En 
general, la resolución estará en el orden de los microsegundos o pocos milisegundos. 
En cualquier caso, las implementaciones conformes con [P1003.1JD5] requieren una 
resolución del reloj mínima de 20 ms (1/50 de segundo). 

2.7 Ejemplos de entornos de prototipado 

A continuación se muestran distintos entornos para el desarrollo de aplicaciones 
reactivas. 

2.7.1 Pasquier 

Pasquier propone un conjunto de herramientas que cubren el desarrollo y validación 
de sistemas de tiempo real. Usa como metodología subyacente la metodología MCSE 
(Méthodologie de Conception des Systémes Electroniques), especialmente concebida 
para el diseño de sistemas empotrados de tiempo real. 

La descripción en MCSE consiste en: 
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• Modelo funcional. Permite describir un sistema como un conjunto de el
ementos (estructura funcional) y el comportamiento de cada uno (estructura 
de comportamiento). Descrito por medio de una representación gráfica jerar
quizada, las funciones permiten interactuar por medio de memoria compartida 
y colas de mensajes. También se proporciona un mecanismo de sincronización. 

• Modelo ejecutivo. Describe la estructura arquitectónica del sistema con 
componentes como microprocesadores, memorias y nodos de comunicación en
tre otros. 

• Proyección entre modelos. Por último es necesario establecer una corre
spondencia entre las funciones del modelo lógico y los nodos de proceso donde 
ejecutan en la arquitectura física. 

El conjunto de herramientas se compone de: 

• Editor de modelos. Herramienta gráfica para editar el nivel lógico, indepen
diente de la arquitectura. Este nivel tiene tres niveles: funcional, estructural 
y comportamiento. También se puede editar el diseño arquitectónico y la 
proyección entre los dos niveles. 

• Generador de código. 

• Micronúcleo para multicomputador. 

• Monitor híbrido. Que permite la captura de eventos depositados en unos 
archivos de traza para análisis posterior. 

ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRUCTURA EJECUTIVA 

-O* 

-HE* 

ACCIÓN o FUNCIÓN 

EVENTO 

VARIABLE COMPARTIDA 

PUERTO 

-O 
-i» 

O 

PROCESADOR 

SEÑAL 

MEMORIA 

NODO DE 
COMUNICACIONES 

Figura 2.7: Toolset para MCSE. 

Aunque [Pasquier94] habla de un simulador de modelos, no entra en detalles 
sobre el mismo. Su sistema está muy orientado a la tecnología de transputers, y su 
micronúcleo no es POSIX. 

2.7.2 HAMLET 

El entorno de programación HAMLET fue desarrollado dentro del proyecto ESPRIT-
III homónimo. Este proyecto reunió a desarrolladores de aplicaciones de tiempo real 
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de diversos campos lo que permitió reunir una especificaciones de requisitos de cara 
a crear un conjunto de herramientas para el desarrollo de aplicaciones de tiempo 
real. 

El entorno HAMLET está formado por los siguientes elementos: 

• Editor de diseños. Permite la definición de la aplicación de tiempo real 
mediante el lenguaje gráfico de descripción llamado ADL/1 [Steen93]. Véase 
el apartado 2.5.2.6. 

• Simulador. El simulador HASTE (HAmlet Simulator Tool (E)) es un simu
lador discreto por eventos implementado como una biblioteca enlazable para 
programas en C paralelo [Pouzet94]. 

Desde el punto de vista del simulador, la aplicación de usuario se ve como dos 
componentes, una estática y otra dinámica. La estática está compuesta por 
procesos y por flujos de datos, estos últimos con puertas (gates) y protocolos. 
La componente dinámica contiene la especificación de cómo se comportan los 
procesos. 

Los procesos ejecutan instrucciones que se pueden agrupar en dos categorías: 

— Comunicaciones. Implican interacción entre dos procesos, por medio de 
flujos de datos. Hay tres tipos de comunicaciones: a) asincrona, mediante 
las primitivas Send y Receive; b) comunicación y sincronización, para el 
acceso a una región compartida; y c) acceso a semáforos. 

— Secuencia. Identifican cómputos secuenciales. A su vez se dividen en tres 
categorías: a) secuencial de control, que no consumen ningún retraso; b) 
acción secuencial, que define cómo se manipulan los datos en el programa, 
sin consumir tiempo alguno; y c) retraso secuencial, que representa un 
retraso computacional estimado por el diseñador como tiempo que se 
emplea en realizar una acción secuencial. 

La figura 2.8 presenta una pequeña aplicación de reconocimiento de direc
ciones. En ella se observan las actividades, flujos de datos, puertas y el 
pseudo-código para una actividad. Nótense las llamadas a las funciones de 
comunicación Send/Receive, así como el uso del retraso computacional, me
diante la llamada delay. 

• Monitor. ADL/1 puede generar código para arquitecturas paralelas. Medi
ante técnicas software de monitorización se consigue generar ficheros de traza 
con eventos de lo ocurrido en la aplicación. Estas trazas son similares a las 
obtenidas mediante el simulador HASTE, por lo que ambas pueden ser la 
entrada para el visualizador de trazas que a continuación se describe. 

• Visualizador y analizador de trazas. Se realiza mediante la herramienta 
TATOO [Borgeest95a, Borgeest95b]. Esta herramienta toma como entrada 
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Cámara de 
video externa 

G 

Análisis del 
área gráfica 

G3 
G1 

*© 

VGí 

Preanálisis 
de la imagen 

Análisis del 
área textual 

Reconocimiento 
de dirección 

Definido por 

Preanálisis de la figura 

while active 
picture = Receive (G1); 
picture --> area[50,50]; 
delay (10000 flop); 
fori=1,50j=1,50 

if areapj] = graphical 
Send (G2, area[i,j]); 

if area[i,j] = textual 
Send (G3, area[i,j]); 

end for 
end while 

Ordenación de 
cartas externas 

(G3) Puerta de comunicación 
- * Canal asincrono 
•> Canal síncrono 

Figura 2.8: Simulación discreta con HASTE. 

la traza generada por simulación, o por ejecución sobre la máquina destino. 
Permite estudiar el comportamiento de la aplicación formulando preguntas (al 
estilo de consultas a una base de datos, que son los ficheros de traza). Permite 
obtener información sobre los siguientes elementos: 

— tiempo de ocupación de los procesos o procesadores, 

— tiempo de cómputo de funciones, 

— retrasos en comunicación, 

— volumen de comunicación, 

— ocupación y contención en componentes hardware (solo simulación). 

TATOO busca fallos en el rendimiento a través de dos dimensiones distintas: 
a) nivel de detalle, variando desde sistema, grupo de procesos a función: y 
b) granularidad del tiempo, que permite estudiar ventanas de tiempo más o 
menos amplias. 

TATOO se complementa con la herramienta PATO [Hansen94], para el análi
sis de rendimiento de aplicaciones numéricas sobre arquitecturas paralelas, 
aunque no es directamente utilizable para el estudio de aplicaciones de tiempo 
real. 

29 



Capítulo 2. Panorámica del Diseño Iterativo de Aplicaciones Paralelas de Tiempo Real 

2.7.3 HARTS 

El entorno HARTS (Hexagonal Architecture for Real-Time Systems) [Shin92] es 
un sistema para la experimentación sobre sistemas de tiempo real distribuidos. La 
arquitectura distribuida sobre la que experimentan tiene un total de 19 nodos, cada 
uno de los cuales está compuesto por tres procesadores de aplicación, uno de red, 
otro de monitorización y un último dedicado a comunicaciones. Estos procesadores 
están unidos por memoria compartida. 

Esta arquitectura se complementa con un conjunto de herramientas para probar 
el comportamiento de aplicaciones de tiempo real, a saber: a) generador de car
gas sintéticas, para modelar las aplicaciones de tiempo real, y que permite derivar 
prototipos sintéticos ejecutables de la aplicación; b) sistema operativo distribuido, 
que permite la ejecución de los prototipos, o aplicaciones reales; c) monitor híbrido, 
para extracción de trazas basadas en eventos; y d) inyector de fallos, que permite 
experimentar con distintas hipótesis de fallo; 

• Generador de cargas sintéticas. El propósito principal del sistema es 
probar aplicaciones sintéticas, para analizar su comportamiento. Las aplica
ciones pueden especificarse de forma sintética como una descripción de tareas 
y mecanismos de comunicación, según la notación ESML (Extended Systems 
Modeling Language) [Bruyn88]; los datos de comportamiento se describen en 
un lenguaje llamado SWSL (Synthetic Work-Load Specification Language); y 
algunos datos adicionales para acabar de definir el experimento. A través del 
proceso de compilación que se observa en la figura 2.9 se genera un prototipo 
sintético ejecutable listo para ser cargado en la arquitectura destino. 

El entorno de experimentación no contiene ninguna herramienta gráfica de 
especificación, aunque sí que existe un formalismo gráfico (ESML). Tampoco 
permite derivar los prototipos hasta la implementación final. 

La experimentación se realiza repitiendo un ciclo compuesto por cinco fases: 
a) especificar la carga sintética mediante el lenguaje SWSL; b) compilar la 
especificación y generar un prototipo listo para ejecución; c) cargar el prototipo 
en la arquitectura distribuida; d) ejecutar el prototipo; y e) recoger datos de 
rendimiento. 

El cuerpo de las distintas funciones, según se aprecia en la figura 2.10 es 
totalmente sintético. Existen primitivas para expresar decisión, en función de 
datos probabilísticos, y contiene instrucciones que permiten modelar un tiempo 
de computación equivalente a un cierto número de operaciones aritméticas. 

• Sistema operativo distribuido. El sistema operativo que funciona encima 
de la topología hexagonal de HARTS se denomina HARTOS. Shin ha extendi
do el sistema operativo pSOS-|- para operar en un sistema multiprocesador y 
distribuido, añadiendo nuevas formas de comunicación, como llamadas remo
tas a procedimientos (RPC), servicio de datagramas, y un servicio de nombres 
distribuido. Este sistema operativo permite ejecutar los prototipos sintéticos 
o aplicaciones reales. 
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Descripción 
Grafo de Tareas 

Parámetros del 
Experimento 

Funciones 
de las Tareas 

fxS^ 
w& 

Duración Experimento 
Semillas 
Unidad Tiempo 

Function 1 

Input x; 
Output y; 
Begin 

End; 

Function 2 

Input n; 
Output m; 
Begin 

End; 

Generador de Carga 
de Trabajo Sintética 

Estructuras de 
Datos del 
Controlador 

Código C 
Tareas 
Aplicación 

Código 
Objeto del 
Controlador 

MAKE 
Biblioteca de 
Operaciones 

Carga de Trabajo 
Sintética Ejecutable 

Figura 2.9: Generación de cargas de trabajo sintéticas en HARTS. 

• Monitor híbrido. Se usa un enfoque híbrido. Por una parte, el sistema op
erativo HARTOS está instrumentado, y por otra, las tareas de monitorización 
se realizan en su mayoría en el procesador dedicado a tal efecto en cada no
do de la red HARTS. Esto garantiza un proceso de monitorización mínimo y 
determinista. 

• Inyector de fallos. Uno de los objetivos del entorno HARTS es experimen
tar con la tolerancia a fallos, por lo que se ha incorporado una herramienta 
que permite inyectar fallos en el sistema. Los fallos pueden ser transitorios, 
intermitentes o permanentes, y se puede especificar el tiempo y duración para 
cada uno de ellos. Los fallos posibles son de memoria (bit simple y ráfaga), de 
comunicaciones y de procesador. 

No se complementa con herramientas de análisis. 
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FUNCTIONS 
EXTERNS 
OPER kinst; 
OPER sread; 
OPER swrite; 
CONSTANTS 
CODE 
estimate_tracks_f { 

INPÜT = selects: discrete; 
OUTPUT = tracks: discrete; 
OUTPUT = beam form: discrete; 
BEGIN 

LOOP tracks_selects_capacity { 
SWITCH { 

62: { 
sread(selects,NOWAIT,0); 
kinst(10*Nt/BF); 
svrite(tracks,WAIT,3,10); 
svrite(beam_form,WAIT,3,10); 

}; 
remaining: { 

kinst(5*Nt/BF); 
swrite(tracks,WAIT,3,10); 

}; 
}; // END SWITCH 

}; // END LOOP 
END // END FUNCTION 

}; 

Figura 2.10: Función sintética en SWL. 

2.7.4 MARS 

MARS (MAintenable Real-time System) es un sistema distribuido tolerante a fallos 
para control de procesos [Kopetz89]. Su entorno de diseño asegura un rendimiento 
determinista bajo picos de carga. Kopetz presenta un enfoque conservador a la hora 
de plantear el diseño de sistemas de tiempo real, pero del que puede certificar su 
correcto funcionamiento temporal como paso previo a su ejecución. 

El hardware que se propone es tolerante a fallos, y permite trabajar con un 
entorno distruido. La tolerancia a fallos no se hace en el diseño, sino que simplemente 
se consigue por redundancia hardware. 

Kopetz ha desarrollado una metodología de diseño particular para el desarrollo 
y evaluación de aplicaciones MARS, tendiendo a incluir todas las fases del ciclo de 
vida. 

El entorno se complementa con la arquitectura y un sistema operativo con fun
ciones de ejecutivo cíclico, paso de mensajes y sincronización de relojes. 

La aplicación se diseña como un conjunto de procesos que se comunican por 
mecanismos muy rígidos: áreas de memoria compartida, o por mensajes en un bus 
de tipo TDMA. 
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Figura 2.11: Desarrollo de una aplicación con MARS. 
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Enviar mensaje h-state 
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Figura 2.12: Tareas y componentes en MARS. 

2.7.5 Maruti 

Maruti [Levi90] es un entorno para el desarrollo y de aplicaciones críticas con restric
ciones de tiempo real en entornos reactivos. Soporta tolerancia a fallos y el uso de 
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recursos en un entorno distribuido y heterogéneo. Maruti es un sistema time-driven 
con objeto de proporcionar determinismo temporal. 

El ciclo de vida de una aplicación en Maruti pasa por tres fase bien definidas: 

• Diseño. Esta fase considera las etapas de especificación del sistema, diseño 
conceptual y diseño detallado. 

• Desarrollo. El desarrollo incorpora la fase de compilación de los distintos 
módulos de la aplicación, así como la integración. 

• Operación. En esta tercera y última fase se encuentran las etapas de asig
nación de recursos y ejecución. 

El modelo de computación de Maruti se basa en una planificación cíclica con una 
política de control de recursos no bloqueantes. Considera tres elementos distintos: 
flujos de ejecución, comunicaciones y recursos. 

• Flujos de ejecución. El bloque básico de computación en Maruti es la 
Unidad Elemental (EU). Una EU se activa por datos de entrada y señales, 
procesa los mismos y genera datos y señales (ver figura 2.13). Por encima de 
esta unidad básica se definen dos abstracciones: a) hilo de ejecución (thread), 
que es una composición secuencial de unidades elementales; y b) trabajo (job), 
o colección de hilos que cooperan para proporcionar alguna funcionalidad al 
nivel de la aplicación de usuario. También existe el concepto de tarea, como 
conjunto de hilos que comparten un único espacio de direcciones. 

• Comunicaciones. Las unidades elementales en Maruti interactúan entre 
sí por medio de dos modelos de comunicación: a) paso de mensajes, con 
comunicación síncrona o asincrona; y b) memoria compartida, para lo que 
se garantiza el acceso exclusivo mediante mecanismos al efecto. 

• Recursos. Maruti considera que un sistema distribuido consiste en un con
junto de nodos de proceso autónomos conectados por una red local. Cada 
nodo de proceso tiene recursos como (i) procesadores, (ii) recursos lógicos, y 
(iii) dispositivos periféricos. Estos recursos pueden ser utilizados por la apli
cación, para lo que hay que asegurar un acceso consistente. [Saksena94] hace 
distinción entre recursos desde el más restrictivo al menos: no desalojables, 
exclusivos, usables secuencialmente, y compartidos. Los requisitos de recursos 
pueden ser especificados a varios niveles: unidad elemental, hilo o trabajo. 

El proceso de desarrollo de la aplicación se aprecia en la figura 2.14. El código de 
la aplicación es primero desarrollado en MPL (Maruti Programming Language), una 
variante de C con restricciones y nuevas cláusulas. El compilador de MPL [Nirkhe93. 
Rizzuto95] genera tres elementos distintos: a) código objeto del fichero fuente; b) 
un fichero con especificación de recursos; y c) un grafo de unidades elementales. 
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Figura 2.13: Modelo de Computación en Maruti. 
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Figura 2.14: Modelo de Computación en Maruti. 

Estas especificaciones parciales son integradas por el entorno de compilación. Al 
final se genera una imagen de la aplicación, lista para ejecutar, un grafo de unidades 
elementales, y una especificación de las tareas de la aplicación, que sirve para derivar 
la planificación del sistema. La planificación del sistema se realiza para los distintos 
nodos, para las comunicaciones y también a nivel global para las distintas tareas. 
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Capítulo 3 

Diseño Detallado de Sistemas 
Paralelos de Tiempo Real 

En este capítulo se describe el entorno REALCaSe, ofreciendo una panorámica global 
del mismo desde un punto de vista eminentemente descriptivo. El objetivo funda
mental es favorecer un entendimiento general del sistema, antes de entrar en detalle 
sobre aspectos más teóricos del mismo. En sucesivos capítulos se tendrá oportunidad 
de abundar sobre las ideas aquí introducidas 

REALCaSe ha sido desarrollada por el Departamento de Arquitectura y Tec
nología de Sistemas Informáticos (DATSI) de la Universidad Politécnica de Madrid, 
conjuntamente con el Grupo de Arquitectura y Tecnología de Computadores (GTAC) 
de la Universidad de Oviedo. La construcción de buena parte de esta herramienta 
software, ha supuesto la parte experimental de la presente tesis. 

REALCaSe es un entorno de prototipado rápido (RAD) para sistemas de tiem
po real, con especial énfasis en tecnologías paralelas y distribuidas, orientado a las 
fases de diseño detallado, implementación gradual de prototipos, pruebas, y veri
ficación experimental del sistema de cara a su validación final. Esta herramienta 
propone un proceso iterativo de refinado del STR, siguiendo un modelo de edición-
ejecución-análisis. El sistema asiste, en primer lugar, en la especificación de un 
modelo del sistema, mediante un lenguaje de descripción gráfico original orientado 
a tecnologías paralelas. Con este modelo del sistema de tiempo real se podrá gener
ar, de forma automática, un prototipo del sistema listo para ejecución. De esta 
forma podrá comprobarse experimentalmente el comportamiento del sistema, bajo 
condiciones de carga variable: baja, normal o extrema. 

El prototipado rápido tiene la ventaja de facilitar, en primer lugar, el dimen-
sionado apropiado de la plataforma hardware, ya que los primeros prototi
pos, construidos con muy poca información, ya son capaces de generar la carga 
computacional de la aplicación final y por tanto es posible estimar el número de 
procesadores necesario para satisfacer los requisitos de tiempo; posteriormente hace 
posible el ajuste fino del sistema software sobre la máquina paralela. Estas dos 
características hacen que los entornos de estas características reduzcan al mínimo los 
riesgos dentro del proyecto y conduzcan a implementaciones más probadas y fiables 
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que las que se obtienen con un modelo de ciclo de vida tradicional de cascada. 

3.1 Proceso iterativo de diseño y desarrollo 

REALCaSe es un producto software que permite el prototipado rápido de sistemas 
paralelos de tiempo real mediante un proceso iterativo de refino, partiendo de un 
diseño detallado del mismo. El ciclo iterativo se muestra en la figura 3.1 y se comenta 
en las siguientes líneas. 

Esta herramienta ejecuta en una arquitectura de desarrollo, concretamente 
una máquina Sparc con sistema operativo Solaris 2.x. El entorno genera código 
cruzado para la arquitectura destino, donde ejecuta el SPTR. Actualmente, RE
ALCaSe genera código para multicomputadores de memoria distribuida basados en 
procesadores T9000. 
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=j 1 fll«00.c EJE) 

Z OntRHMKmtTVMFF ( 1 ( W M - B M 
I PUMJC monnYPC «•_« cm *MH 
I 1 

t-f.il 
) 
ntmaOiMNum; 
noMrHHULLj; > 

) 
II 

Código ANSÍ C 
del prototipo 

Wr% 

Editor para 
Diseño y Desarrollo 

(REALMoD) 
Entrada ^ 

Salida Evaluación de 
tC Comportamiento 

(REALPRoF) 

i 

HtoA 

HtoC 

HtoO 

HteE 

HoMM 

i 

• 

H 

1 

n 
i 

s 

r-

L 
Ejecución con trazado 
[Arquitectura Destino] 

2 1 7 9 » 
2017930 0 1 0 1 1 
2 1 1 0 2 M 0 4 1 

20 322C7 0 2 0 0 1 
21 322600141 
20 3 2 2 0 0 0 1 0 1 1 
0 36133 
0 36133 

Fichero de trazas 
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Figura 3.1: Refinamiento iterativo con REALCaSe. 

Primeramente, el SPTR se detalla mediante un lenguaje gráfico de especificación 
llamado REALMoD, que permite el prototipado rápido de la aplicación y está enfo
cado al uso de tecnologías paralelas. El sistema puede ser analizado para comprobar 
si satisface sus restricciones temporales, lo que se efectúa mediante técnicas de val
idación empíricas, en oposición a métodos más formales de verificación del modelo 
que quedan fuera del alcance de este trabajo. Para ello, REALCaSe cuenta con la 
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facilidad de generar prototipos del sistema en lenguaje de programación C. Estos 
prototipos son compilados y posteriormente ejecutados en la arquitectura destino. 

Durante la ejecución del prototipo se va obteniendo una traza basada en even
tos, según un formato propio de la herramienta y que puede ser configurada según 
el grado de detalle deseado. El grado de resolución de la traza puede vanarse a 
voluntad, según la precisión con que se desee reconstruir más tarde la ejecución de 
la aplicación. REALCaSe dispone de una herramienta para el análisis de los ficheros 
de traza, lo que permitirá identificar errores en el diseño detallado del SPTR, o en la 
implementación del mismo. Estos defectos serán objeto de corrección en una nueva 
etapa de edición. 

Los prototipos del SPTR irán evolucionando hasta lo que es la aplicación final, 
tal y como se obtendría al terminar la fase de implementación dentro del ciclo de 
vida tradicional (o en cascada). La ventaja fundamental es que el prototipo ha ido 
pasando pruebas sucesivas hasta la validación final, y por tanto llega más probada 
(corrección lógica) y ajustada (corrección temporal) que con un modelo de desarrollo 
tradicional. Así por ejemplo, las distintas rutinas software del sistema se simulan al 
principio tomando como referencia su tiempo de cómputo, estimado por el diseñador. 
Esto sirve para el dimensionado del hardware. Más adelante, estos tiempos 
estimados van siendo reemplazados por las rutinas reales, lo que permite el ajuste 
fino de la aplicación. 

Este proceso de refino juega un doble papel. Por una parte, minimiza el coste 
de plantear un primer modelo del SPTR, que aunque grosero, podrá en cualquier 
caso ser validado. Por otra parte, a medida que el prototipo va perfilándose, la 
realimentación ofrecida por REALCaSe permite al diseñador tomar mayor confianza 
con su sistema. 

A modo de resumen, se muestran en la figura 3.2 los distintos componentes 
de REALCaSe. En las próximas secciones se esboza cada una de estos elementos. 
Sombreados aparecen los que han formado el cuerpo de esta tesis, y que serán objeto 
de atención pormenorizada. 

3.2 Sistemas paralelos de t iempo real 

Conviene hacer en este momento unas puntualizaciones, en lo concerniente a los 
tipos de sistemas paralelos de tiempo real que se pueden desarrollar utilizando el 
modelo de diseño propuesto en esta tesis. 

Existen diversos criterios para clasificar aplicaciones de tiempo real. Atendiendo 
a la predominancia de tareas periódicas o esporádicas, la literatura habla de sistemas 
dirigidos por el tiempo o aquellos dirigidos por eventos [Cheng87]. 

En los sistemas dirigidos por el tiempo, abundan más las tareas de carácter 
periódico. Por ello, se da una gran importancia al concepto de reloj. Las tareas 
periódicas se activan en determinados instantes de tiempo, normalmente precalcu-
lados. Las implementaciones que se realizan de este tipo de sistemas están basadas 
en el modelo de ejecutivo cíclico [Baker89]. Estos sistemas en general se utilizan 
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Figura 3.2: Componentes de REALCaSe. 

en sistemas de tiempo real crítico, y como norma general suelen desperdiciar mucho 
los recursos disponibles, en aras de tener margen suficiente como para responder a 
los picos de carga máxima. Además, son muy inflexibles. Cualquier modificación en 
los parámetros de una tarea de tiempo real obliga a replanificar todo el sistema. 

Los STR dirigidos por eventos poseen un mayor número de tareas esporádicas, 
y prima más el concepto de evento frente a tiempo. Estos sistemas pueden verse 
según el modelo de flujo de datos. Las tareas esporádicas se activan a medida que 
tienen disponibles sus datos de entrada. Estos sistemas se adaptan mucho mejor a 
condiciones de carga variable, pero como bien señala [Schmid94], es un problema 
abierto definir un modelo dinámico y probar que el sistema construido satisface la 
especificación de tiempo real, particularmente si existen muchas tareas de naturaleza 
aperiódica, incluso cuando los sistemas que se construyen son de tiempo real no 
crítico. 

El modelo de diseño que se defiende en esta tesis permite la coexistencia de 
tareas periódicas y aperiódicas, según se verá en la sección 4.1. Por tanto, no se 
hace distinción explícita entre ambos sistemas. 

Otro criterio igualmente admitido para clasificar STR es la criticidad del mismo. 
Un STR se denomina crítico (hard real-time) cuando existe al menos una tarea en el 
mismo cuyos plazos de respuesta han de ser necesariamente satisfechos bajo cualquier 
circunstancia. A las tareas con estas características se las denomina críticas. Un 
incumplimiento en una tarea crítica tendrá consecuencias más o menos catastróficas 
en función del sistema controlado. Los sistemas con ausencia de tareas críticas se 
denominan no críticos (soft real-time). 

Al igual que con el primer criterio, REALCaSe puede emplearse tanto para 
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aquellas aplicaciones con restricciones de tiempo críticas como para los sistemas 
no críticos. Esto es así, debido al modelo de validación que se plantea, mediante la 
comprobación experimental del comportamiento temporal del sistema. Obviamente, 
esta comprobación empírica será una parte más del proceso de validación, especial
mente en aplicaciones de tiempo real críticas, donde la combinación entre pruebas 
experimentales y de validación formal es imprescindible. 

El enfoque empírico propuesto por la herramienta es decisivo para la validación 
de diseños en ambos tipos de sistemas. Por muy validado que esté un sistema desde el 
punto de vista formal, las pruebas de campo pueden arrojar resultados inesperados. 
En ambos casos se pueden diseñar las baterías de prueba adecuadas para someter 
al sistema a condiciones normales de carga, o a situaciones extremas. 

Por último, hay que resaltar las características de la arquitectura de referen
cia que se tomará para la implementación de los SPTR. Es esta tesis se ha partido 
de un multicomputador con memoria distribuida (ver figura 3.3), aunque la 
mayoría de las ideas que se proponen son igualmente válidas para multiprocesadores 
de memoria compartida o incluso arquitecturas distribuidas. 

Entorno de 
Desarrollo 

D 

Sistema 
de Ficheros 

Multicomputador [Memoria Distribuida] 
NODO[0] NODO[1] 

NODO(2] 

Soporte pata mufflprogramacion 

Figura 3.3: Arquitectura destino de referencia. 

Concretamente, la arquitectura paralela utilizada en los trabajos experimentales 
ha sido una máquina octoprocesadora Parsys SN9500, basada en microproce-
sadores transputer T9000. Cada procesador tiene cuatro canales de comunicación 
que van conectados a una red de interconexión consistente en cinco encaminadores 
C104. El entramado existente permite comunicar todos los procesadores entre sí, 
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pasando en todos los casos por un único encaminador. El sistema no contiene un 
sistema de ficheros propio, utilizando el de una estación de trabajo que ejerce el 
papel de máquina anfitriona. 

Conviene hacer en este momento unas puntualizaciones, en lo concerniente a los 
tipos de sistemas paralelos de tiempo real que se pueden desarrollar utilizando el 
modelo de diseño propuesto en esta tesis. 

No es fácil clasificar este tipo de sistemas. Se procederá a enumerar una serie 
de características y se presentarán distintas clases de STR en torno a ellas. Esta 
clasificación es multidimensional como se apreciará a continuación. 

No obstante, conviene 
Existen diversos criterios para clasificar aplicaciones de tiempo real, como se 

observa en la tabla 3.1. Atendiendo a la predominancia de tareas periódicas o 
esporádicas, la literatura habla de sistemas dirigidos por el tiempo o aquellos 
dirigidos por eventos [Cheng87]. 

Criterio 

Criticidad 
Simultaneidad 
Control 
Ejecutivo 
Tareas (predominancia) 
Arquitectura 
Tolerancia a Fallos 
Propiedad 

Tipos de sistemas 

Críticos, No críticos 
Real (multiprocesador), aparente (mono) 
Tiempo, Eventos 
Cíclico, Prioridades 
Periódicas, Aperiódicas 
Centralizado, Paralelo, Distribuido 
No fiables, Fiables 
Propietarios, Abiertos 

Tabla 3.1: Criterios para clasificación de sistemas de tiempo real. 

En los sistemas dirigidos por el tiempo, abundan más las tareas de carácter 
periódico. Por ello, se da una gran importancia al concepto de reloj. Las tareas 
periódicas se activan en determinados instantes de tiempo, normalmente precalcu-
lados. Las implementaciones que se realizan de este tipo de sistemas están basadas 
en el modelo de ejecutivo cíclico [Baker89]. Estos sistemas en general se utilizan 
en sistemas de tiempo real crítico, y como norma general suelen desperdiciar mucho 
los recursos disponibles, en aras de tener margen suficiente como para responder a 
los picos de carga máxima. Además, son muy inflexibles. Cualquier modificación en 
los parámetros de una tarea de tiempo real obliga a replanificar todo el sistema. 

Los STR dirigidos por eventos poseen un mayor número de tareas esporádicas, 
y prima más el concepto de evento frente a tiempo. Estos sistemas pueden verse 
según el modelo de flujo de datos. Las tareas esporádicas se activan a medida que 
tienen disponibles sus datos de entrada. Estos sistemas se adaptan mucho mejor a 
condiciones de carga variable, pero como bien señala [Schmid94], es un problema 
abierto definir un modelo dinámico y probar que el sistema construido satisface la 
especificación de tiempo real, particularmente si existen muchas tareas de naturaleza 
aperiódica, incluso cuando los sistemas que se construyen son de tiempo real no 
crítico. 
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El modelo de diseño que se defiende en esta tesis permite la coexistencia de 
tareas periódicas y aperiódicas, según se verá en la sección 4.1. Por tanto, no se 
hace distinción explícita entre ambos sistemas. 

Otro criterio igualmente admitido para clasificar STR es la criticidad del mismo. 
Un STR se denomina crítico (hard real-time) cuando existe al menos una tarea en el 
mismo cuyos plazos de respuesta han de ser necesariamente satisfechos bajo cualquier 
circunstancia. A las tareas con estas características se las denomina críticas. Un 
incumplimiento en una tarea crítica tendrá consecuencias más o menos catastróficas 
en función del sistema controlado. Los sistemas con ausencia de tareas críticas se 
denominan no críticos (soft real-time). 

Al igual que con el primer criterio, REALCaSe puede emplearse tanto para 
aquellas aplicaciones con restricciones de tiempo críticas como para los sistemas 
no críticos. Esto es así, debido al modelo de validación que se plantea, mediante la 
comprobación experimental del comportamiento temporal del sistema. Obviamente, 
esta comprobación empírica será una parte más del proceso de validación, especial
mente en aplicaciones de tiempo real críticas, donde la combinación entre pruebas 
experimentales y de validación formal es imprescindible. 

El enfoque empírico propuesto por la herramienta es decisivo para la validación 
de diseños en ambos tipos de sistemas. Por muy validado que esté un sistema desde el 
punto de vista formal, las pruebas de campo pueden arrojar resultados inesperados. 
En ambos casos se pueden diseñar las baterías de prueba adecuadas para someter 
al sistema a condiciones normales de carga, o a situaciones extremas. 

Por último, hay que resaltar las características de la arquitectura de referen
cia que se tomará para la implementación de los SPTR. Es esta tesis se ha partido 
de un multicomputador con memoria distribuida, aunque la mayoría de las 
ideas que se proponen son igualmente válidas para multiprocesadores de memoria 
compartida o incluso arquitecturas distribuidas. 

Concretamente, la arquitectura paralela utilizada en los trabajos experimentales 
ha sido una máquina octoprocesadora Parsys SN9500, basada en microproce-
sadores transputer T9000. Cada procesador tiene cuatro canales de comunicación 
que van conectados a una red de interconexión consistente en cinco encaminadores 
C104. El entramado existente permite comunicar todos los procesadores entre sí, 
pasando en todos los casos por un único encaminador. El sistema no contiene un 
sistema de ficheros propio, utilizando el de una estación de trabajo que ejerce el 
papel de máquina anfitriona. 

[Allworth87] define cinco características deseables en los sistemas de tiempo real: 
reacción, corrección, completitud, fiabilidad y economía. 

REVIEW: reactivos, de control, empotrados.. 

Problemas De Miguel: - Restricciones temporales - Actividades concurrentes -
Detección problemas etapas tempranas - Reutilización - Fiabilidad, seguridad 
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3.3 Modelos de programación 

El concepto de modelo (o paradigma) de programación está relacionado con 
los mecanismos disponibles para el diseñador de cara a expresar la estructura lógica 
de un programa [Tucker97]. Ejemplos de paradigmas de programación son el paso 
de mensajes, la orientación a objetos, o el mismo estándar POSIX [P1003.1]. 

Conviene resaltar que los modelos de programación no están necesariamente lig
ado a la arquitectura del computador donde ejecute el sistema, aunque el rendimien
to de los distintos modelos sí está condicionado por este extremo. Así por ejemplo, 
un modelo de programación que se base en el paradigma de memoria comparti
da, cuando se realiza en un multicomputador de memoria distribuida será siempre 
más ineficiente, que si se adopta un paradigma de paso de mensajes para la misma 
arquitectura. 

La arquitectura sobre la que se basa el proyecto ESCORT es una red de trans-
puters T9000 con memoria distribuida. El modelo de programación por excelencia 
para este sistema es una variante de paso de mensajes, que se ha denominado PMS 
(Paso de Mensajes Síncrono). No obstante, se decidió no comprometer la general
idad de la herramienta, restringiéndola a un modelo que hoy día sólo es ofrecido 
por las máquinas basadas en transputers. Por ello, se decidió recoger un segundo 
modelo más genérico como es el modelo POSIX. Ambos modelos se explican a 
continuación. 

3.3.1 Modelo de programación PMS 

Comunicación Secuencial de Procesos, o simplemente PMS (Communicating Sequen-
tial Processes), es una notación para programación concurrente basada en el paso 
de mensajes síncrono y comunicación selectiva. Fue diseñada por C.A.R. 
Hoare en 1978 [Hoare78, Hoare85] y ha sido precursora de occam [Jones88], lenguaje 
nativo de la familia de microprocesadores transputer, de la casa INMOS [May84, 
Inmos93a, Inmos94a, Inmos94b, Inmos94c]. Con este modelo, los elementos de que 
dispone el diseñador para articular su aplicación son: 

• Un conjunto de procesos, planiíicables de forma independiente. Estos pro
cesos se reparten la carga computacional de la aplicación, según el criterio 
seguido por el diseñador. Cada proceso ejecuta una rutina encargada de re
solver una parte del problema global. 

• Un conjunto de canales unidireccionales, que comunican los procesos ante
riores. Cada canal tiene un solo proceso emisor y otro receptor, permitiendo 
paso de mensajes de forma síncrona. 

• Una proyección entre procesos y procesadores (nodos), que permita ubicar 
los distintos componentes de la aplicación en los recursos computacionales de 
que se dispone. 
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El software de desarrollo para transputers contiene unas bibliotecas que permiten 
trabajar utilizando el modelo de programación PMS. Un aspecto muy interesante 
del entorno de programación con transputers es que, desde el punto de vista del 
programador, la biblioteca de comunicación entre procesos es independiente de la 
ubicación física de los mismos, no siendo necesario recompilar el código fuente de la 
aplicación cada vez que se modifica la proyección procesos/nodos. 

3.3.2 Modelo de programación POSIX 

La programación según el modelo POSIX considera aplicaciones compuestas por un 
conjunto de procesos que se comunican por toda una serie de mecanismos cuya 
semántica e interfaces se detallan en el estándar [P1003.1]. Áreas de memoria 
compartida y colas de mensajes son dos de los paradigmas de comunicación en 
este modelo. Los procesos pueden tener además un número arbitrario de hilos de 
ejecución (threads). 

El modelo de programación POSIX descrito en [P1003.1] es muy complejo. Nor
malmente, en un sistema de tiempo real sólo se necesita un subconjunto de la fun
cionalidad que presenta este estándar. Por ello, IEEE está en fase de definición de 
lo que será el estándar P1003.13, donde se describen cuatro perfiles de entornos 
de aplicación. Cada uno de estos perfiles define un subconjunto del estándar 
[P1003.1], de obligado cumplimiento para que un sistema se considere conforme 
con el estándar. Las características más relevantes de cada uno de los perfiles se 
muestran en la tabla 3.2 [P1003.13D7]. 

Entorno 

Sis tema M í n i m o 
Sistema Controlador 
Sistema Dedicado 
Sistema Multipropósito 

Sistema de Ficheros 

N o 
Sí 
No 
Sí 

Múltiples Procesos 

N o 
No 
Sí 
Sí 

Hilos 

Sí 
Sí 
Sí 
Sí 

Tabla 3.2: Características de los perfiles específicos de tiempo real. 

Los SPTR que se modelen en POSIX, dentro de la herramienta REALCaSe, serán 
del tipo mínimo. En este caso, los mecanismos de comunicación que se permiten en 
este caso son memoria compartida y colas de mensajes POSIX. Los servicios que se 
ofrecen en concreto para este entorno se discutirán en detalle en el capítulo 6. 

3.4 Editor de diseños 

REALCaSe no es un entorno que proporciona asistencia en todos las etapas del 
desarrollo de un sistema de tiempo real, al estilo de los entornos que hoy en día 
están apareciendo, agrupados bajo las siglas IPSE (Integrated Project Support En-
vironment) o SEE (Software Engineering Environment). Así por ejemplo, esta her
ramienta no proporciona apoyo en las fases de especificación de requisitos del 
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sistema, en el análisis de los mismos, o en el diseño preliminar del sistema. RE
ALCaSe se emplea a partir de la fase de diseño detallado de la aplicación paralela 
de tiempo real. El diseñador puede comenzar a trabajar con cualquier metodología, 
y una vez llegado a la etapa de diseño detallado, puede emplear REALCaSe para el 
prototipado rápido. 

Como se ha visto en el capítulo anterior, la falta de herramientas con un enfoque 
dirigido a aplicaciones paralelas de tiempo real que hicieran uso de paradigmas 
típicos en programación paralela y distribuida, como segmentación o granjas de 
trabajo, motivó el desarrollo de REALMoD [Grana96a]. 

REALMoD es un lenguaje gráfico de descripción de sistemas de tiempo real, 
intuitivo, fácil de utilizar, con énfasis en tecnologías paralelas y distribuidas. Este 
lenguaje es una evolución de los populares DFD's [DeMarco78], incorporando in
formación de control que permite derivar prototipos listos para ejecución. Una 
exposición más detallada de este lenguaje se encuentra en el capítulo 4. 

Una descripción de un sistema paralelo de tiempo real involucra los siguientes 
elementos: a) el nivel de tareas, en el que figuran las restricciones de tiempo real 
del sistema, derivadas del análisis de requisitos; b) el nivel de proceso, donde la 
aplicación queda organizada como un conjunto de procesos cooperantes, y c) el nivel 
físico, lugar donde se describe la arquitectura destino. En los siguientes párrafos se 
esbozan algunas características de cada nivel de abstracción. 

• Nivel de tareas 

Al más alto nivel de abstracción, un sistema de tiempo real se estructura como 
un conjunto de tareas de tiempo real, que interactúan entre sí para resolver 
un problema. Una tarea es un código software que tiene una entidad indepen
diente y cuya realización está sometida a unas restricciones temporales, condi
cionadas por el entorno con el que este sistema se relaciona. Las tareas pueden 
ser periódicas o aperiódicas. Una tarea periódica es aquella que debe re
alizarse a intervalos de tiempo fijos. Por el contrario, las tareas aperiódicas se 
realizan ante la presencia de estímulos externos de carácter esporádico. En la 
figura 3.4 se presenta un ejemplo de aplicación en el que intervienen un total de 
siete tareas para su resolución. Las tareas 2 y 5 no tienen entradas externas. 
Se activan periódicamente. El resto de tareas han realizan sólo cuando sus 
entradas están disponibles. En este sistema hay predominancia de tareas es
porádicas, por lo que puede considerarse como un sistema dirigido por eventos 
(ver apartado 3.2). 

Las restricciones de tiempo real especificadas en este nivel habrán de ser vali
dadas mediante la ejecución de prototipos del sistema. Estas restricciones se 
refieren fundamentalmente al periodo de activación de las tareas periódicas, 
y el plazo máximo de respuesta para las periódicas y aperiódicas. 

• Nivel de proceso 

El nivel de descripción anterior está muy próximo a las especificaciones derivadas 
del estudio del problema, pero no refleja los detalles de implementación del sis-

56 



3.4. Editor de diseños 

Identificador 
Período 
Plazo Respuesta 
Instrumentación 
Procesos 

Identificador 
Plazo Repuesta 
Instrumentación 
Procesos 

[Tarea no periódica] 

[Tarea periódica] 

Figura 3.4: Nivel de Tareas en un SPTR. 

tema. Es en el nivel de proceso donde se definen los distintos componentes 
con los que se construyen los prototipos del sistema. Este nivel da una serie 
de elementos con los que se pueden descomponer las tareas del nivel anterior. 

Así por ejemplo, por criterios de diseño, puede ser aconsejable segmentar una 
tarea en varios procesos que ejecuten en paralelo, de tal manera que la salida 
del primer proceso sea la entrada del segundo, y así sucesivamente. De esta 
manera es posible ubicar cada proceso (o etapa) en un procesador distinto, 
consiguiendo aumentar el paralelismo de dicha tarea, y mejorar el número de 
datos producidos por unidad de tiempo (throughtput), dada su organización 
segmentada. 

En concreto, el nivel de proceso proporciona a) procesos, entidades sujetas a 
planificación y que llevan a cabo las funciones del programa, b) caminos de 
datos, que permiten conectar procesos con c) mecanismos de intercambio 
de datos, que especifican las características de los medios de comunicación; 
d) entidades externas, que representan los límites del sistema considerado; 
y e) subsistemas, que permiten agrupar modelos y convertirlos en nuevos el
ementos replicables, reduciendo la simbología gráfica de manera considerable 
y favoreciendo el entendimiento del diseño. La figura 3.5 muestra la repre
sentación gráfica de distintos elementos del nivel de proceso. 

Un detalle original de este lenguaje de diseño es que proporciona los elemen
tos necesarios para construir diversos paradigmas de programación paralela 
(ver figura 3.5) como segmentación gracias a los procesos etapa, granjas 
con los procesos F, y servidores replicados con los procesos S. Un análisis 
pormenorizado de estos paradigmas se encuentra en el capítulo 4, así como en 
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PROCESOS 

Etapa o 
Segmento Granja 

Servidor 
Replicado Temporizador 

MECANISMOS DE COMUNICACIÓN 

Memoria Cola de 
Canal CSP compartida mensajes 

Almacén 
genérico 

F. DATOS ENT. EXTERNA 

® © © © — At = 0 

0 < At < °° 

At = °° 
m 

SUBSISTEMA 

Figura 3.5: Elementos del nivel de proceso. 

el apéndice A. 

• Nivel físico 

El nivel físico se compone de una serie de procesadores, interconectados me
diante una serie de enlaces de comunicación. En este nivel de descripción sólo 
es necesario especificar el número de procesadores de que consta la máquina 
paralela. Esto es fundamental a efectos de generación de código final del SPTR 
para la arquitectura destino. 

Los tres niveles arriba citados están muy desacoplados, o en otras palabras, se 
refieren a distintos tipos de información. Esto es muy deseable, ya que conduce a 
especificaciones no redundantes, pero hace necesario establecer asociaciones entre 
los diferentes niveles. Para ello, se definen dos proyecciones, a saber: a) tareas con 
procesos, y b) procesos con nodos de computación. 

• Proyección entre el nivel de tareas y el nivel de proceso 

Las tareas se descomponen en uno o más procesos, pertenecientes al nivel de 
proceso. Por tanto, esta proyección sirve para asociar a cada tarea los procesos 
de que está formada. 

• Proyección entre los niveles de proceso y físico 

De esta forma, se podrá determinar en qué nodos se sitúan los distintos pro
cesos. Además, existen otros elementos del nivel de proceso que necesitan 
ubicación en determinados nodos, como por ejemplo las colas de mensajes 
POSIX. En efecto, el nodo donde se sitúa una cola de mensajes debe aportar 
la memoria necesaria para guardar los mensajes enviados y no recepcionados. 

En la figura 3.6 se muestra un ejemplo de diseño realizado con el editor gráfico 
de REALMoD. Corresponde a un prototipo del sistema de monitorización del tren 
de laminado abordado dentro del proyecto ESCORT (ilustrado en la figura 1.2). El 
diseño ha sido realizado siguiendo el modelo de programación PMS, por lo que los 
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mecanismos de comunicación entre procesos sólo pueden ser este tipo de canales. En 
la figura se ha representado únicamente el nivel de proceso. Obsérvense algunos de 
los elementos ya citados dentro de este nivel, como procesos, flujos de datos, canales 
PMS y entidades externas. 
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Figura 3.6: Nivel de proceso de la aplicación de ESCORT. 

De los tres niveles de descripción citados, el nivel de proceso es el que servirá prin
cipalmente para la generación de código. Los requisitos de tiempo real de las tareas 
sólo intervienen en la fase de análisis de la traza, a fin de comprobar si han sido 
satisfechos. Por otra parte, el nivel físico sólo es relevante en la medida en que 
indica dónde han de ubicarse los distintos procesos en la arquitectura destino. En 
el siguiente apartado se abordan algunos aspectos de generación de código. 

3.5 Generador automático de código 

Una vez que se han especificado los distintos elementos del diseño detallado vistos 
en el apartado anterior, el usuario puede efectuar la generación automática de un 
prototipo. La comunicación entre el editor de diseños y la herramienta generadora 
de código se realiza mediante un fichero ASCII que almacena toda la información 
introducida en el proceso de edición (véase figura 3.7). 

El contenido del fichero de intercambio está expresado en un lenguaje propio de 
la herramienta, conocido por lenguaje RTP (ver apartado 4.7.3). Este lenguaje 
permite la descripción de diseños de aplicaciones paralelas de tiempo real de una 
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forma textual. En los diseños representados en lenguaje RTP se enumeran los 
distintos elementos de que se compone el diseño. Cada elemento queda descrito por 
una enumeración de sus atributos, con los valores correspondientes. 

El lenguaje RTP es de formato libre, estructurado en bloques. La organización 
de una descripción en RTP recuerda a una jerarquía de objetos. Cada elemento del 
modelo lógico equivale a un objeto del lenguaje RTP. Cada objeto tiene una serie 
de atributos asignados a los valores que defina el diseñador. Se pueden definir clases 
de objetos, e indicar que un objeto pertenece a una determinada clase, habiéndose 
también implementado herencia de atributos entre clases y objetos. 

Un proceso, tiene atributos como su prioridad de ejecución, política de planifi
cación, o el nodo de proceso donde va situado. Los mecanismos de comunicación, 
tendrán atributos que determinen su capacidad de almacenamiento y tipo de datos 
que almacena. Los flujos de datos poseen atributos como el tiempo máximo de 
bloqueo y prioridad de acceso. 

La figura 3.7A muestra la representación gráfica de dos procesos comunicados 
mediante una cola de mensajes; a su derecha figura el fichero textual, en lenguaje 
RTP, que lo describe. Por cada uno de los elementos gráficos puede verse la cor
respondencia textual. En la definición de cada elemento se detallan atributos del 
mismo. Por simplicidad, se han omitido algunos atributos correspondientes a los 
distintos elementos del modelo gráfico. 

SYSTEM POSIX { 
VAR PROCESS (OUTPOT oO) ( 

typ* » TIMER; 
} proaaasO; 
VAR PROCESS (INFOT 10) { 

typa - PIPELINE; 
} procesal; 
VAR STORE < 

Cypa - MQUEUE; 
} atoraO; 
VAR DATAFLOW { 

tinaout - VALC'INFINITY") ; 
priority * 10; 

) fdO; 
VAR DATAFLOW ( 

timaout - VALC'INFINITY") ; 
priority » 8; 

> ídl; 

CONNECTIONS { 
fdO - connact(proeaaa0.oO,atoraO); 
fdl » connact(atoraO,procaaal.iO); 

> 
); 

(A) (B) 

Figura 3.7: Fichero de descripción del SPTR en lenguaje RTP. 

El generador de código se llama REALPaRSeR. Tiene como entrada principal el 
fichero de especificación RTP. Una vez analizada la información almacenada en el 
mismo, genera el código fuente de la aplicación. 

Dicho código fuente sigue el estándar ANSÍ C (X3.159-1989). Dependiendo del 
modelo de programación escogido al realizar el diseño del SPTR, el código fuente 
empleará primitivas de comunicación del estándar POSIX, o bien las propuestas por 
el modelo PMS para transputers. 
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3.6. Ejecución de prototipos 

Además del código fuente de la aplicación, la herramienta REALPaRSeR genera 
los ficheros auxiliares que se necesiten en cada caso para poder compilar y enlazar 
los módulos software. 

Los prototipos generados son compilados utilizando el software de desarrollo que 
proceda según la arquitectura destino, que en la implementación concreta puede 
ser una red de T9000's o una emulación en Sparc/Solaris (véase figura 3.8). Para 
obtener el ejecutable hay que enlazar con una biblioteca que contenga el ejecutivo 
de tiempo real. En el caso del modelo de programación PMS, se enlaza con la bib
lioteca que aporta INMOS, el fabricante de transputers. Además, se incorpora una 
segunda biblioteca que contiene el subsistema de trazado para PMS, llamado REAL-
MoN. Para el modelo de programación POSIX, habrá que enlazar con REALiTy, un 
ejecutivo POSIX de tiempo real. 

Diseño detallado 
por prototipado 

rápido 

Código 
Fuente 

Arquitectura 
de ejecución 

F¡ ^i 

• 

1- Fichero 
RTP 

Editor Gráfico 
de Diseños 

ANSIC 
POSIX 

ANSIC 
CSP 

Red T9000's 
[REALMoN] 

Ficheros 
de Traza 

Figura 3.8: Generación de código en REALCaSe. 

En ambos casos, se obtendrá finalmente un código ejecutable listo para ser proba
do en la arquitectura destino. En el próximo apartado se comenta brevemente el 
proceso de ejecución según el modelo de programación utilizado. 

3.6 Ejecución de prototipos 

El propósito de ejecutar prototipos es doble: en primer lugar sirve para comprobar 
que la aplicación efectúa de una manera correcta sus cálculos, y en segundo y no 
menos importante, que estas operaciones son satisfechas en los plazos de tiempo 
previstos. 

Esta comprobación se realiza mediante una ejecución del prototipo, durante la 
cual se va extrayendo una traza de eventos que representa la evolución dinámica 
de los procesos. El diseñador determina la duración de la ejecución, siendo por 
lo general lo suficientemente amplia como para comprender varios iteraciones del 
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ciclo principal del STR. Finalmente, la información de trazado es volcada a ficheros, 
a razón de uno por nodo existente en la máquina paralela. Estos ficheros son la 
entrada de REALPRoF, el analizador de trazas del entorno REALCaSe. 

Como se verá en el capítulo 4, el diseñador debe introducir una carga de tra
bajo en el sistema que represente de la manera más fiel posible el entorno donde 
irá finalmente. Para ello deben construirse casos de prueba que reproduzcan una 
carga de trabajo sintética. Para más información, el lector debe remitirse al 
apartado 4.7.2. 

En los siguientes apartados se discute las peculiaridades del sistema de ejecución 
y trazado para cada modelo de programación. 

3.6.1 Ejecución de modelos PMS (REALMoN) 

En este modelo de programación, la aplicación ejecuta en una red de transputers. 
El prototipo debe ser enlazado con REALMoN, un sistema distribuido de monitor-
ización, desarrollado por la Universidad de Oviedo [Garcia95]. Este monitor reem
plaza todas las llamadas de comunicación que proporciona el software de desarrollo 
para transputers, y ofrece otras con la misma interfaz pero instrumentadas. La 
instrumentación consiste en ofrecer la misma funcionalidad que la biblioteca de co
municaciones original, pero añadiendo una traza de llamadas de forma transparente 
al usuario. 

Estos eventos se guardan en una área de memoria reservada por el monitor local 
en cada nodo. Al término de la ejecución del STR, las trazas obtenidas se transfieren 
al monitor central, situado en uno de los transputers. Por su parte, este nodo se 
encarga de volcarlas al sistema de ficheros del computador anfitrión (ver figura 3.9). 

Entorno de 
Desarrollo 

Sistema 
de Ficheros 

Nodo[1] Nodo[3] 

Figura 3.9: Mecanismo de obtención de traza con REALMoN. 
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3.6.2 Ejecución de modelos POSIX (REALiTy) 

El prototipo generado para este modelo de programación está codificado en ANSÍ 
C, y utiliza primitivas POSIX para acceder a los servicios del sistema operativo. 
El prototipo es compilado y posteriormente enlazado con REALiTy, una biblioteca 
que contiene el ejecutivo de tiempo real para apoyo en ejecución. Con esto acaba la 
generación del ejecutable para la arquitectura destino. En REALCaSe, la ejecución 
puede realizarse sobre dos entornos distintos: a) un multicomputador de memoria 
distribuida basado en procesadores T9000, o b) un multiprocesador Sparc con memo
ria compartida y sistema operativo Solaris 2.x1, donde se emulará la arquitectura 
de transputers. 

• Emulación del SPTR en la arquitectura de desarrollo 

En la fase de diseño, la máquina paralela donde irá el SPTR no tiene por 
qué haber sido adquirida. La ejecución de la aplicación sobre una emulación 
de arquitectura paralela proporcionará un entorno adecuado para el desarrollo 
y depuración preliminar del sistema. La misma estación de trabajo donde 
ejecuta REALCaSe servirá para ejecutar los prototipos. 

De esta forma, y como resultado del análisis de la traza de la aplicación, se 
podrá determinar si la aplicación tiene un funcionamiento algorítmico correcto. 
La emulación de la arquitectura paralela no permite contrastar los requisitos 
de tiempo este punto (ver apartado 7.5.2). 

• Ejecución en la arquitectura destino (multicomputador) 

Pasado el diseño preliminar, se dispondrá de la arquitectura destino donde eje
cutará la aplicación. En dicho momento, el prototipo podrá ejecutarse sobre 
la máquina final. De esta manera, se tendrá una idea más precisa del compor
tamiento de la aplicación. En concreto, REALiTy funciona sobre máquinas 
basadas en T9000. 

En el próximo apartado se describen brevemente algunas ideas detrás de REAL
iTy, micronúcleo POSIX de tiempo real, que se utiliza para ejecutar los prototipos 
POSIX. En el capítulo 6 se proporciona una visión en mayor profundidad de este 
ejecutivo. 

3.6.3 Arquitectura de REALiTy 

REALiTy ha sido concebido como un micronúcleo POSIX de tiempo real, con ca
pacidad para la extracción de la traza de ejecución de un SPTR. REALiTy pro
porciona los servicios que los procesos de usuario requieren en tiempo de ejecución 
[Grana96a]. Dado que REALiTy, como ejecutivo que es, posee control sobre la apli
cación de usuario, es capaz de generar una traza de los eventos que van ocurriendo 

1En general, es suficiente con cualquier sistema operativo tipo UNIX 
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en el sistema. Esta traza puede ser configurada a voluntad para ajustar su nivel de 
detalle. Un debate pormenorizado sobre esto se encuentra en el capítulo 6. 

Conceptualmente cada nodo de la arquitectura paralela ejecuta una copia de 
REALiTy, dando soporte POSIX a los hilos (threads) que ejecutan en dicho proce
sador. En la figura 3.10 se esquematiza la arquitectura de REALiTy sobre un mul-
ticomputador. Nótese especialmente la analogía de este micronucleo con el monitor 
distribuido REALMoN (figura 3.9). 

Entorno de 
Desarrollo 

Multicomputador [Memoria Distribuida] 
NODO[0] NODO[1] 

> ^ 5 ~ \ 

D 

Ficheros 
de Traza 
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de Ficheros 

REALiTy 

'Proceso de^ 
Aplicación 

REALiTy 

NODOg) 

Traza J 

I ^V O D O [ 3 1 1 
Traza 

'Proceso oVS 
Aplicación 

^Proceso de^ 
Aplicación 

REALiTy 
Traza 

'Proceso de> 
Aplicación 

'Procesóos^ 
Aplicación 

REALiTy 
Traza 

Figura 3.10: REALiTy como sistema operativo en un multicomputador. 

Cada copia de REALiTy es un sistema mínimo, según los perfiles de tiempo 
real descritos en [P1003.13D7]. Este sistema mínimo debe ofrecer servicios de hilo, 
no de proceso, y no contempla la existencia de un sistema de ficheros. 

Escrito en su mayoría en ANSÍ C, REALiTy es fácilmente transportable. Ac
tualmente existe una versión para transputers T9000 y una emulación del sistema 
en Sparc/Solaris 2.x, tal como se comentó en el apartado 3.6. 

• Servicios POSIX de tiempo real 

REALiTy proporciona buena parte de los servicios que se recogen en el perfil 
de sistema mínimo, dentro del borrador de estándar POSIX [P1003.13D7]. 
Esta adherencia a estándares ayuda a dar mayor difusión al producto, y sigue la 
tendencia actual de muchos sistemas operativos de tiempo real, que no ofrecían 
hasta hace poco esta interfaz, y ahora anuncian conformidad con POSIX. Este 
es el caso de micronúcleos tan populares como VxWorksA/ñ o QNXA/ñ. 
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3.6. Ejecución de prototipos 

Tal y como se aprecia en la figura 3.11, REALiTy ofrece una funcionalidad 
estructurada en módulos. Se cubren los aspectos fundamentales que deman
dan las aplicaciones clásicas de tiempo real, como la planificación totalmente 
expulsiva con múltiples niveles de prioridad, la gestión de hilos, sincronización 
y comunicación, servicios de memoria y de entrada/salida. 

REALiTy puede ser parametrizado mediante un fichero al efecto, que será in
terpretado en tiempo de inicialización del sistema. Elementos tales como el 
número de prioridades del planificador, el tamaño de la tabla de hilos, o el 
número máximo de particiones de memoria, pueden ser redefinidos a voluntad 
de una ejecución a otra. Asimismo, todos los módulos pueden generar eventos 
de traza para su posterior análisis. 

Aplicación 
Paralela de 

Tiempo Real 

Tareas 
Sistema Operativo del sistema 

de Tiempo Real 
[REALiTy] Nano-kernel CPÍánificador) (jPcT) (Tñterfaz recj> c^GeñTtraza; 

Bibliotecas de desarrollo Sistema operativo UNIX 

Nivel HW 
•̂ i-; <:::>: 

Sistema Distribuido Computador con 
[Red de transputers T9000] Memoria Compartida 

Figura 3.11: Arquitectura de REALiTy. 

El planificador es multi-prioridad totalmente expulsivo, para garantizar en 
todo momento la disponibilidad de la CPU para el proceso más prioritario, de 
entre todos los que se encuentren listos para ejecutar. La política de planifi
cación que sigue es FIFO. 

En lo que respecta al manejo del tiempo, se proporciona la función nanosleepO , 
que permite suspender la ejecución de un hilo por un intervalo especificado en 
nanosegundos, aunque la resolución práctica vendrá determinada por la que 
proporcione el reloj de tiempo real de la arquitectura concreta2. También se 
proporcionan otras funciones para acceder al reloj de tiempo real del sistema. 

La comunicación entre los distintos hilos puede realizarse mediante: a) memo
ria compartida, y b) colas de mensajes. Dado que la arquitectura sigue 

2Para los procesadores T9000, la resolución del reloj de tiempo real es de un microsegundo. 
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un esquema de memoria distribuida, la comunicación por memoria comparti
da sólo es válida para hilos que ejecuten en el mismo procesador. Las colas 
de mensajes ofrecen un mecanismo de comunicación más flexible, ya que per
miten conectar hilos sin importar los nodos de proceso donde se sitúan emisor 
y receptor. 

Los distintos hilos pueden hacer uso de memoria dinámica, mediante un 
mecanismo de particiones de memoria, tal y como existe en otros sistemas 
operativos de tiempo real como VRTX/32Mñ . Estas particiones se crean es
pecificando el número de slots deseados y su tamaño en octetos, que será el 
mismo para cada slot. Este mecanismo tiene la ventaja, frente al mallocO 
tradicional, de adquirir memoria en tiempo constante y acotado, aunque es 
evidentemente más rígido. No obstante, las aplicaciones típicas de tiempo real 
suelen conocer de antemano sus requisitos de memoria, por lo que en general 
no requieren de mecanismos tan flexibles como mallocO. 

Por último, la entrada/salida por consola se lleva a cabo con llamadas del 
tipo r ead ( ) /wr i t e ( ) . REALiTy no proporciona sistema de ficheros a la 
aplicación de usuario, sino que utiliza el del ordenador anfitrión. 

3.7 Visualización y análisis de traza 

Como resultado de la ejecución del prototipo, se obtiene una traza que refleja el 
comportamiento del mismo. La traza se genera de igual manera, independientemente 
del modelo de programación escogido. 

Dicha traza está compuesta por una enumeración de eventos, a razón de uno por 
línea [Grana96a]. Durante la ejecución, la traza se va archivando en memoria. Una 
vez que la aplicación termina de ejecutar, las trazas extraídas en los distintos nodos 
de proceso, se vuelcan al sistema de ficheros de la máquina anfitriona, creándose 
tantos ficheros de traza como nodos de proceso existan. 

Cada línea de los ficheros de traza es autocontenida, e incorpora información del 
tipo de evento ocurrido, el momento en que se produce, la identificación del proceso 
al que hace referencia (hilo en POSIX, proceso en PMS). Además se incluyen un 
conjunto de argumentos, cuyo número dependerá del tipo de evento (ver figura 3.12). 

Tipo de evento Marca de tiempo Id. proceso Parámetros... 

Figura 3.12: Formato de un evento de traza. 

Se entiende por evento cualquier acción que modifique el estado del STR. Ejem
plos típicos son el cambio de contexto entre hilos, bloqueos en mutexes, tempo-
rizadores, o en colas de mensajes. Los eventos simples pueden ser generados por a) 
el sistema, como son todos los anteriormente citados, o por b) el usuario, para lo 
que se proporciona una función C a tal efecto. 
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3.7. Visualización y análisis de traza 

Generar una lista exhaustiva de eventos puede suponer mucha sobrecarga en el 
subsistema de trazado, y a la vez se requiere mucho espacio de almacenamiento. 
Para superar este problema, el modulo de trazado puede generar estadísticas, o 
agrupaciones de eventos. De esta manera se resume la información de trazado en 
forma más compacta, y no es necesario volcar la traza pormenorizadamente. En 
vez de identificar de forma pormenorizada los momentos en que se han producido 
eventos de un determinado tipo, éstos son resumidos en variables acumuladoras, 
que contabilizan el número de ocurrencias para cada tipo de evento simple en un 
intervalo de tiempo determinado. Estos eventos se vuelcan en el fichero de traza 
a intervalos regulares, definibles por el diseñador. La ventaja es clara, cuando no 
se necesita información muy detallada del comportamiento del sistema, se puede 
reducir la intrusividad del monitor incluyendo únicamente eventos estadísticos. 

Los eventos de que dispone REALTRaCe aparecen en la figura 3.13. Nótense las 
dos columnas que aparecen a la izquierda de cada uno de ellos. Activando una u 
otra opción, se pueden generar eventos simples o agrupados por cada tipo de evento. 
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Figura 3.13: Eventos simples y agrupados en REALTRaCe. 

3.7.1 Configuración de la traza 

Obtener información de un STR en funcionamiento, como es el caso mediante el 
proceso de trazado, introducirá inevitablemente distorsiones en el comportamiento 
de dicho sistema. Esto recuerda al principio de incertidumbre de Heisenberg, que 
algunos autores denominan Probé Effect o efecto sonda [Schutz94]: en el proceso de 
ver cómo se comporta el STR, se está alterando el propio sistema. 

Para minimizar la sobrecarga inherente al trazado, y por tanto la interacción con 
el sistema analizado, todos los tipos eventos pueden ser activados o desactivados a 
voluntad, determinando así su aparición o no en el fichero de traza. La aplicación 
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puede incluso activar o desactivar de forma dinámica, el tipo de eventos que deben 
figurar en la traza. El apartado ?? estudia en detalle estos extremos. 

3.7.2 Análisis de prestaciones con REALPRoF 

La traza obtenida servirá para realizar un estudio a posteriori del comportamiento 
de la aplicación, y cotejarla con los requisitos de tiempo real impuestos. 

El Grupo de Arquitectura de Computadores de la Universidad de Oviedo ha 
desarrollado un visualizador para este tipo de traza. Esta herramienta de halla 
integrada en el entorno REALCaSe. La herramienta permite el estudio de la traza, 
para lo cual se emplean distintas métricas propuestas en [Suarez96a, Suarez96b], a 
saber: 

• Métricas de Aplicación, Tarea y Proceso. Estas métricas proporcionan 
una visión top-down del comportamiento de la aplicación, incluyendo tiempos 
de ejecución por proceso, o tiempos máximo y medio por iteración entre otras 
medidas. 

• Métricas de Procesador. Esta métrica hace referencia a la utilización de 
cada CPU, determinante para evaluar la carga que soportan los distintos nodos 
de proceso. 

• Métricas de Camino Crítico. Esta métrica se calcula por cada tarea en el 
sistema. [Suarez96a] propone múltiples métricas de este tipo. El denominador 
común de ellas es evaluar a qué son debidos los tiempo máximos de cómputo 
en las distintas tareas. 

• Métricas de Granja. Evalúan la eficiencia de la descomposición de un tra
bajo mediante el paradigma de granja. 

Algunas de las pantallas del analizador de trazas se muestran en la figura 3.14. El 
apartado (A) muestra el diagrama de Gantt de ejecución de tareas; en el apartado 
(B) se observa el porcentaje de ocupación de la CPU por los distintos procesos; 
en el tercer apartado (C), se muestran estadísticas de procesos, como tiempo 
de ejecución y uso de CPU. 

Las distintas métricas que integra la herramienta de visualización y análisis de 
trazas, permitirán identificar situaciones como: 

• puntos calientes, o condiciones de carga excesiva en alguno de los proce
sadores, 

• fallos de planificación de las distintas tareas, 

• interbloqueos en comunicaciones, 

• caminos críticos de ejecución, y evaluación de holguras. 
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Figura 3.14: Diferentes ventanas para el análisis del SPTR. 

La herramienta de visualización de la traza, REALPRoF, indicará circunstan
cias anómalas que se hayan producido, simplificando en gran medida la tarea del 
diseñador. Con la evaluación de estas métricas se completará una iteración de 
diseño. El diseñador podrá iterar tantas veces como considere necesario. Al final 
del proceso de diseño, el STR quedará validado desde un punto de vista experimen
tal. 

3.8 Resumen 

REALCaSe es un entorno integrado para el desarrollo incremental de sistemas de 
tiempo real con técnicas de prototipado rápido y especial énfasis en arquitecturas 
paralelas y distribuidas. Esta herramienta permite el diseño detallado, desarrollo y 
validación de sistemas paralelos de tiempo real. Ha sido desarrollado en el marco 
del proyecto europeo ESPRIT-HPC ESCORT (P8169), orientado a evaluar la prob
lemática de la introducción de multiprocesadores en el control de tiempo real de 
procesos industriales, así como a la construcción de herramientas que facilitaran su 
desarrollo. 

REALCaSe hace uso de REALMoD, un lenguaje gráfico para el especificación 
acelerada de SPTR, que permite construir modelos de una forma sencilla e intuitiva. 
Con estos diseños se pueden generar automáticamente prototipos del sistema, con 
un aumento gradual del nivel de detalle. 

Estos prototipos se compilan de forma cruzada para una máquina destino, se 
enlazan con bibliotecas de apoyo a la ejecución que incorporan el ejecutivo de tiempo 
real y un sistema para generación de trazas. Los prototipos pueden ser ejecutados 
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en multicomputadores basados en transputers T9000 o, mediante emulación de esta 
arquitectura, en la misma estación de trabajo donde ejecuta REALCaSe. 

La ejecución de los prototipos genera una traza de eventos que describe el com
portamiento dinámico del SPTR. Esto es la entrada del visualizador y analizador de 
trazas, que presenta la ejecución de la aplicación de una forma comprensible para 
el usuario y lo ayuda a determinar situaciones anómalas o no deseadas, producidas 
durante la ejecución controlada del sistema. 

Una de las aportaciones más interesantes de este entorno es que permite el pro-
totipado rápido de aplicaciones, generando pruebas del sistema desde muy tem
prano. Así es posible obtener la realimentación que los diseñadores demandan en 
las primeras fases del ciclo de vida del proyecto, con el consiguiente beneficio para 
la minimización de riesgos y costes en etapas posteriores. 
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Capítulo 4 

Lenguaje de Especificación de 
Diseño Detallado 

En este capítulo se propone un lenguaje gráfico para el prototipado rápido de sis
temas paralelos de tiempo real (SPTR), que forma parte de REALCaSe, el en
torno integrado para desarrollo de sistemas con estas características. Este lenguaje, 
llamado REALMoD ??, permite el prototipado rápido de SPTR, presentando las 
siguientes características fundamentales: 

• Desarrollo incremental de aplicaciones, mediante prototipos. Los prototi
pos iniciales contienen información básica de la arquitectura del sistema, desde 
un punto de vista hardware/software. A medida que se abunde más en la apli
cación bajo desarrollo, los prototipos irán evolucionando hasta lo que será la 
aplicación final. 

• Inclusión de aspectos de Ingeniería de Prestaciones (SPE) desde los 
primeros momentos en el desarrollo de sistemas paralelos de tiempo real [Smith93, 
Woodside95], de tal forma que se pueda evaluar si el sistema cumple con las 
restricciones impuestas por el diseñador, bajo condiciones variables de carga. 

• Fácil manejo. De tal manera que los usuarios no experimentados pudier
an comenzar a desarrollar aplicaciones en el menor tiempo posible, y ver el 
comportamiento dinámico de su aplicación desde un primer momento. 

Como consecuencia de estas dos ideas, se consideró necesario dotar al lenguaje 
de los siguientes atributos: 

• Representación gráfica de diseños, predominantemente. La especificación 
gráfica se complementa con atributos alfanuméricos. Los formalismos gráficos 
tienen la ventaja de ser más intuitivos y fáciles de manejar. 

• Descomposición de problemas mediante el empleo de paradigmas comunes 
en aplicaciones paralelas. El diseñador dispondrá en el lenguaje gráfico de de
scripción de sistemas, elementos que le permitirán dividir su problema según 
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convenga y utilizando paradigmas muy conocidos en la literatura de aplica
ciones paralelas: segmentación, granjas y servidor replicado entre otros. 

• Carga de trabajo sintética. El lenguaje dispone de las primitivas nece
sarias para construir de una forma sencilla programas de prueba que permitan 
introducir una carga de trabajo en el sistema, de cara a evaluar la respuesta 
del mismo frente a estos estímulos. 

• Generación de código para simulación e implementación. Los prototipos 
descritos en REALMoD pueden traducirse a código fuente de una manera di
recta. Los primeros prototipos modelizarán los distintos procesos del sistema, 
y mediante un esqueleto sintético efectuarán comunicaciones con sus respec
tivos procesos vecinos. Los procesos ejecutarán rutinas de cálculo sintéticas 
durante tanto tiempo como haya sido especificado, de tal manera que reflejen 
de la mejor manera a los procesos definitivos. A medida que el prototipo se 
refine, el esqueleto sintético irá siendo substituido por el código real que debe 
ejecutarse. 

• Instrumentación de prototipos, técnica mediante la cual se pueden es
tablecer los eventos que se desea que aparezcan en la traza de ejecución del 
prototipo, y que servirán de base para un posterior análisis. 

El presente capítulo está organizado en ocho secciones, cada una de las cuales 
comenta un aspecto diferente de la propuesta de lenguaje de diseño para SPTR. En 
primer lugar, se analizarán los detalles del formalismo gráfico. REALMoD estruc
tura los SPTR en tres niveles, cada uno de los cuales se describe en una sección 
diferente: a) nivel de tareas, b) nivel de procesos y c) nivel físico. La cuarta 
sección describe las proyecciones que se establecen entre los distintos niveles del 
formalismo, fundamentales para ligar los elementos descritos aisladamente en cada 
una de ellos. 

Después de describir pormenorizadamente este lenguaje, sigue una discusión so
bre los criterios de validación a que puede someterse el modelo (sección quinta), 
así como las limitaciones del mismo (sección sexta). 

Seguidamente, se incluye un apartado donde se estudian los aspectos de con
strucción de los diseños realizados. En él, se examina la generación automática de 
código, aspectos de carga sintética de prototipos, y otros elementos como simulación 
y ejecución de modelos. 

El capítulo concluye con un resumen de las aportaciones más interesantes que se 
han hecho con este lenguaje de prototipado rápido el diseño detallado de sistemas 
paralelos de tiempo real. 

4.1 Nivel de tareas 

Una vez realizada la obtención de requisitos del sistema de tiempo real, primera 
etapa dentro del ciclo de vida, se procede al análisis de éstos. Este análisis puede 
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llevarse a cabo con cualquiera de las técnicas vistas en el capítulo 2. 
Como consecuencia del análisis se procede al diseño preliminar del sistema, donde 

se definen una serie de actividades software cuya ejecución está sometida a ciertas 
restricciones temporales. Esto último es algo que distingue fundamentalmente los 
sistemas informáticos convencionales de aquellos específicos de tiempo real. 

Estas actividades software se denominan tareas en la terminología de REALMoD. 
Las tareas representan por tanto las restricciones del SPTR. Una tarea de tiempo 
real, en el contexto de REALMoD, es un conjunto de acciones que deben ser real
izadas en presencia de las entradas de la misma, a fin de producir unos resultados o 
salidas, y sometidas a unas restricciones de tiempo determinadas. 

La estructuración del problema en tareas no recoge aspectos de implementación. 
Como se verá más tarde, el nivel de proceso aborda la implementación de las distintas 
tareas en otros elementos llamados procesos, que reflejan de una manera directa 
los aspectos de prácticos de construcción del sistema. Así por ejemplo, una tarea 
puede ser ejecutada en un único nodo de computación o puede estar distribuida en 
múltiples nodos de la arquitectura utilizada. 

El nivel de tarea es el nivel más abstracto, para la especificación del sistema. Este 
nivel está compuesto por un conjunto de tareas que se comunican entre sí (véase 
figura 4.1). Pueden existir tareas, como la Tarea8, que no se comuniquen con el 
resto de las tareas. Esto será así con aquellas tareas que efectúen un procesamiento 
independiente del resto del sistema. 

En REALMoD, el nivel de tareas es eminentemente descriptivo. Los distintos 
atributos para las tareas no son comprobados formalmente bajo ninguna técnica 
de validación, como se abundará en el apartado 4.5. Para un estudio formal sobre 
aspectos de planificación de las tareas puede verse [Klein93, Levi90, Liu73]. 

Formalmente, el nivel de tareas, NT, se define como un grafo donde los nodos 
son tareas y los arcos representan flujos de información entre las mismas: 

NT=(T,A) (4.1) 

Se consideran dos tipos de tareas: periódicas y esporádicas, por lo que el 
conjunto T de tareas puede definirse como: 

T = TPER\JTESP (4.2) 

Las tareas periódicas, TPER- se compone de tareas en la que existe un periodo 
de ejecución, que se asume constante para cada una de ellas: 

TPER = {tpu tp2, -, tpnper} (4.3) 

donde: 

tpi = (N,PiD,J) (4.4) 
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í Tarea^ J Plazo Respuesta 
^—f J^J Instrumentación 

Identificador 
I . Plazo Repuesta 

^ \ Tarea6 ] instrumentación 
Procesos 

(Tarea no periódica] 

Tarea, 

[Tarea periódica] 

Figura 4.1: Diagrama de tareas del SPTR. 

Finalmente, las tareas esporádicas, forman otro conjunto. Estas tareas no tienen 
definido periodo de ejecución: 

TESP = {te1,te2,..,ten } 

con: 

(4.5) 

tej = {N, D, I) 

Por último, el conjunto de arcos, A, se define como: 

(4.6) 

A = {ar = (Ti5 Tk) J Tj, Tk G T,, i = 1 , . . . , iWl} (4.7) 

Este conjunto puede contener elementos con repetición, caso que correspondería 
al de dos tareas que tuvieran múltiples flujos de datos entre ellas. 

A continuación se ilustra el conjunto de atributos de que consta cada uno de 
estos tipos de tareas. 

4.1.1 Tareas periódicas 

Los atributos para una tarea periódica son: 

• Nombre (iV). Este identificador es único dentro del conjunto de tareas. 
Mediante él, la tarea queda identificada unívocamente. 
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• 

Periodo (T). Define el intervalo de tiempo entre dos activaciones de la misma 
tarea. Los comienzos de cada periodo se denotan por A(i). Al comienzo de 
cada periodo, la tarea puede empezar a ejecutar. 

Plazo de respuesta (D). Es el tiempo máximo que puede transcurrir entre 
la activación de la tarea y su finalización. En general este plazo puede variar 
de un periodo al otro, en cuyo caso sería una función D(i). En nuestro modelo 
se consideran sólo tareas con un plazo de respuesta fijo. Para casos en que 
los plazos varíen, puede convenir el tomar el valor más restrictivo, esto es: 
D = mín{D{i) \ i > 0}. 

Para las tareas periódicas, se imponen las siguientes restricciones: 

A(i) = 0 (4.8) 

T > 0 (4.9) 

D{i) = A(i)+T (4.10) 

A(i+l)=D(i) (4.11) 

Nivel de instrumentación ( /) . Este atributo está orientado hacia la etapa 
de monitorización. Mediante él, se puede establecer el grano de monitorización 
de la tarea, esto es, la selección de eventos en los que se está interesado, de 
entre aquellos que puede producir una tarea. Para más información, véase 
apartado 5.3.3. 

Entradas. Conjunto de caminos de datos, procedentes de otras tareas, que se 
necesitan para que la tarea pueda ejecutar sus acciones. Las entradas son las 
precondiciones necesarias para poder ejecutar la tarea. Cuando una tarea tiene 
disponibles todos sus datos de entrada, se dice que está lista para ejecutar, 
tiempo el cual se denota por R(i). El valor R(i) no coincidirá generalmente 
con el momento en que la tarea comienza su ejecución real, S(i). La diferencia 
entre el tiempo de comienzo real de ejecución y el momento en que la tarea es 
activada, A(í), se conoce como desplazamiento offset) y se denota por <f>(i). 

• Salidas. Conjunto de caminos de de datos, generados por la tarea y que 
pueden ser utilizados por otras tareas. Las salidas son las postcondiciones de 
la tarea. 

En la figura 4.2a, se aprecian gráficamente los atributos temporales para tareas 
periódicas. Los términos temporales que aquí se manejan son ampliamente utilizados 
en la literatura de planificación de sistemas de tiempo real [Cheng87]. 

Nótese que el tiempo de cómputo no se encuentra dentro de los atributos que 
han de especificarse por tarea. En general, la tarea podrá tardar un tiempo ó (i) = 
J2kZi S(i)k, que en cualquier caso debe cumplir que 0 < S < D. Obsérvese que la 
ejecución de una tarea puede estar dividida en una serie de intervalos NA(i). 

• 
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(A) 

A(i) R(i) S(¡) 
Activ. Lista Comienzo 

F(i) 
Limite 

Fin Respuesta 

(B) 

, (P(Í) J ñ'1' : fV" i f i ^ ^ 

\á D(\) 

i* ; • H 

•••••-, 
i 

A(i) R(¡) S(¡) 
Activ. Lista Comienzo 

F(¡) -
Limite 

Fin Respuesta 

Figura 4.2: Atributos temporales en tareas periódicas y esporádicas. 

4.1.2 Tareas esporádicas 

Las tareas esporádicas son aquellas que no tienen un periodo asociado. La activación 
de estas tareas no se efectúa por tanto al comienzo del periodo, como sucede con las 
periódicas, sino que es arbitrario, y está condicionado por el entorno físico donde se 
encuentra el sistema. 

Los atributos para tareas esporádicas son los mismos y con el mismo significado 
que para tareas periódicas. La única excepción es el periodo, inexistente en tareas 
esporádicas. 

En la figura 4.2b, se aprecian gráficamente los atributos temporales para tareas 
esporádicas. 

4.2 Nivel de proceso 

Las tareas de REALMoD necesitan reflejarse en entidades software ejecutables en 
una máquina. De esta manera podrán llevar a cabo sus funciones. El nivel de 
proceso especifica los detalles de implementación de todas las tareas del SPTR. 

El nivel de proceso, NP, está compuesto por una tupia de cinco elementos, que 
permiten la implementación del SPTR: 

NP = (PP, MID, EE, SS, FD) (4.12) 

donde: 
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• PP: Procesos. Un proceso es una unidad planificable de forma independiente 
por un nodo de computación, y que se comunica con otros procesos mediante 
mecanismos bien definidos. Los procesos están asociados a funciones (código 
fuente), que son ejecutadas operando sobre unas entradas y generando unas 
salidas. 

• MID: Mecanismos de intercambio de datos. Entidades software que 
permiten el intercambio de datos entre procesos. Una cola de mensajes, la 
memoria compartida, o una base de datos son ejemplos de esta clase de ele
mentos. 

• EE: Entidades externas. Representan los límites del sistema. Los dispos
itivos periféricos del sistema controlador son un buen ejemplo de elementos 
modelados mediante estas entidades. 

• SS: Subsistemas. Dentro de este lenguaje gráfico, también existe la posi
bilidad de definir subsistemas. Los subsistemas se emplean para reducir la 
complejidad de un sistema, aumentando al mismo tiempo el grado de com
prensión del formalismo gráfico. 

• FD: Flujos de datos. La comunicación entre un proceso y un mecanismo de 
intercambio de datos puede tener propiedades como bloqueo o no. En caso de 
bloqueo, un tiempo máximo (time-out). Estos atributos se sitúan en el flujo 
de datos asociado. 

Los distintos elementos antes citados tienen una representación gráfica que se 
resumen en la figura 4.3, donde pueden verse distintos tipos de iconos, agrupados 
en las categorías relatadas. En los siguientes apartados se revisan las distintas 
categorías, dando una idea de los atributos que conforman su descripción. 

PROCESOS 

® © © © 
Etapa o Servidor 

Segmento Granja Replicado Temporizador 

MECANISMOS DE COMUNICACIÓN 

S H ID- D 
Memoria Cola de Almacén 

Canal CSP compartida mensajes genérico 

F. DATOS ENT. EXTERNA 

— — • 0 < A t < ° o 1 £ 1 

- - - - • A t = oo 

SUBSISTEMA 

Figura 4.3: Simbología gráfica en REALMoD. 
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4.2.1 Procesos 
Un proceso es una entidad software planificable de forma independiente, 
que ejecuta un procedimiento de forma reiterada. Desde el punto de vista de su 
implementación, ejemplos de proceso pueden ser los proceso UNIX o hilos (threads) 
POSIX. Una tarea puede admitir una descomposición en un único proceso, o en 
varios. En la figura 4.4 se presenta una tarea que se divide en tres procesos. 

El conjunto de procesos, PP, se define como: 

PP = {pup2,...,pnp} (4.13) 

donde np es el número total de procesos del modelo. 
Las tareas de tiempo real ya vistas en el apartado anterior, pueden variar en 

complejidad. Algunas pueden tener un comportamiento relativamente sencillo, como 
por ejemplo aquella que en cada activación recoja las medidas procedentes de un 
dispositivo externo, y las coloque en un repositorio. 

Hay otras tareas en cambio, que requieren una implementación más compleja. 
Muchas veces tendrán un esquema de funcionamiento muy simple, pero necesitan 
una gran capacidad de proceso, por lo que puede ser necesario el empleo de tec
nologías paralelas/distribuidas para hacer frente a la demanda computacional de las 
mismas. Es en estos casos cuando se recurre a su división en múltiples procesos. 

Con REALMoD, las tareas puede ser divididas mediante los mecanismos abajo 
citados: segmentación, granjeo y el paradigma de servidor replicado, como métodos 
de división de problemas. 

¿T CM2 

Figura 4.4: División de una tarea en múltiples procesos. 

REALMoD ofrece distintos tipos de procesos, cada uno de los cuales tiene un 
comportamiento diferente. Esto permite la construcción rápida de prototipos ya que 
los procesos que se consideran se derivan de los paradigmas de programación 
paralela más comunes existentes en la literatura, ampliamente utilizados en la 
práctica [Kleiman96]. 

En concreto, los paradigmas utilizados son los siguientes: 

• Segmentación. División temporal de una tarea compleja en n etapas (di
visión funcional). 
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• Granjeo. División por partición de datos. 

• Servidor replicado. Paralelización del modelo cliente-servidor. 

En primer lugar se propone un modelo de proceso. A continuación se detallan 
los distintos paradigmas y qué atributos se han definido para cada uno de ellos. En 
la figura 4.5 se han representado los paradigmas propuestos. 

Por cada paradigma, se hablará de dos puntos: a) modelo dinámico de com
portamiento, que indica el principio de funcionamiento, y b) parámetros de 
configuración, relativo a todos los atributos que pueden fijarse y que afectan di
rectamente a su comportamiento. En el apéndice A puede verse un estudio analítico 
de los distintos paradigmas. 

SEGMENTACIÓN 

<EMl~[h©-+ 
SERVIDOR REPLICADO 

GRANJA 

Figura 4.5: Paradigmas más comunes de programación paralela. 

4.2.1.1 Modelo de Proceso 

En REALMoD existen distintos tipos de procesos: etapas (P), granjas (F) y tempo-
rizadores (T) entre otros. Cada tipo de proceso tiene un comportamiento dinámico 
distinto, pero comparten muchas ideas en común. En este apartado se revisa la 
semántica genérica de un proceso en REALMoD. Los detalles particulares para ca
da tipo de proceso serán objeto de'análisis en apartados posteriores. 
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Todo proceso Pi consta de una serie de entradas {EfYjJj1 y una serie de salidas 
{SlYjZJl, amén de un número variable de atributos {^4¿} Îj que condicionan su 
comportamiento y cuyo tipo está es función de la clase de proceso del que se trate 
(véase figura 4.6a). 

El esquema de comportamiento de un proceso en REALMoD responde a la repeti
ción de un ciclo básico, según se ilustra en la figura 4.6b. 

F. 

s. 

5< / > 

y / ^ e r E n h T N y puer tos 

f~~^~¡'^-fm^~i \ de Entrada 

Proceso {A} ] 

t n n n Q y Puertos 
\jQamSs¡is^ de Salida 

s, s2 s3 

MODELO DE COMPORTAMIENTO 

i 
Leer Entradas 

* 

Procesamiento 

i 
Escribir Salidas 

1 
(A) (B) 

Figura 4.6: Modelo de proceso en REALMoD. 

A continuación se verá la semántica operacional de los distintos procesos, en 
función del grado de detalle con el que se construyen los prototipos, enumerados en 
la tabla 4.1. La diferencia entre prototipos de un nivel o de otro no es una barrera 
definida. A medida que se va refinando la aplicación se va pasando de un tipo de 
prototipo a otro, pero la progresión es gradual, lo que se convierte en una ventaja 
en lo que respecta a minimizar riesgos e incertidumbres en el desarrollo. 

La idea detrás de esta evolución gradual es ir teniendo realimentación desde los 
primeros momentos, aun cuando todavía no se conozcan los detalles concretos del 
software. 

Prototipos sintéticos 

En primer lugar, el proceso procede a leer datos provenientes de los flujos de 
entrada. Es posible establecer el orden en que se leen los flujos de lectura. 
Adicionalmente, puede establecerse un tiempo máximo de bloqueo en la lec
tura de cada flujo. Si alguna entrada no estuviera presente al vencimiento 
del temporizador es descartada y así se le informa al proceso mediante una 
excepción. Una explicación más detallada del comportamiento de las entradas 
puede consultarse en el apartado 4.2.3. 

Las entradas, una vez leídas son colocadas en zonas de memoria reservadas a 
tal efecto. Estas zonas se conocen como puertos de entrada. Estas entradas 
se conocen como automáticas, ya que se genera código a partir de las especi-
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ficaciones de los flujos de datos y el usuario no tiene que preocuparse de las 
operaciones anteriores. 

Cuando las entradas han sido leídas, se invoca a la rutina de usuario del 
proceso en cuestión, encargada de procesar estos datos y colocar los resultados 
(datos de salida) en los puertos de salida. REALMoD proporciona una 
forma alternativa de función de cómputo, basada en proporcionar un retraso 
computacional. En este caso, y una vez leídos los datos de entrada, el proceso 
ejecuta durante el tiempo especificado, sin efectuar procesamiento útil. Esto 
es útil en los primeros prototipos, para comprobar de una forma elemental si 
se cumplen las restricciones temporales del SPTR. El retraso computacional 
está basado en la estimación del tiempo que empleará la futura rutina de 
usuario. 

Finalmente, el proceso se encargará de enviar los datos de salida por sus re
spectivos flujos de datos, según las características (orden, prioridad y tiempo 
máximo de bloqueo entre otros) de los mismos. 

Inicialmente, los prototipos pueden crearse con rutinas de usuario ficticias, 
con lo que se consigue un primer prototipo ejecutable con gran velocidad. Son 
prototipos sintéticos, y son el primer nivel en la escala evolutiva de los 
mismos (nivel 1 en la tabla 4.1. 

Este modelo es muy limitado pero permite verificar el comportamiento tempo
ral de sistemas desde un primer momento, y no requiere más que la conexión 
del sistema, indicando unos datos mínimos por cada elemento. Es el primer 
paso en la construcción de prototipos. El diseñador no necesita especificar ni 
una sola línea de código en este punto. 

Nivel de prototipado 

1 (P. Simulado) 
2 (P. Sintético) 
3 (P. Real) 
4 (P. Real) 

Modelo de E/S 

Automático 
Automático 
Automático + Manual 
Manual 

Rutina de usuario 

Simulada (r c ) 
Función de usuario 
Función de usuario 
Función de usuario 

Tabla 4.1: Niveles de prototipado en REALMoD. 

• Prototipos de control 

El siguiente paso una vez construido un prototipo de nivel 0 es ir sustituyendo 
las funciones de usuario sintéticas por rutinas de usuario reales, que manipulen 
los datos de entrada para generar resultados. Nótese que hasta este momento 
la aplicación no está realizando ninguna toma de decisiones en función del 
contenido de los datos que generan circulan por los flujos. Este segundo paso 
(nivel 2) se conoce como prototipos de control. 

Las rutinas de usuario tienen acceso a los puertos de entrada/salida, que se ven 
como áreas de memoria donde realizar lecturas y escrituras respectivamente. 
Obviamente, las rutinas de usuario pueden empezar siendo muy toscas, e ir 
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retinándose progresivamente. La ventaja de utilizar rutinas de usuario es que 
se pueden generar salidas según los datos de entrada, así como tomar decisiones 
sofisticadas en función de los mismos. 

Los datos de entrada y salida hasta ahora descritos tienen un denominador 
en común. La etapa de generación de código se encarga de proveer el código 
necesario para depositar en los puertos de entrada los datos que necesita el 
proceso, o de mandar a los mecanismos de intercambio los datos colocados en 
los puertos de salida. Esto proporciona una gran comodidad al programador, 
ya que sólo tiene que acceder a los puertos para manejar los datos de entrada 
y salida, abstrayéndose del origen o destino de los mismos, o las peculiaridades 
del mecanismo de comunicación involucrado. Precisamente por estar operados 
de forma transparente al programador, estos canales reciben el nombre de 
automáticos. 

Este modelo puede ser también limitado, dado que exige la presencia de las 
entradas al principio y la escritura de salidas al final. No es el caso de una 
aplicación genérica que desee tener un control más exhaustivo de las E/S. 
Para ello, se considera la posibilidad de acceso a las E/S desde la función, 
pero manteniendo las restricciones de acceso especificadas en el formalismo 
gráfico (prioridad, temporización). 

• Prototipos reales 

No obstante, hay ocasiones donde este comportamiento puede ser algo rígido, 
debido a múltiples motivos, como por ejemplo, el caso en que la lectura de 
algunas entradas puede estar condicionada por otras. En este caso, se deben 
emplear entradas/salidas manuales. La lectura/escritura de datos manuales 
se realiza en la misma rutina de usuario. Esto garantiza total flexibilidad, 
en detrimento de la comodidad. Las entradas/salidas manuales, que también 
se reflejan en el formalismo gráfico, pueden accederse a través de una fun
ción que REALMoD proporciona. Esta función abstrae al programador de las 
características concretas del flujo de datos y el MID involucrados, simplifican
do enormemente la mecánica de su uso. Cuando se empiezan a usar canales 
manuales se está en la fase de prototipado real (nivel 3). 

El empleo de canales manuales sólo tiene sentido una vez existan rutinas 
de usuario en lugar de retrasos computacionales, ya que dichos canales sólo 
pueden ser operados desde las mismas. El código automático sólo hace uso de 
canales automáticos. 

Los canales manuales pueden llegar a desaparecer en un nivel más avanzado 
(nivel 4). Si el comportamiento de dichos canales es suficiente para los requi
sitos del proceso que opera con ellos entonces podrán coexistir ambos tipos de 
canales. No obstante pueden existir procesos que vayan reemplazando todos 
sus canales, inicialmente automáticos por canales manuales. 
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4.2.1.2 Segmentación 

La segmentación se basa en dividir un problema complejo en una sucesión de pasos 
o etapas. Cada etapa toma unos datos de entrada, opera sobre ellos, y produce 
finalmente unas salidas, que son la entrada de la siguiente etapa. 

La técnica de segmentación no sólo aporta beneficios de cara a la reducción 
de complejidad que supone dividir el problema inicial, sino que además permite 
aumentar el rendimiento (throughtput), ya que todas las etapas pueden trabajar en 
paralelo sobre distintos datos. 

Para implementar este paradigma paralelo REALMoD dispone del proceso etapa 
(ver figura 4.3). Un estudio analítico en detalle del paradigma de la segmentación, 
así como del resto que se verán puede encontrarse en el apéndice A de esta tesis. 

• Modelo de procesamiento 

El proceso etapa es el más simple de los tipos de proceso en REALMoD. Tiene 
un esquema de comportamiento basado en la repetición de un ciclo básico, 
según se ilustra en la figura 4.7. 

Ent„ Ent, Ept, 

N. i / 
/ \ - Entradas^V 

^—Q—Q—fj X 

V T. cómputo / 

^ ^ E. Salidas^^' 

Sal„ Sal, Sal2 Sal, 

MODELO DE COMPORTAMIENTO | ATRIBUTOS PROCESO ETAPA 

• 
Leer Entradas 

* 
Rutina de 
usuario 

[o retraso 
computacional] 

1 
Escribir Salidas 

1 

O Nombre del proceso 
O Tarea a la que pertenece 
O Nodo donde se ubica 

O Rutina de usuario 
O Iteraciones rutina de usuario 
O Tiempo de cómputo 
O Tamaño pila 
O Tamaño heap 
O Política planificación 
O Prioridad planificación 
O Otros ... 

(A) (B) 

Figura 4.7: Atributos y comportamiento del proceso etapa. 

• Atributos del proceso 

El modelo de comportamiento anterior puede diferenciarse a conveniencia me
diante el empleo de una serie de parámetros. Esto proporciona la flexibilidad 
deseable en un modelo que pretenda generalidad. Los atributos más relevantes 
del proceso etapa son los siguientes: 

- Rutina de usuario 

Función escrita en lenguaje ANSÍ C que proporciona el algoritmo de 
procesamiento de las entradas. La declaración de la función permite 
acceder a los puertos de entrada y salida del proceso. Así mismo permite 
acceder a los flujos de datos de entrada/salida manuales. 
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El generador de código impone el interfaz que deben tener estas funciones 
de forma que, almacenadas en una biblioteca, puedan ser conveniente
mente enlazadas con el código generado automáticamente para formar el 
programa ejecutable. 
Las rutinas de usuario no deben preocuparse por la lectura de entradas 
o la escritura de salidas automáticas. El código responsable de las co
municaciones es generado automáticamente. La rutina de cómputo (o 
de usuario) es invocada cuando los datos de entrada han sido leídos. La 
interfaz de la misma está preparada para que se pueda acceder tanto a 
los datos de entrada, como al lugar donde deben dejarse los de salida. 
Una vez que la rutina termina, se efectúa la escritura de salidas (véase 
figura ??b). 

Aunque esta aproximación pueda parecer algo rígida, no existen grandes 
restricciones en la programación de estas rutinas. Así por ejemplo, el 
usuario puede programar en una rutina de tratamiento, la creación de 
procesos auxiliares (ajenos a la especificación del esqueleto de la apli
cación) o accesos a mecanismos de comunicación manuales que le permi
tan acceder a almacenes desde la misma rutina de usuario. Esto permite 
añadir gran flexibilidad a la aplicación final y además, representar en el 
lenguaje RTP un mayor número de aplicaciones posibles (no sólo aquellas 
en las que se conoce a priori el número de procesos o que tienen un mecan
ismo determinado de comportamiento, como el de lecturas - cómputos -
escrituras). 

— Retraso computacional 
Este retraso sustituye a la función de usuario cuando ésta no está disponible 
Equivale a un cómputo que empleara dicha cantidad de tiempo en re
alizarse. Este retraso computacional se implementa como una función 
que efectúa procesamiento no útil durante el tiempo especificado. 

- Iteraciones del proceso 
El modelo dinámico por defecto para un proceso contempla la repetición 
del bucle básico (ver figura 4.6b) un número infinito de veces. Mediante 
este parámetro se puede poner fin al proceso al completar un número 
determinado de iteraciones. Al cabo de este número, el proceso deja de 
funcionar y termina. Esto es útil por controlar las iteraciones que debe 
ejecutar el prototipo en las fases de prueba. 

- Tamaño pila/datos 
Requisitos de memoria del proceso. Estos datos son necesarios para pro
porcionar a los procesos de la cantidad de recursos de memoria necesarios 
para su ejecución. 

— Política/Prioridad planificación 
Estos valores determinarán la forma en que el planificador debe actuar 
el caso de tener varios procesos listos para ejecutar. Por cada proceso, se 

84 



4.2. Nivel de proceso 

indicará la política que proceda (SCHED_FIFO o SCHED_RR), así como 
la prioridad del mismo. Estos datos serán interpretados de acuerdo a la 
semántica de estándar [P1003.1]. 

Generación de etiquetas. Orden de etiquetas 
Estos elementos permiten trazar transacciones. Para más información 
véase el capítulo de monitorización, apartado ??. 

Orden de entradas y salidas 
Define en qué orden se procede a la lectura/escritura de los datos au
tomáticos de entrada/salida. 

4.2.1.3 Granja 

Este segundo paradigma implementa la idea de divide y vencerás [Horo\vitz78]. Es 
muy común verlo en la literatura como un medio para resolver problemas por par
tición de datos [Kleiman96]. La división del problema no se enfoca desde el punto 
de vista funcional, como era en el caso de la segmentación, sino desde la óptica de 
los datos. 

f. obrero 

resultados salida 

integración 

"f- I 
integración 

de resultados 

J 

Figura 4.8: Esquema del procesamiento en una granja. 

• Modelo de procesamiento 

El modelo que se propone consta de un proceso granjero o maestro y un con
junto de n procesos obreros o esclavos. El proceso maestro divide la carga 
de trabajo que le llega de forma equitativa, en tantas partes como procesos 
obreros existan. Los subproblemas se envían a los procesos obrero y se es
peran las soluciones parciales. Finalmente, el proceso maestro agrupa estas 
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soluciones en la solución final que emite por sus salidas. Cada proceso obrero 
tiene idéntica función, pero realiza el proceso sobre un conjunto disjunto de 
datos. Esto permite paralelizar el conjunto de obreros. En condiciones óptimas 
de reparto de carga, el tiempo de proceso de una granja será: 

Atributos del proceso granjero 

El proceso granjero tiene algunos atributos que son idénticos a los ya comen
tados para el proceso etapa. Solo se comentarán aquellos que introduzcan 
diferencias apreciables. Para una relación exhaustiva de los atributos de cada 
tipo de proceso, véase la tabla 4.2. 

- Funciones de división e integración 
La función de división se encarga de establecer una partición del espacio 
de datos del problema en nw subproblemas. Por el contrario, la función 
de integración efectúa un proceso inverso: agrupa las soluciones propor
cionadas por los distintos trabajadores, formando la solución del problema 
inicial. 

- Retrasos de división e integración 
Análogamente a como sucedía con el proceso etapa, las funciones de di
visión e integración pueden soslayarse a cambio de un tiempo de cómputo 
estimado. En este caso los datos que se aportan a los trabajadores son 
ficticios. En caso de optar por retrasos computacionales, los datos que 
se suministran a los procesos obreros serán generados automáticamente 
y con contenido irrelevante. 

Atributos del proceso obrero 

Los distintos procesos trabajadores tendrán todos los mismos atributos. La 
lista de atributos es muy similar a la de un proceso etapa, con los siguientes 
añadidos: 

- Tipos en transferencia de entrada y salida 
Determina el tipo (en ANSÍ C) de datos que el proceso granjero comunica 
al trabajador (entrada), y viceversa (salida). 

- Tamaños en transferencia de entrada y salida 
Especifica el tamaño en octetos de los tipos arriba citados. 

4.2.1.4 Servidor Replicado 

Este es el último paradigma paralelo que se considera. Este modelo plantea un 
conjunto de servidores que atienden peticiones por parte de clientes. Los clientes 
efectúan sus peticiones a un proceso planificador el cual redirige la misma a alguno 
de los servidores que esté libre en ese momento. Esto tiene la ventaja de poder 
equilibrar la carga de los distintos servidores. 

• 
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• Modelo de procesamiento 

La petición que llega de un cliente por un flujo de entrada es redirigida con
venientemente a un servidor, según criterios de disponibilidad. Este servidor 
atiende el servicio y devuelve los datos procesados al planificador, que a su vez 
los comunica al cliente adecuado. Véase la figura 4.9. 

Figura 4.9: Esquema de clientes y servidor replicado. 

• Atributos del planificador 

Este proceso es muy similar al granjero ya visto en el apartado anterior. Los 
atributos que suponen alguna variante son: 

- Función de asignación 
Función que asigna la petición del cliente a uno de los servidores. 

- Función de retorno 

Función que devuelve los datos resultados del proceso por parte de un 
servidor al cliente que reclamó el servicio. 

• Atributos del servidor 

Estos atributos son idénticos a los del proceso obrero en el paradigma de 
Granja, con la salvedad de que las funciones que el la granja se asociaban a las 
funciones de partición del problema y composición de la solución final, aquí se 
refieren a la redirección del problema recibido y al envío posterior al cliente 
respectivamente. 
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4.2.1.5 Temporizador 

Este proceso es similar al proceso etapa, pero no tiene entradas. Sirve para im-
plementar procesos temporizadores, que vuelquen datos al sistema de una manera 
periódica. 

• Modelo de procesamiento 

El temporizador está sumido en un bucle cuyo primer paso es esperar por 
el vencimiento de su alarma. Cuando ésta vence, el proceso estará listo para 
ejecutar su rutina de usuario. Posteriormente generará las salidas que convenga 
y volverá a bloquearse en espera de una nueva activación. 

• Atributos del proceso 

Son similares a los del proceso etapa. Las diferencias más significativas son: 

- Periodo 

Intervalo de tiempo entre dos activaciones del temporizador. Solo puede 
haber un periodo asociado a cada temporizador. Esta limitación puede 
obviarse si se colocan tantos temporizadores como sean necesarios, o uno 
sólo con un período igual al máximo común divisor de los periodos que 
sean necesarios. 

— Desplazamiento 

Intervalo inicial hasta la primera activación del proceso. 

Atributo 

Rutina de Usuario 
Iteraciones 
Retraso Computacional 
Tamaño Stack/Heap 
Política Planificación 
Prioridad Planificación 
Generación Token 
Orden de Tokens 
Orden Entradas 
Orden Salidas 
Funciones de División 
Funciones de Integración 
Retrasos de División 
Retrasos de Integración 
Tipos en xfer ENT/SAL 
Tamaños en xfer ENT/SAL 
Periodo 
Desplazamiento 

P 

V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

F 

X 

V 
X 

sj 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
X 

X 

X 

X 

w 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

V 
V 
V 
V 
X 

X 

S-P 

V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

S-s 

V 
V 
V 
V 
V 
V 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

T 

V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
X 

V 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

V 
V 

Tabla 4.2: Atributos de los distintos tipos de proceso en REALMoD. 
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4.2.2 Mecanismos de Intercambio de Datos 

Los procesos antes citados efectúan el procesamiento de sus datos de entrada y 
generan datos de salida. La comunicación de estos datos entre procesos se realiza 
mediante una entidad interpuesta, conocida como intercambiador de datos o MID. 

Existen diversos intercambiadores de datos, cada cual con características propias 
en cuanto a funcionamiento. Ejemplos de intercambiadores son las colas de mensajes 
o la memoria compartida. A continuación se comentarán los cuatro mecanismos con
templados en REALMoD. Se comentan sus propiedades, atendiendo a las siguientes 
características originales que se proponen y resumen la funcionalidad de los mismos: 
ubicación, cardinalidad, dominio, consumo, sincronismo y política de gestión. 

• Ubicación. Hace mención a los recursos físicos que necesita. Algunos MID 
poseen áreas de memoria interna, por lo que en sistemas de memoria distribui
da requieren que se especifique el nodo de donde tomar dicha área, para poder 
funcionar. Un ejemplo de esto son las colas de mensajes. Hay otros MID's que 
no requieren de este elemento. Tal es el caso en el modelo de paso de mensajes 
para transputers con los canales de comunicación, ya que no tienen buffer. 

• Dominio. Capacidad del MID para poner en comunicación a procesos que 
se sitúen en distintos nodos de la arquitectura multiprocesador. Se distingue 
entre dominio local o global. Volviendo a los mecanismos ya comentados, la 
memoria compartida se restringe a un solo nodo (dominio local), mientras que 
las colas de mensajes permiten la comunicación entre distintos nodos (global). 
Esta terminología es utilizada en [P1003.1]. 

• Cardinalidad. Número de lectores y escritores que pueden acceder al MID. 
Esto no significa que el acceso sea simultáneo. El acceso se debe realizar 
mediante mecanismos que aseguren la exclusión mutua, en los casos donde sea 
necesario, como por ejemplo en memoria compartida. 

• Sincronismo. [Burns97] utiliza este atributo haciendo alusión al acoplamien
to necesario entre lectores y escritores. Si es necesario que los procesos lec
tores y escritores tengan que efectuar la comunicación en el mismo instante, 
entonces el modelo es síncrono. En caso contrario, el modelo de comunicación 
se denomina asincrono. 

• Consumo. Algunos mecanismos pueden consumir datos a medida que los 
procesos lectores los solicitan. Un ejemplo de esto son las colas de mensajes. 
Otros en cambio, ofrecen los datos pero siguen manteniéndolos para sucesivos 
lectores. Este es el caso de la memoria compartida. Pueden existir modelos 
híbridos, como podría ser el caso de una cola de mensajes con la posibilidad de 
consultar el mensaje que está en primer lugar pero sin borrarlo. UNIX BSD 
4.3 contempla esta posibilidad con los sockets. 

El formalismo gráfico que utiliza [Kiskis94] emplea esta característica para 
discernir entre los dos tipos de MID's que considera. Tiene almacenes en los 
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que una lectura provoca la pérdida del mensaje (depletable) y otros en los que 
no se pierde (non depletable). 

• Política de gestión. En los casos en los que los mensajes se vayan almace
nando (típicamente las colas de mensajes), la política de gestión de mensajes 
será importante. Podrá ser FIFO/LIFO o alguna de estas con prioridad. En 
el caso de memoria compartida este atributo no tiene mucho sentido aunque 
puede entenderse que el mecanismo es de tipo LIFO. 

En la tabla 4.3 se aprecian de forma resumida las distintas características de los 
MID que se han considerado en REALMoD. A continuación se revisarán los distintos 
MID de REALMoD comentando su comportamiento respecto a las características 
mencionadas: 

Manejo 

PMS 
Colas de mensajes 
Memoria compartida 
Almacén genérico 

Ubic. 

No 
Sí 
Sí 
X 

Card. 

1:1 
n:n 
n:n 
X 

Dominio 

Global 
Global 
Local 
X 

Consumo 

Sí 
Sí 
No 
X 

Sinc. 

Sí 
No/Sí 
No 
X 

Prioridad 

FIFO 
FIFO prio 
LIFO 
X 

Tabla 4.3: Características de los MID's en REALMoD. 

4.2.2.1 Canales PMS 

Son mecanismos de comunicación propios de la tecnología transputer [May84]. Están 
basados en el formalismo para programación concurrente desarrollado por [Hoare78]. 
En la implementación desarrollada por [Inmos94a] en las redes de transputers, los 
canales PMS permiten la comunicación entre procesos de forma síncrona, con cardi-
nalidad uno a uno. Estos mecanismos no tienen buffer y pueden comunicar procesos 
a lo largo de toda la red de transputers. 

Existen SOTR que ofrecen este mecanismo de comunicación, aunque con algunas 
variantes. Tal es el caso de [QNX93]. 

4.2.2.2 Colas de Mensaje POSIX 

Es uno de los métodos más flexibles de entre los ofrecidos por POSIX para sistemas 
distribuidos o paralelos. Una cola de mensajes se crea con un número de entradas, 
y un tamaño máximo para éstas [Gallmeister95, P1003.1]. 

Los procesos que interaccionan con la cola de mensajes pueden bloquearse en 
dos situaciones: a) son lectores y la cola está vacía, y b) son escritores y la cola 
está llena. Este bloqueo puede eliminarse si dichos procesos abren la cola de mensajes 
con el atributo G_N0MBL0CK, En caso de bloqueo, el proceso se desbloqueará cuando 
desaparezca la condición que originó la contención. 

Los mensajes se sirven en disciplina FIFO, aunque existe la posibilidad de indicar 
prioridades. El dominio de actuación de una cola de mensajes puede ser local o 
global. 
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4.2.2.3 Memoria Compartida 

Este modelo de comunicación es ampliamente utilizado [P1003.1, Gallmeister95, 
Kleiman96]. Los procesos lectores y escritores acceden a la misma mediante primiti
vas que garanticen la exclusión mutua. Este mecanismo está restringido al dominio 
local. No obstante, en los multiprocesadores de memoria compartida, todos los 
procesos ejecutando en la máquina pueden comunicarse mediante este mecanismo. 

4.2.2.4 Almacenes Genéricos 

Este cuarto mecanismo se ofrece se ha contemplado para dar mayor flexibilidad 
al modelo, mediante él, se pueden implementar accesos a bases de datos, más o 
menos complejas. La implementación corre a cargo del programador. Este debe 
proporcionar funciones de acceso para: a) inicializar el MID para interaccionar con 
él, b) escribir en el mismo, c) leer de éste y d) cerrar el MID, impidiendo futuros 
accesos. 

4.2.3 Flujos de Datos 

El acceso de procesos a mecanismos de intercambio de datos está regulado por los flu
jos de datos. Estos flujos tienen una serie de atributos que definen las características 
de estos accesos. De entre estos atributos, los más significativos son: 

• Manejo. Distingue entre canales automáticos o manuales. Los canales 
automáticos son operados por el esqueleto que produce automáticamente el 
generador de código. En el caso de canales manuales es el programador quién se 
hace cargo del mismo, dentro de la rutina de usuario. Los canales automáticos 
dan mayor comodidad al programador, pero pueden resultar insuficientes en 
flexibilidad para ciertos procesos. 

• Tiempo de bloqueo (Ai). Tiempo máximo en espera de datos a un MID. 
El tiempo de bloqueo puede ser cualquier una cantidad arbitraria de tiempo, 
especificada por el programador en función de sus intereses. Un acceso blo
queante equivale a tener un tiempo de bloqueo oo. Un tiempo de bloqueo cero 
equivale a accesos no bloqueantes. Esta modalidad se utilizará normalmente 
para el acceso a datos opcionales, que deben operarse sólo si están presentes. 
Al finalizar el tiempo máximo de bloqueo permitido, el proceso interrumpe 
la comunicación por dicho canal. Cada una de las posibilidades anteriores 
tiene una representación gráfica distinta del flujo de datos, lo que permite 
distinguirlos rápidamente (ver figura 4.3). 

• Prioridad. En ciertos MID, colas de mensajes por ejemplo, es importante 
definir con qué prioridad se deben almacenar los datos. Esto tendrá implica
ciones de cara a cómo se almacenan los paquetes en la misma. 

• Prioridad relativa de lectura. Los distintos flujos conectados a un proceso 
son leídos en el orden especificado por este atributo. 

91 



Capítulo 4. Lenguaje de Especificación de Diseño Detallado 

• Prioridad de etiquetado. Si este flujo de datos lleva etiquetado, entonces se 
define la prioridad con que la etiqueta debe presentarse en el proceso destino. 
Para mayor información véase capítulo 5. 

Tanto si los canales son automáticos como manuales, el acceso estará regido por 
las condiciones que hayan sido indicadas (tiempo máximo de bloqueo y prioridad 
entre otras). 

Como se aprecia en la figura 4.10, un proceso tiene un conjunto de entradas y 
otro de salidas. Estos flujos pueden ser automáticos y manuales indistintamente. 
El manejo de los canales manuales es responsabilidad del programador, que debe 
acceder a ellos en la rutina de usuario. Los canales automáticos, en cambio, son 
operados de forma transparente al programador. 

Los flujos de entrada automáticos son consultados en cada iteración del proceso. 
Estos flujos están ordenados por prioridad (atributo prioridad relativa de lectura) y 
se respeta ese orden a la hora de su consulta. En cada uno de ellos se procede a leer 
un dato si está disponible en el periodo indicado por el tiempo máximo de bloqueo. 
Si al término del mismo no se encontrara ningún dato, se indicaría en el puerto de 
entrada asociado tal condición y se procedería con la siguiente entrada. Los datos 
que van siendo leídos de los flujos de entrada se colocan en los puertos de entrada, 
tal y como se vio en la sección 4.2.1.1. 

Figura 4.10: Entradas y salidas de un proceso. 

Con los flujos de salida ocurre algo similar. Una vez concluida la rutina de 
usuario, se procede a la escritura en los canales de salida automáticos. Por cada 
uno de ellos siguiendo el orden que haya sido especificado, y si han sido utilizados 
por la rutina de usuario, se intentará completar la escritura por el flujo de datos 
correspondiente dentro del límite indicado por el programador. 

Si durante el proceso de espera por un flujo de entrada o de salida venciera el 
plazo máximo de bloqueo se generaría una excepción que sería capturada por el pro
ceso bloqueado. El programador puede entonces establecer las acciones necesarias 
ante tal eventualidad. 
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4.2.4 Entidades Externas 

Representan los límites del sistema. Estos límites pueden ser dispositivos periféricos 
como tarjetas de adquisición de datos, controladores de unidades de disco, consola 
(E/S), reloj, etcétera. Las entidades externas pueden ser fuentes o sumideros de 
datos, respecto al sistema. 

Desde el punto de vista de comportamiento, las entidades externas pueden ser 
de tres tipos: generador de carga, almacén o proceso (ver figura 4.11). 

Entidad 
Carga 
de trabajo 

Entidad 
Almacén 

Entidad 
Proceso 

-WL 

CM, ' e GM, 

P O 
EP ND-D <H> ©¡-OH 

CM, Ep CM, 

Figura 4.11: Tipos de entidades externas en REALMoD. 

• Generador de carga. Este tipo de entidades externas es muy importante, 
dado que es la que suministrará la carga de trabajo al sistema (ver apartado 
4.7.2). Los generadores de carga son fundamentales para someter al sistema 
a unas condiciones de trabajo representativas del sistema final. Este tipo de 
generadores se comentan extensamente en la literatura. Tal es el caso del 
work-load generator de [Kiskis96] o el environment simulator de [Schutz94]. 

Las salidas que tenga esta entidad pueden ser configuradas de múltiples formas 
para crear distintas cargas de trabajo: normales o extremas por ejemplo. Las 
entradas de un generador de carga modelizarán dispositivos periféricos con 
atributos que limiten, por ejemplo, el número máximo de elementos que pueden 
asimilar por unidad de tiempo. 

• Almacén. Modelizan entidades externas como manejadores de disco, que son 
bibliotecas con cierta funcionalidad, pero no procesos activos. Estas entidades 
externas se modelizan a todos los efectos como cualquier almacén genérico de 
REALMoD, y por tanto tendrán atributos similares. 

• Proceso. Este tercer y último tipo de entidades externas se modeliza como 
un proceso de REALMoD. Un ejemplo de este tipo de entidades puede ser un 
manejador de red que mediante interrupciones vuelque datos al sistema. Tiene 
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sentido utilizar el símbolo de una entidad externa en vez de un proceso para 
resaltar su carácter de agente externo. De hecho, una vez que el prototipo 
evolucione, puede eliminarse dicho proceso y ser substituido por la entidad 
externa real. 

4.2.5 Subsistemas 

Los subsistemas juegan un papel muy importante en los modelos. No añaden fun
cionalidad al formalismo gráfico, ya que todo modelo puede ser expresado sin el 
empleo de subsistemas, pero añade una característica fundamental como es el prin
cipio de descomposición. 

En efecto, un modelo puede ser subdividido de esta manera en diversos subsis
temas, cada uno de los cuales implementa una parte distinta de la funcionalidad del 
sistema. 

Cada vez que se usa un subsistema, se replica su contenido, i.e., los elementos 
de que está compuesto. Esto significa, que si se utiliza en un modelo dos veces el 
mismo subsistema, se hará una replicación de los elementos en los dos casos. Por 
tanto, los subsistemas han de entenderse como diagramas de bloques o subsistemas 
hardware en un diseño electrónico: se replica tantas veces como sea necesario (ver 
figura 4.12). 

MODELO GLOBAL 

Tipo A 

TipoC 

S11 

S12 

TipoB 

S1 

TipoB 

S21 

S22 

Tipo A 

S2 

Tipo F 
S311 

Tipo E 

S31 

TipoD 

S3 

Figura 4.12: Subsistemas anidados. 

En líneas generales, se puede considerar que un subsistema se comporta como un 
proceso. Toma datos de sus flujos de entrada, se procesan y se generan unas salidas. 

REALMoD proporciona un editor de subsistemas (véase figura 4.13) con el que 
se pueden crear agrupaciones de elementos que por su interés se vayan a utilizar 
varias veces en un mismo diseño o en distintos. 

Los subsistemas no se precompilan de ninguna manera. En el momento de la 
generación de código se analiza su estructura y se genera código para la misma, de 
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idéntica manera a si los elementos que contiene hubieran sido especificados en lugar 
del subsistema. 

Debido a esto, los subsistemas no son entidades configurables, al estilo de un 
proceso. Otra cosa distinta a los subsistemas sería tener tipos de procesos con
figurables. De esta manera se puede construir un nuevo tipo de proceso, con un 
comportamiento distinto y que pudiera utilizarse en los diseños. Esta es una idea 
que permitiría incrementar el conjunto nativo de elementos de REALMoD. 

•» © l o Pí 

Figura 4.13: Edición de un subsistema. 

En función de que un modelo tenga o no subsistemas, se distingue entre mod
elos compuestos y modelos simples respectivamente. Esto es, el modelo MM = 
{PP, EE, FD, MID, SS) será compuesto sii SS = 0. 

4.3 Nivel físico 

Cada tarea está compuesta por uno o más procesos, y los procesos se ubican en 
distintos nodos (nivel físico) de la máquina paralela. En este apartado se discuten 
la arquitectura de referencia para los SPTR, i.e., el modelo hardware sobre el que 
se ejecutarán los prototipos (arquitectura destino). 

En primer lugar, se estudiará la arquitectura hardware de referencia para los 
SPTR bajo discusión. Esta arquitectura se conoce también como arquitectura 
destino. 

Es el último nivel de descripción del SPTR. En este nivel se especifican carac
terísticas de la arquitectura hardware donde ejecuta el código generado a partir de 
la especificación del nivel de procesos. 

Este nivel no pretende modelar la arquitectura. Indicará solamente el número de 
nodos de que consta la máquina paralela donde se ejecutará la aplicación. Por tanto 
se omiten características concretas de los arquitectura como topología de conexión, 
velocidad de los enlaces, etc. 

El modelo físico se reduce pues a un conjunto formado por tantos elementos 
como nodos de proceso existan: 

MF = {npl,np2,.., npnnp} (4.14) 
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La arquitectura de referencia con la que se trabaja en esta tesis es la de un 
multicomputador o multiprocesador con memoria distribuida. Un multicomputa-
dor consta de un conjunto de nnp nodos de proceso, con nnp > 1, conectados por una 
red de interconexión. La red de interconexión puede variar en topología y presta
ciones según convenga, yendo desde una red de interconexión de altas prestaciones 
basada en ATM hasta una de área local convencional. 

El modelo más genérico se presenta en la figura 4.14. Como se aprecia en dicha 
figura, la arquitectura de referencia está compuesta por un conjunto de nodos de 
computación, cada uno de los cuales puede tener uno o más procesadores. 

Entorno de 
Desarrollo 

D 

Sistema 
de Ficheros 

Multicomputador [Memoria Distribuida] 
NOOOpJ] NODOfl] 

Soporte para mutüprogramación 

RED DE INTERCONEXIÓN 

NODO[2] NODO[n-1] 

Soporte para muütprogiamadon 

Proceso de^ 
Aplicación 

'Proceso de > 
Aplicación 

Soporte para muBprogranweien 

Figura 4.14: Esquema arquitectónico de referencia. 

No obstante, aunque las ideas que se exponen en la presenta tesis tienen vigencia 
para este tipo de sistemas, las implementaciones que la acompañan han considerado 
un modelo de multicomputador. En este modelo, no se ha considerado la existencia 
de multiprocesamiento en cada nodo de computación, por lo que el esquema es de 
una máquina distribuida, donde nodo de computación y procesador son términos 
equivalentes. 

Las características de la red de interconexión no son interesantes en el nivel físico. 
No obstante afectarán al rendimiento que se obtenga del sistema de tiempo real. 

Ejemplos de multicomputadores son las redes de transputers [Inmos94a], que 
gozaron de cierto éxito con la familia T8x. Últimamente se han comercializado los 
modernos T9x con escasa aceptación entre la comunidad de usuarios de máquinas 
distribuidas, fundamentalmente por el retraso en su salida al mercado y la falta de 
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herramientas de apoyo al desarrollo de aplicaciones paralelas, así como la ausencia 
de buenos depuradores paralelos. La principal ventaja es la capacidad de construir 
topologías a voluntad, con una lógica de conexión (glue logic) mínima. Otra arqui
tectura en esta línea puede ser un conjunto de PC's conectados mediante una red 
de área local. 

Una modelización en mayor profundidad del nivel físico permitiría una simulación 
total de la arquitectura, mediante herramientas del tipo QNAP, SIMSCRIPT o 
similares. 

4.4 Proyecciones entre niveles 

Los tres niveles ya vistos definen la mayor parte del SPTR. No obstante, para 
completar el modelo es necesario establecer asociaciones entre estos niveles, ya que 
hacen alusión a distintos tipos de informaciones. 

Esta proyección es una decisión de diseño, y la ejecución de prototipos juega un 
rol importante para determinar cuál de las posibles proyecciones es la mejor. 

En REALMoD se establecen dos proyecciones. La primera se realiza entre tareas 
y los procesos, y la segunda entre procesos y nodos de computación (ver figura 8.8). 

Figura 4.15: Proyecciones tareas/procesos, procesos/nodos. 

4.4.1 Nivel de tareas y nivel de proceso 
En este caso los distintos componentes del nivel de proceso hay que asociarlos a 
tareas. En concreto, los elementos específicos que hay que asociar son aquellos 
sujetos a planificación. De todos los elementos vistos en REALMoD estos son: 

• P: procesos. 

• EEp: entidades externas tipo generadores de carga o proceso. 
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• SS: subsistemas. 

Por tanto, la función de proyección queda como: 

$ G {{P, EEP, SS} x MT) (4.15) 

4.4.2 Nivel de proceso y nivel físico 

Los elementos susceptibles de proyección son los mismos que con la anterior proyec
ción, más algunos mecanismos de intercambio de datos que necesitan un nodo de 
computación para poder funcionar. Es el caso de las colas de mensajes, la memoria 
compartida y los almacenes genéricos. Ahora la función de proyección es: 

* e ({P, EEP, SS, MC, CM, AG} x NF) (4.16) 

4.5 Comprobaciones de integridad 

Los componentes del modelo descrito tienen unas reglas de conexión que se deben 
respetar. El editor lleva a cabo, de forma interactiva, ciertas comprobaciones fáciles 
de detectar. Un ejemplo es que no se pueden conectar mediante un flujo de datos dos 
mecanismos de intercambio de datos. No obstante, es inevitable que según se vayan 
construyendo los modelos se permita cierto grado de inconsistencia. Por ejemplo, 
un proceso sin entradas ni salidas. 

De cualquier forma, una vez que el diseñador desea generar código a partir del 
diseño, debe llevarse a cabo un control exhaustivo de integridad. Los pasos para la 
validación serán los siguientes: 

1. Conectividad. Todos los elementos deben estar conectados y se deben re
spetar las reglas de conexión del modelo. 

2. Atributos. Se comprueba si los atributos que tienen los procesos tienen val
ores dentro de los rangos permitidos. 

3. Proyecciones. Todas las tareas deben estar descompuestas en procesos y to
dos los elementos del nivel lógico deben estar proyectados en nodos de proceso, 
según se vio en el apartado 4.4. 

4. Etiquetas. Comprobación de la correcta asignación de generadores de etique
tas. En casos en que un proceso reciba etiquetas distintas por flujos de datos 
distintos, habrá que comprobar que hay una prioridad asignada que deshaga 
ambigüedades. 
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5. Utilización de recursos (memoria, CPU). Se puede realizar un análisis 
estático del uso estimado de recursos por parte del sistema. En este caso se 
puede evaluar el consumo de memoria y tiempo de cómputo por parte de los 
distintos procesos y determinar si, a priori, el sistema será capaz de hacer 
frente a tal demanda. 

Este es el momento de realizar una comprobación analítica de la aplicación al 
estilo de RMA. 

Debido a que el formalismo gráfico se representa por la herramienta de forma 
similar a un formalismo textual, las posibilidades de verificación sobre el lenguaje 
RTP son análogas. 

4.6 Limitaciones del modelo 

El modelo para SPTR propuesto cuenta con la ventaja de ser intuitivo y fácil de 
asimilar. En contrapartida, adolece de ciertas limitaciones que conviene mencionar. 

• Modelo estático. Los procesos no se crean ni se destruyen a lo largo de la 
ejecución. Solo se montan en el primer instante, y luego el sistema se mantiene 
así hasta su finalización. No se ha estudiado el caso dinámico dentro del 
formalismo gráfico. No obstante, las rutinas de usuario de los procesos pueden 
efectuar llamadas al núcleo que involucren operaciones de creación/destrucción 
de hilos, si se considera necesario. 

• Modelo dirigido por datos. El sistema está orientado principalmente a 
modelos dirigidos por datos, que son la forma en que se activan la mayoría de 
los procesos. Una excepción la representan los procesos temporizadores. 

• Señales de control. Debido en gran parte a los dos puntos anteriores, no 
existen flujos de datos que porten señales de control, al menos de una forma 
explícita y diferenciada del resto de flujos de datos. Estas señales de control 
hay que modelizarlas como señales de datos. [Kiskis96] incorpora señales de 
control aparte, permitiendo un reducido número de operaciones para creación 
y destrucción de procesos. 

• Tolerancia a Fallos. No hay soporte explícito para tolerancia a fallos, aparta
do que afecta a la fiabilidad de los sistemas. Para proporcionar protección 
contra fallos de una manera sencilla, habría que evolucionar hacia esquemas 
por votación, por ejemplo [Lee90, Siewiorek92]. 

• Rigidez de procesos. Hay mecanismos que no se adaptan exactamente a los 
paradigmas mencionados. Un ejemplo pueden ser granjas donde los obreros 
necesiten comunicación entre ellos, o un temporizador que disponga de varias 
alarmas. 

No obstante, utilizando subsistemas como pieza básica, pueden construirse 
muchos sistemas que no sigan los esquemas antes citados. 
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• Replicación. No existe la posibilidad de replicar un proceso, especificando 
por ejemplo que aparece n veces en el modelo. Esto conecta con el com
portamiento dinámico del sistema, permitiendo por ejemplo que un proceso 
servidor pueda crear copias de sí mismo para gestionar peticiones que vayan 
llegando. ADL/1 carece también de replicación pero sus autores sugieren en 
[Steen93] que es un tema abierto y podría recogerse en el futuro ADL/2. 

• Instanciación. No existe la posibilidad de construir nuevos tipos de paradig
mas, que se puedan incorporar al modelo de forma parametrizable, como se 
hace en herramientas tipo Foresight. 

4.7 Implementación del modelo 

Una vez realizado el modelo, se puede efectuar una primera comprobación de que 
funciona. Para ello se ejecuta previa generación de código, compilado y enlazado 
del prototipo. 

La simulación de este tipo de modelos podría hacerse mediante técnicas de sim
ulación discreta [Borgeest95a, Pouzet94]. En dicho caso, se podría estudiar la carga 
computacional debida a los distintos procesos sin necesidad de ejecutar el código. 
Aquí sí sería importante tener modelado el hardware a un nivel más fino que el que 
proporciona actualmente el modelo físico. 

En primera instancia, dado que no es necesario que existan funciones de usuario, 
se ha optado por colocar retrasos computacionales en el modelo. En este caso, 
las comunicaciones se realizan en cualquier caso, ya que son la mayor fuente de 
problemas en sincronización de procesos y consecuentemente el gasto de tiempo. 

Los siguientes apartados se dedican a un estudio pormenorizado de los elementos 
que intervienen en la generación del código ejecutable. 

4.7.1 Semántica de los elementos de REALMoD 

Dependiendo de cuál sea el modelo de programación seleccionado (POSIX o PMS), 
los elementos del nivel lógico de REALMoD se implementan de forma distinta en el 
código fuente. A continuación se indica la forma en la que el generador de código 
implementa cada uno de estos elementos. 

• Procesos. 

Los procesos de REALMoD, que representan cada una de las unidades plan
ificabas son implementados como hilos del estándar POSIX o como procesos 
de un T9000, dependiendo si el modelo de programación es POSIX o PMS 
respectivamente. Estos procesos tendrán un comportamiento de acuerdo a 
su tipo concreto: etapas, temporizadores, granjas o servidores replicados (ver 
apartado 4.2). 

• Mecanismos de comunicación. 
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Los procesos se transfieren datos mediante los mecanismos de comunicación. 
Dependiendo del modelo de programación, así variarán los mecanismos al al
cance del diseñador. 

- Canales PMS. Equivalen a los mecanismos de comunicación síncrona 
de paso de mensajes propuestos por Hoare [Hoare78, Hoare85]. Solo son 
definibles si el modelo de programación es PMS. Se corresponden con 
los canales que ofrece la biblioteca INMOS [Inmos94a, Inmos94b] para la 
programación sobre T9000's. 

- Colas de mensajes. Solo son definibles si el modelo de programación 
es el del estándar POSIX. Se corresponden completamente con las colas 
de mensajes POSIX [Gallmeister95]. 

- Memorias compartidas. Al igual que las colas de mensajes, sólo son 
definibles en una aplicación POSIX. Están constituidas por una zona de 
memoria (buffer) accesible desde varios procesos, así como de un mecan
ismo de exclusión mutua POSIX (pthreadjmutexJ) y de las correspon
dientes variables de condición POSIX (pthread^cond-t) que permitan el 
acceso restringido y ordenado de los procesos a dicha zona de memoria 
compartida. 

- Almacenes genéricos. Permiten definir almacenes a la medida del 
usuario. Por cada almacén genérico definido, es necesario proporcionar 
unas rutinas para la apertura, cierre, lectura y escritura de los mismos. 

• Flujos de datos. Los flujos de datos de entrada y salida a un proceso se 
convierten automáticamente en código para leer/escribir datos desde/hacia el 
almacén/proceso/entidad externa correspondiente. Los atributos de estos flu
jos permiten definir características de acceso a almacenes como tiempo máximo 
de bloqueo, o prioridad. 

• Entidades externas. 

Las entidades externas pueden ser codificadas como almacenes o como pro
cesos, según convenga. Si se toma como ejemplo una entidad externa que 
corresponde a un dispositivo optoelectrónico como un display, éste podrá con
siderarse como un almacén donde se vuelcan datos (a representar). Por tanto, 
a efectos de generación de código, interactuar con él será invocar dicha ruti
na. En el caso de una entidad externa que modele un periférico que vuelca 
datos al sistema, se podrá representar mediante un proceso temporizador que 
suministra datos con determinada cadencia, 

• Subsistemas 

El código que ha de generarse para un subsistema es el que se generaría para 
cada uno de sus componentes. 

101 



Capítulo 4. Lenguaje de Especificación de Diseño Detallado 

4.7.2 Carga sintética 

Según [Ferrari78], la carga de trabajo (work-load) de un sistema informático es el 
conjunto de todas las entradas que el sistema recibe de su entorno. 

Ateniéndonos a dicha definición, en REALMoD la carga de trabajo es producto 
de todas las entidades externas que suministran información al sistema, según se 
aprecia en la figura 4.16a. Los generadores de carga se modelizarán como procesos 
software del sistema, lo que en ejecución equivaldrá aproximadamente a lo reflejado 
en la figura 4.16b. 

E 
Consola 

E 
Generador Periféricos 
de carga 
adicional 

Figura 4.16: Carga de trabajo en REALMoD. 

En REALMoD, los generadores de carga sintética se modelizan como entidades 
externas. Cada flujo de datos que aporta datos al sistema puede prototiparse de 
forma independiente, en función de un conjunto de parámetros . Estos son: 

• Frecuencia. Determina el ritmo al que los datos son introducidos en el sis
tema. Esta frecuencia puede darse como resultado de una distribución de fre
cuencia, de entre un conjunto (constante, uniforme, normal, Poisson/exponencial 
y Erlang entre otras). 

• Tamaño. Puede especificarse mediante un tipo de datos en lenguaje C, o 
mediante una distribución estadística. 

• Contenido. El contenido de los datos sintéticos puede ajustarse a voluntad 
mediante funciones predefinidas (valor constante, round-robin, , o mediante 
una función C que rellena el dato antes de ser enviado. 

Los sumideros también pueden realizar labores de carga de trabajo, modelizando 
el ritmo al que un dispositivo externo puede recibir datos generados por el sistema. 
Esta idea se ve también en [Kiskis96] para SWSL. En este caso, sólo habrá que 
parametrizar los flujos de datos con una frecuencia de recogida de paquetes. El 
tamaño y el contenido serán irrelevantes en este caso, ya que serán los producidos 
por el sistema. 

En [Ferrari78] se establecen una serie de criterios para caracterizar una carga de 
trabajo. Revisando los criterios de [Ferrari78], que a continuación se presentan, se 
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puede decir que el modelo de carga sintética propuesto se comporta, respecto a cada 
uno de ellos de la siguiente manera: 

• Representatividad. Sinónimo de exactitud, da idea de la fidelidad con que 
la carga de trabajo representa al sistema real. 

Si bien es cierto que el modelo más básico puede ser limitado, también es 
posible programar en C la carga, de tal manera que se adapte con un alto 
grado de verosimilitud al comportamiento deseado. 

• Flexibilidad. Posibilidad de modificar fácil y sencillamente el modelo para 
reflejar variaciones en la carga de trabajo. 

En el caso de los flujos parametrizados, es indudable la facilidad para hacer 
cambios. En casos de programación en C sin duda será más complicado. 
Obviamente hay que pagar el coste de ajustar al detalle con la flexibilidad. 

• Simplicidad de construcción. Coste y complejidad de recoger la informa
ción necesaria para diseñar la carga y parar hacer operativa. 

Está ligado al anterior. Dado que se está en un entorno donde se genera código 
automáticamente, el ejecutable final corre a cargo del entorno. 

• Compacidad. Nivel de detalle con el que es necesario describir la carga de 
trabajo. 

Las definiciones en flujos paramétricos son muy compactas, modelando cada 
flujo con un conjunto reducido de atributos. 

• Coste de uso. Dificultad de operar con dicha carga de trabajo. 

El coste de fabricar un modelo de este tipo es mínimo, ya que el diseño viene 
en gran parte asistido por la herramienta. 

• Independencia del sistema. Grado con el que el modelo puede ser trans
portado de un sistema a otra, sin pérdida de representatividad. 

La carga de trabajo es independiente del sistema, ya que se sitúa a un nivel 
lógico. Puede estar ligada al lenguaje (C en este caso), pero eso es algo que 
puede cambiarse. 

• Reproducibilidad. Capacidad de generar las mismas cargas de trabajo de 
una ejecución a otra del sistema. 

Las semillas aleatorias, y los generadores presentes en los distintos sistemas 
serán los que determinen las condiciones de reproducibilidad. 

• Compatibilidad. Atributo por el cual la carga de trabajo generada es posible 
utilizarla en un sistema en concreto. 

Esa abstracción la da el generador de código. Ni siquiera afecta a los dos 
modelos de programación que se proponen: MPT y POSIX. 
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4.7.3 Lenguaje R T P 

La comunicación entre el editor de diseños, y la herramienta generadora de código 
REALPaRSeR se realiza mediante un fichero ASCII que almacena toda la informa
ción relativa al diseño de una forma estructurada. 

En el marco de REALCaSe, se ha definido el lenguaje RTP, para la repre
sentación textual de diseños de aplicaciones paralelas de tiempo real. En los diseños 
representados con el lenguaje RTP se almacenan los distintos atributos de todos los 
elementos que componen el diseño, con información como el nodo de ejecución, la 
prioridad o política de planificación de los procesos, la capacidad de almacenamien
to de los mecanismos de comunicación, o la determinación sobre si un acceso a un 
almacén de datos es bloqueante o no y de cuánto tiempo dispone el proceso para 
realizar el acceso. 

Además, el lenguaje RTP permite la definición de tipos y variables, con lo que 
se permite que gran cantidad de atributos comunes a varios elementos puedan ser 
agrupados en una declaración de tipo del cual son instancias las variables que repre
sentan a esos elementos. De esta forma, se permite que los diseños especificados en 
el lenguaje RTP puedan hacer uso de la reutilización de declaraciones, simplificando 
las especificaciones, haciéndolas más compactas, legibles y menos redundantes. 

La figura 4.17 muestra la representación gráfica de dos procesos comunicados 
mediante una cola de mensajes, y a su derecha el fichero textual en formato RTP 
que lo describe. Por simplicidad, se han omitido algunos atributos de los distintos 
elementos. 
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SYSTEM POSIX ( 
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typa - TIMÍR; 
} procaaaO; 
VAR FSOCESS (IOTOT iO) ( 

typa - PIPELINE; 
} procaaal; 
VAR STORE { 

typa - MQUXUE; 
} atoraO; 
VAR DATAFLOW { 

tiMOUt - VALC'IUFÍNITÍ") ; 
priority • 10; 

) ídO; 
VAR DATAFLOW ( 

tiaaout - VALC'INFINITY") ; 
priority • 8; 

) fdl; 

CONNECTIONS { 
fdO - c o n n a c t ( p r o c * a a 0 . o O , s t o r * 0 ) ; 
f d l • c o n n « c t ( s t o r » O r p r o c « a a l . i O ) ; 

) 

(A) (B) 

Figura 4.17: Ejemplo de especificación en el lenguaje RTP. 

4.7.4 Generador automático de código 

Una vez analizada la información almacenada en el fichero de especificación RTP. se 
genera el código fuente de la aplicación. Dicho código fuente sigue la norma ANSÍ 
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C, y como se ha explicado anteriormente, dependiendo del modelo de programación, 
puede hacer llamadas a primitivas de comunicación del estándar POSIX, o bien 
utilizar las primitivas de comunicación propuestas por el modelo PMS (véase figura 
4.18). 

Diseño detallado 
por prototipado 

rápido 
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Editor Gráfico 
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ANSIC 
POSIX 

ANSIC 
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Arquitectura 
de ejecución 

Red T9000's 
[REALMoN] 

Ficheros 
de Traza 

Figura 4.18: Generación de código. 

Además del código fuente, la herramienta REALPaRSeR genera el fichero de 
mantenimiento de la aplicación (imakefile) que automatiza los pasos de compilación 
y enlazado del ejecutable, así como otros ficheros necesarios y que dependen de 
las particularidades de la arquitectura destino. En la figura 4.19 pueden verse las 
herramientas y ficheros más importantes involucrados en la generación del programa 
ejecutable. 

Lib. REALiTy Lib. CSP 

OBJ 

Makefile 

CFB Ejecutable 

Librería 
del parser 

Figura 4.19: Generación del programa ejecutable. 

La implementación del generador de código se revisa en el capítulo 7, dedicado 
a aspectos de implementación. 
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4.7.5 Simulación de modelos 

Los aspectos de simulación del modelo son importantes no sólo porque evitan tener 
que adquirir la arquitectura destino desde que se tengan los primeros prototipos 
ejecutables del sistema, sino también porque ayudan a dimensionar esta arquitectura 
final. El conocimiento, aunque sea grosero, de las necesidades computacionales de 
la aplicación permiten estimar el paralelismo necesario para que la aplicación final 
cumpla sus plazos de tiempo. 

El entorno de prototipado rápido que se propone no incorpora una compro
bación del modelo mediante simulación discreta, al estilo de HASTE [Pouzet94] 
en el proyecto HAMLET [Borgeest95a], o mediante herramientas de modelado y 
simulación como QNAP o SIMSCPJPT. 

Al contrario, se enfoca desde una perspectiva más experimental. Para el modelo 
de programación POSIX, como se verá en el capítulo 6, es posible ejecutar el pro
totipo junto con las bibliotecas de apoyo a la ejecución (REALiTy) en una máquina 
con sistema operativo UNIX, que será en general la máquina de desarrollo. Esto 
tiene la gran ventaja de que dicho entorno tiene por lo general más herramientas 
que asisten al programador en el proceso de depuración. 

Obviamente, los objetivos en esta fase no son la recolección de tiempos, sino 
asegurar la corrección de los algoritmos empleados en los cuerpos de los distintos 
procesos. La simulación del modelo PMS no se ha implementado en la versión actual 
de la herramienta. 

Cuando el prototipo esté depurado desde el punto de vista lógico, entonces tiene 
sentido llevarlo a la arquitectura final, donde el entorno de depuración es mucho más 
limitado. En este entorno, no interesa la obtención de traza de tiempo por razones 
evidentes. 

Si se integran los aspectos de simulación con el refinado del prototipo, el ciclo 
de vida de prototipos de tiempo real para arquitecturas paralelas queda como se 
representa en la figura 4.20. El desarrollo de la aplicación transcurrirá por las 
siguientes fases: 

• Prototipo y emulación de arquitectura En primer lugar se construye 
un prototipo grosero de la aplicación que ejecutará sobre una emulación del 
hardware. El objetivo principal de esta etapa es el dimensionado de la arqui
tectura destino sobre una estimación del comportamiento del prototipo en este 
momento. 

• Prototipo y arquitectura destino Se adquiere la arquitectura destino y 
se ejecuta el prototipo sobre ella. A partir de este momento no tiene sen
tido volver a utilizar la emulación del hardware. Se toman datos reales del 
comportamiento del prototipo y se va perfeccionando. 

• Aplicación y arquitectura destino Por iteraciones sucesivas sobre el punto 
anterior, se llega a un estado en que se tiene la aplicación funcionando sobre 
la máquina definitiva. 
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Figura 4.20: Evolución de los modelos. 

4.7.6 Ejecución de modelos 

La ejecución de la aplicación en la arquitectura final dependerá del modelo de progra
mación. En el caso del modelo PMS, se utiliza las bibliotecas nativas para desarrollo 
con la tecnología de transputers T9000, modificadas para tener instrumentación y 
generación de traza. En el caso de POSIX, se utiliza un micronúcleo llamado RE-
ALiTy. En ambos casos se tendrá como objetivo la extracción de traza, detalle que 
se observa en el capítulo 5, dedicado a la monitorización. 

En ambos modelos, el programa ejecutable establece un proceso principal en ca
da nodo de la plataforma de ejecución y unos datos de configuración de ese proceso. 
De esta forma, nada más comenzar la aplicación, en cada nodo de la arquitectura 
de ejecución hay un único proceso ejecutando. Este proceso, antes de crear dinámi
camente los demás procesos de la aplicación que ejecutan en su mismo nodo, es el 
encargado de inicializar los mecanismos de comunicación que manejarán esos pro
cesos locales. Una vez creados los procesos de la aplicación, el proceso inicial de 
cada nodo se bloquea, permitiendo así que sus procesos "hijo" comiencen a ejecutar 
y puedan utilizar los mecanismos de comunicación previamente inicializados. 

Más información sobre la ejecución de modelos con el modelo POSIX puede 
encontrarse en el capítulo seis, dedicado al micronúcleo desarrollado por el autor en 
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el contexto del entorno de prototipado rápido. 

4.8 Resumen de aportaciones 

REALMoD es un lenguaje gráfico para el prototipado rápido de sistemas de tiempo 
real que ejecutan sobre arquitecturas paralelas o distribuidas. Este lenguaje permite 
la generación automática de prototipos. 

Los prototipos que se van construyendo tienen un realismo progresivo. Se parte 
de prototipos donde sólo se especifica el esqueleto de comunicaciones y unos tiempos 
de proceso (prototipos sintéticos), hasta aquellos que representan la aplicación final. 

El lenguaje gráfico estructura los diseños en niveles: tareas donde se modelan 
los requisitos de tiempo real del sistema; procesos, especificando la arquitectura 
lógica de la aplicación; y finalmente nodos, donde se indican las características de 
la arquitectura destino. 

Una aportación original es la integración en el lenguaje de paradigmas comunes 
en programación paralela como bloques que permiten las construcción de sistemas 
mayores: segmentación, granjas y servidores replicados. El sistema puede ser proba
do mediante una carga de trabajo sintética que se modeliza fácilmente con el empleo 
de entidades externas. 
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Capítulo 5 

Elementos de Monitorización 

En este capítulo se discute la solución propuesta para la extracción de información de 
trazado sobre los prototipos generados con el entorno de prototipado rápido. Como 
ya se vio en el apartado 3.5, los prototipos pueden ejecutar sobre dos arquitecturas 
distintas, una sobre la máquina de desarrollo, y una segunda sobre la máquina 
destino. El sistema de monitorización puede recoger eventos de traza tanto cuando 
el prototipo ejecuta en la máquina de desarrollo (emulación) como cuando se lanza 
en la máquina destino. 

Obviamente, las trazas obtenidas en las ejecuciones en la máquina de desarrollo 
servirán para la depuración funcional del prototipo: errores de programación, de
tección de interbloqueos y análisis de flujos de ejecución entre otros objetivos, pero 
en ningún caso servirá para el ajuste de sus restricciones de tiempo real, ya que 
las marcas de tiempo de los eventos no serán representativas del entorno definitivo 
donde la aplicación ejecute. 

Dado que los prototipos pueden realizarse de acuerdo a dos modelos de progra
mación (POSIX y PMS), se han diseñado dos monitores distintos. Desde el punto de 
vista de la implementacion, estos monitores son esencialmente distintos, pero logran 
el mismo objetivo: volcar eventos de traza en una serie de ficheros para su análisis 
posterior. Los tipos de eventos recogidos por ambos son idénticos tanto en formato 
como en semántica, excepto en contadas excepciones. A lo largo de este capítulo, 
siempre que se hable de sistema de monitorización se tratarán aspectos comunes a 
los dos. Allá donde existan particularidades de un modelo se indicará conveniente
mente. 

El primer apartado de este capítulo se dedica a plantear las líneas fundamentales 
del diseño del subsistema de monitorización. Estos criterios enlazan con la discusión 
ya planteada en el capítulo 2 acerca de los distintos enfoques de la monitorización 
en sistemas paralelos de tiempo real. 

El segundo apartado describe las características de la traza que se genera a raíz 
de la ejecución del sistema. Esta traza está basada en el concepto de eventos, por 
lo que se detallan los distintos tipos de eventos que contempla el sistema. 

El tercer apartado contempla los aspectos de configuración del sistema de mon
itorización, especialmente importantes a la hora de ajustar el caudal de traza gen-
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erada, a fin de minimizar el recargo computacional que impone la medición del 
prototipo. 

El apartado siguiente se dedica al concepto de escenarios de ejecución, o 
caminos de ejecución para generar una respuesta ante un estímulo recibido. La mon
itorización de estos escenarios se revela fundamental a la hora de abordar problemas 
de ingeniería de prestaciones [Smith90]. En esta sección se detalla el concepto de 
escenario de ejecución y se propone cómo implementar un mecanismo que permita 
trazarlos de manera eficiente. 

El apartado siguiente revisa las dos implementaciones realizadas del sistema de 
monitorización, la primera sobre el modelo de programación PMS, llevada a cabo 
por el GTAC de la Universidad de Oviedo, y en segundo lugar la que se ha construido 
para el modelo de programación POSIX, abordada por el autor. Al final del capítulo 
se aporta un resumen del mismo, destacando las ideas originales más importantes 
del mismo. 

5.1 Diseño escogido (criterios) 

En el capítulo 2 se revisaron conceptos básicos para la monitorización de sistemas 
de tiempo real. Sobre los distintos enfoques que pueden verse en la literatura, la 
opción que se ha considerado más adecuada para el entorno de prototipado rápido 
fue un monitor software con traza basada en eventos. Los motivos principales que 
se evaluaron a la hora de escogerlo fueron los siguientes: 

• Representatividad. Los monitores basados en trazas de eventos permiten 
analizar de forma eficiente la ejecución de la aplicación observada a través 
de la reproducción de su comportamiento [Hofmann94, Ferrari83]. A partir 
de las trazas de eventos es posible efectuar análisis posteriores muy variados, 
como las distintas métricas que se proponen en el apartado ??. Frente a este 
enfoque, se tienen los monitores basados en el tiempo (profilers) [Allworth87], 
que sólo aportan una visión estadística de la evolución sistema de tiempo real. 

• Generalidad. A la hora de desarrollar un monitor hardware, ha de emplearse 
un esfuerzo muy elevado en el conocimiento sobre la arquitectura física del 
sistema. En el caso de los monitores software, esto no es así. Los monitores 
software son relativamente independientes de la arquitectura. En el caso del 
monitor desarrollado para el sistema POSIX, no existe referencia alguna al 
sistema físico donde ejecuta, pues queda por los módulos de más bajo nivel 
del micronúcleo. 

• Selectividad. Los monitores software tiene la ventaja de que. conveniente
mente configurados, pueden generar una traza que reproduce exactamente lo 
que el usuario desea ver, sin añadir ningún tipo de información superflua. Esto 
reduce el número de eventos recogidos, minimizando por tanto el intrusismo 
que presentan esta clase de monitores. Con este tipo de monitores es posible 
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seleccionar eventos, establecer condiciones de disparo, y efectuar agregaciones 
de datos. 

No hay que olvidar que la aplicación que se ejecuta puede haber sido desar
rollada con una paradigma de paso de mensajes, de orientación a objetos, o 
cualquier otro similar. Los monitores hardware difícilmente podrán adaptarse 
de una rápida a los diferentes paradigmas, mientras que las soluciones software 
sí. En el modelo propuesto, es incluso posible el trazado de escenarios (ver 
apartado 5.4), que son entes de muy alto nivel muy difíciles de obtener con el 
empleo de medición puramente hardware. 

• Coste. Los monitores software son en general más simples de realizar que sus 
homólogos hardware. Para la construcción de un monitor software requiere 
un conocimiento mucho menos profundo del hardware, por lo que el diseñador 
puede concentrarse desde el primer momento en aspectos de más alto nivel, 
reorientando sus esfuerzos al estudio de técnicas que permitan describir de una 
manera eficiente la dinámica de la aplicación. 

• Intrusividad. Un sistema de monitorización para entornos distribuidos de 
tiempo real debe introducir la mínima perturbación posible, idealmente ningu
na. Esta es una ventaja definitiva del enfoque hardware. [Svobodova76] ar
gumenta que el monitor compite por los recursos de la máquina junto con la 
carga de trabajo que de por sí tiene el sistema. Esta alteración introducida 
por el observador la denomina monitor artifac. En general, todos los méto
dos software son intrusivos, aunque a veces se descargue con planteamientos 
híbridos [Hofmann94]. 

En el prototipador rápido propuesto en esta tesis se han desarrollado dos 
subsistemas de monitorización: POSIX y PMS. En el modelo de programación 
POSIX, al haber desarrollado un micronúcleo de tiempo real (REALiTy), se 
ha complementado el mismo con un módulo de monitorización, totalmente 
integrado por razones de eficiencia. Este módulo entra en funcionamiento 
cuando hay llamadas al sistema o ante eventos de los que el micronúcleo tenga 
conocimiento, básicamente cambios de estado en los hilos que ejecuta. 

En el modelo de paso de mensajes para transputers (PMS), se ha ins t rumen
tado la biblioteca de comunicaciones de los transputers, por lo que cuando se 
efectúan llamadas a la misma, se recoge información de traza. 

El sistema de monitorización no sólo puede estar activo en la etapa de de
sarrollo y pruebas de la aplicación. Es enteramente posible el dejarlo activo 
en la fase de producción, por lo que se obtiene información continua del com
portamiento de la aplicación y el sistema estará sometido a unas condiciones 
similares de carga tanto en la fase de desarrollo como en producción, lo que 
reduce la posibilidad de imprevistos. 

Por razones de eficiencia, se han reservado zonas de memoria en cada nodo 
para almacenar los eventos locales, lo que se reduce a cero la E/S durante la 
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ejecución de la aplicación. Obviamente, la información en memoria tiene el 
problema de un eventual desbordamiento. Respecto a este punto, el progra-
mador podrá escoger entre reducir el ritmo de eventos generados, o políticas 
de gestión de la memoria, como un modelo circular. Las políticas propuestas 
se indican en la sección 5.3.1. 

• Depuración. Las trazas asisten en el proceso de depuración del sistema, 
tanto como en su posterior ajuste. El análisis de las trazas aporta información 
acerca del entrelazado de ejecución de los distintos procesos, por lo que es una 
herramienta valiosa para encontrar errores y eliminarlos. 

5.2 Descripción de la traza 

La traza generada por un sistema paralelo o distribuido se obtiene a partir de las 
trazas recogidas por cada uno de sus nodos. Cada nodo de proceso del sistema 
es responsable de trazar los eventos que produce el SPTR en el mismo. La traza 
particular de cada uno se depositará en un fichero al efecto. 

Cada fichero de traza contendrá los eventos recogidos, a razón de uno por línea. 
El formato de un evento es el que se ilustra en la figura 5.1. Los campos que se 
mencionan en dicha figura corresponden a: 

Tipo de evento Marca de tiempo Id. proceso Parámetros... 

Figura 5.1: Evento de traza. 

• Tipo de evento. Identiíicador único que describe una clase de eventos. Este 
identificador es una cadena alfanumérica. Los tipos de eventos se detallan en 
la próxima sección. 

• Marca de tiempo. Campo numérico que contiene el instante de tiempo en 
que se produce dicho evento, según el reloj local del nodo donde ejecuta el 
proceso que lo origina. La resolución de esta marca viene condicionada por el 
reloj de tiempo real disponible, con valores típicos en el orden de milisegundos 
o nanosegundos. 

• Identificador de proceso. Identificador único correspondiente al proceso 
que ha producido dicho evento. 

• Argumentos. Dependiendo del tipo de evento, habrá que especificar las 
características concretas del evento ocurrido. Esto se realiza mediante una 
serie de argumentos adicionales, que varían en número en función del tipo de 
evento. Los argumentos para los distintos tipos de eventos se describen en la 
siguiente sección. 
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5.2. Descripción de la traza 

La siguiente sección presenta los distintos eventos que pueden registrarse medi
ante los monitores de REALCaSe. 

5.2.1 Taxonomía de eventos 

La propuesta que aquí se hace de eventos considera eventos de varios tipos. La 
figura 5.2 presenta una organización de las clases consideradas. 

Por una parte se tienen los eventos simples que indican cambios concretos en la 
aplicación de tiempo real. Estos cambios van desde el bloqueo de un proceso en una 
comunicación síncrona, a un cambio de contexto. Por cada tipo de evento simple 
es posible generar un evento que resuma el número de eventos de dicha clase que 
se producen en un intervalo de tiempo especificado. Estos eventos se denominan 
agregados y proporcionan una información mucho más sucinta que los anteriores. 

Eventos 

Simples Compuestos 

Puntúales Agregados 

\ 
Sistema Usuario 

Figura 5.2: Tipos de eventos de traza. 

Una tercera clase de eventos son los compuestos, que proporcionan información 
sobre la aplicación en la forma de métricas. Estas métricas son lo suficientemente 
sencillas como para ser computadas de forma eficiente por el subsistema de mon-
itorización. Métricas más complicadas deben ser obtenidas por la herramienta de 
análisis y visualización, sobre la base de los eventos simples recogidos. 

Por último, se tienen los eventos de usuario, que puede insertar el diseñador 
a voluntad en cualquier lugar del código de su aplicación. Estos eventos sirven 
para trazar determinados elementos tan particulares de su aplicación que no están 
recogidos en ninguna de las clases anteriores. A continuación se ilustra en mayor 
profundidad estos tipos de eventos. 

• Eventos simples 

Los eventos que maneja el sistema de trazado son eventos simples. Los eventos 
simples se producen como resultado de cambios de estado en el sistema de 
tiempo real. La elección de estos eventos resulta de estudiar qué tipo de 
circunstancias provocan un cambio de estado en el SPTR, resumidas en la 
figura 5.3. 

En ella vemos, por cada uno de los elementos gráficos del lenguaje de pro-
totipado rápido las situaciones en las que pueden encontrarse. Un cambio de 
situación en cualquiera de los casos, es susceptible de provocar un evento en 
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el fichero de traza. Así por ejemplo, los procesos pueden pasar del estado 
ejecutando al estado bloqueado como resultado de una comunicación síncrona. 
Asimismo, se pueden recoger eventos en el acceso a mecanismos de intercambio 
de datos (escritura/lectura) o trazar el estado de los flujos de comunicación de 
la aplicación. 

© Inicio I I 111 I I V _- I Inicio * Inactivo 

Ejecutando I C S P M I " I I | C s | Escritura — - • Bloqueo 
Listo para ejecutar ' ' ^ ^ _ ^ Lectura _ _ _ ^ ~ Transmisión 

I - I Bloqueado _ j F i n 

I E p | Terminado _____ | | | 

Figura 5.3: Estados posibles para los elementos de REALMoD. 

En la tabla 5.1 se muestran los tipos de eventos recogidos en la herramienta. 
En ella se ven eventos relativos al sistema de monitorización (START_MONI, 
END_M0NI, y END_BUFFER), así como eventos del tipo anteriormente comenta
dos. Cada evento tiene asignado un identificador único, según se explicó en 
5.2. 

Evento 

START.MONI 
ENDJMONI 
END.BUFFER 
LOCK.COM 

UNLOCK.COM 
LOCK_ALT 
UNLOCK-ALT 
LOCK.TEMP 
UNLOCK.TEMP 
END.PROC 
START_PROC 
LOCKJVIUTEX 
UNLOCKJVIUTEX 
SYSTEM.CALL 

ID 

2 
0 
1 
20 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
26 
50 
51 
300 

Significado 

Comienzo de monitorización 
Fin de monitorización 
Fin de almacén para traza 
Bloqueo por comunicación 

Fin de bloqueo por comunicación 
Bloqueo en selección de canal 
Desbloqueo en selección de canal 
Bloqueo en temporización 
Desbloqueo de temporización 
Fin de proceso/hilo 
Comienzo de proceso/hilo 
Bloqueo en mutex 
Fin de bloqueo en mutex 
Llamada al sistema 

Parámetros 

n_p_c 
n.t.c 
dir 

sc_id 

Modelo 

PMS/PSX 
PMS/PSX 
PMS/PSX 
PMS/PSX 

PMS/PSX 
PMS 
PMS 
PMS/PSX 
PMS/PSX 
PMS/PSX 
PMS/PSX 
PMS/PSX 
PMS/PSX 
PMS/PSX 

Tabla 5.1: Tipos de eventos y sus argumentos. 

Asimismo, aparecen una serie de parámetros adicionales, que complementan 
la información del tipo de evento. Los códigos utilizados son: 

— n_p_c, n_t_c, dir. Son parámetros que aparecen en el evento L0CK_C0M. 
que refleja un bloqueo en comunicación. Para este evento, aparte de 
los parámetros estándar, como la marca de tiempo y el identificador de 
proceso involucrado, se consideran tres valores adicionales: n_p_c identi
fica el proceso con el que se entabla comunicación; n_t_c indica el nodo 

114 

http://LOCK.COM
http://UNLOCK.COM


5.2. Descripción de la traza 

donde se sitúa dicho proceso; y finalmente dir que especifica si el proceso 
involucrado es una comunicación es el emisor o receptor. 

- sc_id. Aparece en el evento SYSTEM_CALL, que traza las llamadas al 
sistema realizadas por la aplicación. Este parámetro es el identificador 
de la llamada al sistema utilizada. 
De hecho, las llamadas al sistema se pueden trazar de forma pormenoriza
da. La tabla 5.2 indica las distintas llamadas al sistema consideradas para 
el modelo POSIX. En este caso, las llamadas reflejan la funcionalidad del 
interfaz POSIX. Para el modelo PMS existe una tabla análoga [Garcia96]. 

Evento 

TRACE-P.CREATE 
TRACEJP-EXIT 
TRACE.P-JOIN 
TRACE_P.MUT_LOCK 
TRACE_P_MUT_TRYLOCK 
TRACE-P-MUT-UNLOCK 
TRACE_P_COND_WAIT 
TRACE_P_CONDJ3IGNAL 
TRACEJP.COND.BROAD 
TRACE_P-MQ_OPEN 
TRACE.P-MQ-CLOSE 
TRACE-P-MQ.UNLINK 
TRACE_P_MQ_SEND 
TRACE-PJVÍQ-RECV 
TRACE_P_MQ_NOTIFY 

ID 

150 
151 
152 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 

Significado 

pthread_create() 
pthread_exit() 
pthread_join() 
pthread-mutex_lock() 
pthread_mutex_trylock() 
pthread_mutex_unlock() 
pthread-Cond.waitQ 
pthread_cond_signal() 
pthread_cond_broadcast() 
mq.openQ 
mq_close() 
mq_unlink() 
mq_send() 
mq_receive() 
mq_notify() 

Modelo 

PSX 
PSX 
PSX 
PSX 
PSX 
PSX 
PSX 
PSX 
PSX 
PSX 
PSX 
PSX 
PSX 
PSX 
PSX 

Tabla 5.2: Algunas llamadas al sistema en POSIX. 

Estos eventos son generados tanto para prototipos POSIX como PMS. No ob
stante, hay algún evento que está restringido sólo a alguno de los dos modelos. 
La columna modelo indica en qué modelo de programación tienen sentido cada 
uno de los distintos eventos. 

• Eventos agregados 

El sistema de monitorización dispone, para cada tipo de evento simple, de un 
contador que permite efectuar agregación de datos. De esta manera es posible 
reducir el número de eventos volcados en la traza, si así se desea. En el caso 
de elegir esta opción, se producirá un volcado de los contadores en el fichero 
de traza a intervalos regulares. 

• Eventos compuestos 

Los eventos simples vistos anteriormente permiten derivar diversas métricas 
que estudien el grado de utilización de recursos a que se ve sometido el sis
tema bajo una carga de trabajo concreta. En cualquier caso, el sistema de 
monitorización es un buen lugar para generar dichas métricas. Obviamente, el 
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conjunto de las mismas será siempre más limitado que las que puedan especi
ficarse en una herramienta que procese el fichero de trazas con posterioridad 
a su extracción. 

Los eventos que se vuelcan a la traza con este tipo de información se han 
denominado eventos compuestos. Estos eventos son de naturaleza estadística 
y tienen como objetivo principal aliviar la traza con la mínima información 
posible que permita al diseñador analizar un comportamiento concreto de su 
aplicación. 

La figura 5.3 muestra los eventos propuestos. Como ejemplo, citar el porcenta
je de tiempo que la CPU de cada nodo dedica a diversas tareas como sistema, 
usuario, o inactiva; número en promedio de procesos bloqueados en mutexes 
o temporizadores, o tiempo acumulado de ejecución para cada proceso. 

Tipo de evento 

AS.COM 
AS-MUTEX 
AS-MUTEX-LEN 
AS-TIMER 
AS-TIMERXEN 
AS-CPU-SWITCH 
AS-CPUJIUNQ 
AS-CPUJDLE 
AS-CPU.USER 
AS-CPU-SYSTEM 
AS-CPU.BUSY 
AS.THR-EXEC 
AS-PRIO 

Significado 

Número total de LOCKS en colas de mensajes 
Número total de LOCKS en mutexes 
Número promedio AS-MUTEX 
Número de bloqueos por temporizador 
Número promedio de AS-TIMER 
Tiempo de CPU en cambios de contexto 
Tamaño promedio de procesos en cola listos para ejecutar 
Tiempo de CPU en estado inactivo 
Tiempo de CPU en modo usuario 
Tiempo de CPU en modo supervisor 
Tiempo de CPU combinado USER+SYSTEM 
Tiempo de ejecución acumulado para cada proceso 
Número de cambios de prioridad (protocolo techo de prioridad) 

Tabla 5.3: Tipos de eventos compuestos. 

Eventos de usuario 

Existe un tipo especial de evento simple, que es el generado por parte del 
usuario, mediante una función al efecto. Esto se comenta en el siguiente 
apartado. 

5.2.2 Eventos definibles por el usuario 

Algunos monitores ofrecen la posibilidad de generar, ya desde el propio sistema de 
monitorización eventos complejos, esto es, según desee el usuario, mediante un 
lenguaje de programación al efecto [Schmid94]. Con este enfoque, se efectuará un 
filtrado en el momento de obtención de datos, reduciendo virtualmente al mínimo 
el número de eventos trazados, y obteniendo información útil para análisis desde el 
primer momento. La contrapartida de esta idea es la complejidad necesaria en el 
sistema de monitorización, y la sobrecarga que introduce el estar identificando este 
tipo de eventos. 
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Por ello, es más común tener un generador de eventos de menor envergadura, y 
más tarde usar una herramienta de visualización que permita elaborar eventos más 
complejos a partir de los simples que han sido trazados. Este enfoque se ha utilizado 
en sistemas como ZM4 [Hofmann94]. 

REALCaSe propone una solución intermedia. Por una parte no será posible es
pecificar eventos complejos para su generación desde el momento en que se producen. 
No obstante, se ofrece una función de usuario a disposición del programador para 
generar cualquier tipo de eventos. Esta información irá etiquetada como evento de 
usuario (USER_DEFINED). 

El programador introducirá eventos de usuario en las condiciones que estime 
oportuno: bien cuando un contador alcance determinado nivel, en el acceso a ciertos 
recursos, o bien mediante funciones más elaboradas que vayan teniendo en cuenta 
el histórico de parámetros presentes en el sistema. Esta solución es muy flexible, al 
dejar al programador el control absoluto sobre los eventos que considere oportunos 
en el fichero de traza. La necesaria contrapartida es la complejidad de tener que 
programar la generación de este tipo de eventos en un lenguaje como ANSÍ C. 

5.3 Configuración del monitor 

Es esencial reducir la instrumentación del monitor a lo estrictamente necesario para 
comprender el comportamiento de la aplicación. La sobrecarga introducida por el 
sistema de monitorización ha de ser proporcional al volumen de información útil 
para análisis recogida. 

[Hofmann94] da dos razones apoyando esta idea. Por una parte, se minimiza 
el consumo de CPU empleada en labores de monitorización. Por otra, el problema 
debe ser analizado a un nivel de abstracción adecuado, por lo que la traza debe 
facilitar los elementos mínimos necesarios para reconstruir los comportamientos que 
se quieren analizar. 

Teniendo esto en mente, es fundamental que el monitor pueda configurarse de 
tal forma que se seleccione los eventos interesantes en cada sesión de ejecución. 

Básicamente, el monitor propuesto presenta tres niveles distintos de configu
ración: a) estática, haciendo referencia al fichero por el cual se puede especificar 
el comportamiento inicial del monitor; b) dinámica, indicando el grado de control 
que tiene el usuario para ajustar en tiempo de ejecución el sistema de extracción de 
eventos; y finalmente c) tareas, que hace alusión a las posibilidades de obtención 
de traza relativa a las distintas tareas del sistema de tiempo real. Los siguientes 
apartados abundan sobre cómo se puede ajustar el comportamiento del monitor a 
las necesidades de extracción de traza. 

5.3.1 Configuración estática 

Mediante la configuración estática es posible fijar el estado inicial del monitor. Pro
cede de diversas fuentes que son consultadas en tiempo de inicialización del sistema, 
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a saber: 

• Fichero de tareas. Describe las distintas tareas de tiempo real del sistema, 
con parámetros de instrumentación. Para mayor información sobre este as
pecto, véase el apartado 5.3.3. 

• Fichero de configuración. En este fichero se puede especificar: a) la lista de 
eventos (simples, agregados y compuestos) que deben trazarse; b) el tamaño 
del almacén de trazado en cada nodo; y c) la política de trazado, que se 
comenta más adelante. Para cada evento se puede especificar si se desea su 
extracción por cada ocurrencia, o de forma agregada, o si por el contrario no 
es preciso registrarlos. 

• Valores predefinidos. En ausencia de este fichero de configuración, se toman 
valores predefinidos, que equivalen a no realizar trazado alguno. 

La política de trazado indica las acciones a realizar en un nodo ante la even
tualidad de llenar totalmente el almacén dedicado a acumular los eventos de traza 
del mismo. Se han propuesto un total de cuatro políticas distintas, a saber: 

• Almacén lineal. El sistema de monitorización del nodo afectado se de
tendrá en el momento en que el almacén se llene por completo. Cuando 
finalice la ejecución del prototipo, y no antes, dicho almacén volcará al sis
tema de ficheros el contenido del almacén. 

• Almacén circular. Cuando la aplicación termina, el almacén contiene los 
últimos eventos recogidos. Se sigue una política circular para el llenado del 
mismo, por lo que los eventos más antiguos serán reemplazados por los más 
recientes. 

• Almacén con volcado. Cuando se llena el almacén, se inicia un proceso de 
volcado. Este proceso ha de tener una prioridad muy baja, para perturbar 
mínimamente el funcionamiento del STR. Al finalizar el volcado, el sistema de 
monitorización podrá seguir registrando eventos. 

Este enfoque resuelve el problema de la monitorización con periodos largos de 
tiempo. Otra ventaja respecto a las políticas anteriores es que la aplicación 
no debe terminar para recoger los datos de monitorización, permitiendo una 
visualización en tiempo real del comportamiento del sistema. Obviamente, 
durante el proceso de volcado se perderán eventos por no existir en dónde 
almacenarlos. 

• Almacenes alternativos. El problema que tiene la política de traza anterior 
se resuelve con la inclusión de un segundo almacén en el monitor, idea que 
han tratado autores como [Svobodova76]. De esta manera, una vez saturado 
el primer almacén, se iniciará el volcado del mismo a la vez que se conmuta 
al segundo almacén para seguir registrando eventos, pasando éste a ser el 
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almacén primario. Obviamente, el tamaño del segundo almacén ha de ser 
escogido convenientemente para que no se desborde mientras el primero no 
haya sido completamente volcado a disco. El almacén activo va alternándose 
entre los dos para permitir un trazado en tiempo real durante un intervalo 
arbitrariamente largo de tiempo. 

La tabla 5.4 resume las características de las cuatro políticas de trazado, según 
dos parámetros: a) pérdida de información, que hace referencia a la posibilidad 
de perder eventos de traza durante una sesión de monitorización; y b) volcado en 
tiempo real, haciendo alusión a si el almacén de traza se vuelca al sistema de 
ficheros únicamente al final de la ejecución del prototipo, o si por el contrario hay 
volcado en el transcurso de la ejecución del prototipo. 

Política 

Lineal 
Circular 
Lineal con volcado 
Almacenes alternativos 

Pérdida de información 

Sí 
Sí 
No[Sí] 
Noa 

Volcado en tiempo real 

No 
No 
Sí 
Sí 

aSi los tamaños de los almacenes se dimensionan convenientemente 

Tabla 5.4: Políticas para gestión del almacén de trazado. 

5.3.2 Configuración dinámica 

Algunos monitores permiten especificar una serie de condiciones de disparo para 
cambiar el modo de monitorización, lo que se denomina control adaptativo de la 
instrumentación [Hofmann94, Reed92]. Las condiciones de disparo son eventos in
ternos al sistema de monitorización que afectan al modo en que se comporta en el 
trazado de la aplicación paralela. Son útiles en la medida que permiten al monitor 
trabajar en estado latente hasta que se produzca un evento que le indique otro 
modo de funcionamiento. 

El monitor propuesto contempla la posibilidad de activar/desactivar de forma 
dinámica cada uno de los eventos que puede generar. De esta manera, y en función 
del transcurso de la aplicación, se podrá reducir o incrementar el número de eventos 
a trazar, ajustando así la sobrecarga de trazado. Para ello se ha proporcionado una 
función de usuario que permite cambiar en tiempo de ejecución las características 
de monitorización, permitiendo al usuario modular el grano de volcado a voluntad. 

En el caso de REALCaSe, estas condiciones de disparo las implementa el usuario 
mediante la instrumentación del código de la aplicación. Esta técnica es sin duda 
la más flexible, ya que el programador se encargará de definir las condiciones en las 
que los eventos deben aparecer. No obstante, el escaso grado de transparencia que 
proporciona hace que su manejo sea incómodo. 
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5.3.3 Trazado de tareas 

Dado que las tareas son elementos que resumen la funcionalidad del sistema al más 
alto nivel, es interesante tener eventos relacionados con las mismas. La instru
mentación que pueden tener las tareas es de dos tipos: interna y externa. 

Una tarea, según se vio en el apartado 4.1, puede estar implementada por varios 
procesos, que a su vez pueden hallarse repartidos por la máquina paralela/distribuida. 
El trazado de las comunicaciones entre los procesos que forman parte de una tarea 
se conoce como trazado interno de la misma. 

Adicionalmente las tareas se comunican entre ellas. El trazado de los mensajes 
que intercambian las distintas tareas es conocido como trazado externo. 

Figura 5.4: Comunicaciones entre tareas y dentro de tareas. 

El trazado externo equivale a considerar las tareas como entidades opacas. El 
trazado interno da transparencia a las tareas que estime oportuno el usuario. 

5.4 Trazado de escenarios 

Como complemento a lo diseños detallados que se realizan de los prototipos en 
REALMoD, así como en otros entornos para el prototipado, diversos autores pro
ponen suministrar información relativa a escenarios de ejecución. 

Un escenario es un caso de ejecución, en el que se ve cómo se comporta el 
sistema ante un estímulo concreto. [Kruchten95] presenta en su modelo de 4+1 
vistas, la descripción de un sistema software como un conjunto de cuatro vistas: 
(lógica, proceso, física y desarrollo, más una quinta llamada de escenarios, que sirve 
para relacionar las anteriores y determinar casos de prueba. 

[Smith93] habla de grafos de ejecución de los casos de estudio, para identificar los 
patrones de comportamiento más significativos del sistema. [Woodside95] propone 
un modelo con tres vistas para el diseño de sistemas, siendo una de ellas la vista 
de caminos (path view), donde enumera los grafos de ejecución de que se compone 
el sistema. 
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En la figura 5.5 se tiene por ejemplo un sistema que consta de tres procesos. Los 
datos llegan de la entidad externa E\ al proceso Px, quien los procesa y los dirige 
a P2 o a P3. El proceso P2, después de trabajar con los datos que recibe puede 
enviarlos finalmente a la entidad externa E2, dando por finalizado el proceso con 
los mismos, o en cambio realimentarlos a P\ comenzando una nueva iteración. Los 
datos que reciba P3 son procesados y enviados a la entidad externa £3 , sin que exista 
posibilidad de realimentación como ocurría con P2. 

Figura 5.5: Sistema de tiempo real con tres procesos. 

Este sistema ejecuta una serie de operaciones como consecuencia de un conjunto 
de datos externos que hay que procesar, y para los que es necesario dar una salida. 
Los datos de entrada al sistema pueden circular de distintas formas por el sistema. 
Cada uno de los caminos de ejecución es un escenario diferente. 

En general, los escenarios de ejecución son fundamentales para abordar los as
pectos de ingeniería de prestaciones software (SPE) [Smith90] del sistema bajo 
análisis. Poder recoger información concreta de estos escenarios de ejecución es 
fundamental para comprender el comportamiento del sistema al más alto nivel de 
abstracción. 

5.4.1 Problemática 

Con un sistema similar al de la figura 5.5, y los rudimentos de trazado hasta ahora co
mentados sólo se podrán rastrear las transacciones en determinados casos. Obsérvese 
por ejemplo la figura 5.6a). En ella se muestra la respuesta del sistema ante dos 
estímulos distintos (ej y e2), así como un diagrama de Gantt de la ejecución de los 
procesos del sistema. 

En este caso ocurre que las peticiones se resuelven con disciplina FIFO, esto 
es, el primer estímulo en entrar al sistema es el primero que recibe respuesta {o\). 
Bajo la asunción de que el orden de las salidas del sistema es el mismo que de las 
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r5(1). 
,5(2). 

E, O, O, 

r5(2)-
5(1)-

e, 

P, 

e, 
P, I=1 

P, 
i 1 

(A) (B) 

Figura 5.6: Comienzo y final de escenarios. 

entradas, el analizador de la traza, viendo el diagrama de Gantt, puede saber que 
la ejecución de P2 corresponde al estímulo ei, y análogamente, que la ejecución de 
P3 corresponde al estímulo e2. 

No obstante, esta asunción es muy fuerte. Analizando el caso mostrado en 5.6b), 
donde se invierte el orden de salida de respuestas, respecto al de entrada de estímulos, 
se puede ver que el analizador de trazas no podría determinar la correspondencia 
entre las ejecuciones de los procesos P\, P2 y P3 con los estímulos adecuados. En 
concreto, no sabría distinguir entre los casos de la figura ??. 

Otros casos que plantean problemas para el análisis de escenarios son combina
ciones de procesos del tipo presentado en la ilustración 5.7 

En la figura 5.7(a) se aprecia un caso donde un proceso toma entradas de dos 
procesos distintos. Eventos simples generados en comunicaciones por los procesos 
Px y P2 no determinarán el origen de las mismas. En 5.7(b) se tiene un caso similar. 
Esta vez un proceso aporta datos a una cola de mensajes a la que se conectan dos 
lectores, En general los mensajes que vayan leyendo los procesos P5 y P6 no podrán 
asociarse a los escritos por P4, si se tiene en cuenta que P4 los puede ir insertando 
con distinta prioridad. 

@® 
ICM, Ó 

ICM, 

(A) (B) 

Figura 5.7: Situaciones anómalas. 
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En este último caso, ni siquiera una instrumentación adicional por parte del 
usuario podrá ayudar al analizador de trazas para determinar el destino de los 
mensajes que emite P4. 

Así las cosas, no es posible conocer mediante un analizador de traza los distin
tos grafos de ejecución de o escenarios, por lo que se necesita un mecanismo más 
sofisticado que permita derivarlo. 

5.4.2 Modelo propuesto 

Para el seguimiento eficiente de los flujos de información, esta tesis propone la iden
tificación de los mismos por medio de etiquetado de datos. De esta manera, los 
datos que transmiten los procesos contendrán una cabecera con la etiqueta más los 
datos en sí. 

Las etiquetas irán circulando por el sistema y saldrán en los eventos de traza que 
indiquen comunicaciones entre los distintos procesos, identificando de forma única 
los escenarios. De esta forma, se permitirá más tarde la correcta asignación de los 
múltiples escenarios de ejecución. 

El mecanismo de etiquetado exige hacer algunas adiciones al lenguaje de prototi-
pado rápido. En concreto, todos los procesos del sistema tendrán, por cada flujo de 
entrada o salida, un atributo que pueda ser seleccionado entre generador, trans
misor o sin etiqueta. Por otra parte, la lista de flujos de entrada a cada proceso 
tendrán que ser ordenadas por prioridad de gestión de etiqueta. 

La gestión de etiquetas por parte de un proceso se hará conforme a las siguientes 
reglas: 

• Aquellos flujos de salida con el atributo sin etiqueta se les asignará como 
etiqueta un código que represente a la etiqueta nula. 

• A las salidas que tengan el atributo generador, se les asignará una etiqueta 
única en el sistema. Esta etiqueta puede estar compuesta por ejemplo del 
identificador del proceso que la genera así como de un identificador único en 
el nodo. 

• A las salidas con el atributo transmisor se les asignará la etiqueta del es
cenario vigente en dicho nodo. Para la determinación de esta etiqueta se 
tomará el flujo más prioritario de entre los de entrada a dicho proceso que 
tenga el atributo de transmisor o generador. Si el atributo es transmisor, la 
etiqueta será la que venga por dicho flujo. Si el atributo es generador, el 
proceso se encargará de generar una etiqueta nueva. 

En la figura 5.8 se ve el tipo de etiquetado que habría que colocar para poder 
deshacer ambigüedades en el caso ya visto anteriormente. 
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Figura 5.8: Etiquetado del sistema de tiempo real. 

5.4.3 Implementación 

El editor gráfico de REALMoD tiene una ventana donde se especifican los parámet
ros comentados en el apartado anterior: atributo de etiquetado por cada flujo de 
datos, y prioridad relativa de los canales de entrada. 

El usuario no necesita especificar uno a uno todos los atributos de etiquetado, 
ya que el entorno le permite efectuar propagación de etiquetas. 

Mediante la propagación, todos los flujos de datos por los que se calcule que 
pueda pasar una etiqueta procedente de un proceso donde es generada, se declararán 
automáticamente transmisores de esta etiqueta, (véase figura 5.9). 

Gracias al mecanismo de propagación de etiquetas, el usuario sólo tendrá que 
especificar aquellos flujos que son generadores de etiquetas. El sistema procederá al 
propagado de las mismas. Para ello calculará los flujos de datos afectados por cada 
generador de etiquetas. Todos estos flujos de datos se declararán automáticamente 
transmisores de la misma. 

El usuario será avisado de los procesos donde exista colisión de etiquetas, esto 
es, aquellos donde lleguen dos o más etiquetas procedentes de distintos generadores 
(véase figura 5.9). En estos casos, el usuario tendrá que especificar la prioridad de 
etiquetado correspondiente a los distintos flujos de entrada del proceso. 

Todos los MID por donde tengan que pasar etiquetas sufrirán un incremen
to del tamaño de datos a almacenar que corresponderá al tamaño de la etiqueta. 
Estos lo realiza el generador de código de forma transparente al usuario con co
las de mensajes, memoria compartida y canales PMS. Los almacenes genéricos, 
que construidos por parte del programador, han de ser modificados conveniente
mente por parte de éste si se desea almacenar etiquetas en los mismos. Para ello 
se ofrece el tipo opaco token_t, así como funciones de manipulación del mismo: 
t oken_c rea t e / s e t / ge t ( ) . 
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Figura 5.9: Propagación de etiquetas y conflicto. 

5.5 Diseño arquitectónico 
En este apartado se revisan los aspectos de diseño arquitectónico del sistema de 
monitorizacion, ilustrando cómo se ha organizado el sistema de adquisición de traza 
basado en eventos. Para detalles concretos sobre la implementación del mismo, véase 
el apartado ??, correspondiente al capítulo de implementación. 

Por razones de compatibilidad con el visualizador de trazas, los dos modelos de 
programación considerados para diseño de aplicaciones, PMS y POSIX, obtienen los 
mismos eventos de traza, o al menos con un alto grado de similitud y semántica, 
como ya se ha comentado en secciones anteriores. 

5.5.1 Sincronización de relojes 

En un sistema paralelo las medidas de tiempo recogidas por los distintos proce
sadores han de ser coherentes para poder interpretar los distintos eventos. El prob
lema de sincronización de relojes ha sido tratado por autores como [Lamport78]. 

En cuanto existan dos o más relojes de referencia en la arquitectura paralela/distribuida, 
existirá un problema de deriva entre los mismos, y por tanto ha de emplearse un 
procedimiento periódico de sincronización de relojes, ya sea por método puramente 
hardware [Kopetz87] o a través de procedimientos software [Carlini88]. 

Con una deriva típica de pocos ¿ÍS/S [Kopetz87], el desfase en un periodo de tiem
po amplio podrá obviarse o no en función de la aplicación que se estudia. En general, 
el operativo de tiempo real utilizado tendrá que añadir un módulo de sincronización 
de relojes para que la traza sea significativa en periodos amplios de tiempo. 

La arquitectura destino donde se ha experimentado en el marco de esta tesis, 
un multicomputador basado en transputers T9000, se tenía un oscilador de refer
encia para todo el sistema. Obviamente, en este modelo no existen problemas de 
deriva. La problemática de sincronismo en este entorno se reduce a efectuar una 
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sincronización al principio de la ejecución, para colocar los registros de cada nodo a 
un valor idéntico. 

5.5.2 Monitorización para modelo PMS 

Este sistema de monitorización, llamado REALMoN, ha sido realizado por el Grupo 
de Arquitectura y Tecnología de Computadores de la Universidad de Oviedo ??. 

La figura 5.10 muestra la estructura existente para la arquitectura destino. Como 
ilustra dicha figura, en cada nodo existe un proceso de monitorización responsable 
del registro de eventos local. Todos los procesos de la aplicación se encuentran 
conectados con el monitor local mediante canales dedicados. La biblioteca de 
comunicaciones con la que se enlaza el prototipo hace uso de estos canales para 
transmitir al monitor los eventos producidos durante la ejecución del sistema. La 
secuencia de eventos en cada nodo se almacena en una estructura de datos que 
mantiene el monitor local en memoria. 

Nodo[0] Nodo[1] 

Figura 5.10: Monitorización en el modelo PMS. 

La infraestructura se completa con un monitor central situado en un único 
nodo de la arquitectura destino. Este monitor central se encuentra conectado por 
canales de comunicación propios de la tecnología transputer a todos los monitores 
locales, así como al ordenador anfitrión. Este monitor cumple con funciones funda
mentalmente: a) inicialización y configuración de los monitores locales al comienzo 
de la ejecución del sistema; y b) recogida de la traza generada por los mismos para 
volcarla al sistema de ficheros del ordenador anfitrión, ya que la arquitectura destino 
no posee un sistema de ficheros propio. 

5.5.3 Monitorización para modelo POSIX 

En este modelo el micronúcleo de tiempo real (REALiTy) lleva el registro de eventos. 
Cada vez que el sistema ejecuta una llamada al sistema, REALiTy puede registrar 
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eventos de traza (véase figura 5.11). 

Nodo[0] Nodo[1] 

Figura 5.11: Monitorización en POSIX. 

Análogamente a como sucede con REALMoN, REALiTy tiene un sistema de 
volcado de traza a través del nodo principal, que es el que se encuentra conectado 
con el ordenador anfitrión. Este es un caso donde el núcleo de tiempo real se 
halla instrumentado, al estilo de otros monitores como el caso de HARTS [Shin92, 
Kandlur89], o HAMLET [Borgeest95a]. 

5.6 Resumen de aportaciones 

El sistema de monitorización de REALCaSe juega un papel fundamental en el ciclo 
de prototipado rápido, al aporta la realimentación necesaria para comprobar si los 
prototipos cumplen las restricciones de tiempo impuestas por el diseñador. Los even
tos de traza servirán para la visualización y estudio detallado del comportamiento 
dinámico de la aplicación. 

El enfoque que se ha tomado en este entorno está orientado a un monitor pu
ramente software con generación de traza basada en eventos. Para ello ha sido 
necesario instrumentar la biblioteca de comunicaciones utilizada para dar soporte a 
los prototipos diseñados con el modelo de programación PMS, así como la instru
mentación del micronúcleo de tiempo real REALiTy para aquellos prototipos que 
se atengan al modelo POSIX. 

Al haber realizado el monitor desde un punto de vista software, hay que tener 
especialmente presentes el impacto que genera el monitor en el rendimiento del 
sistema. Para minimizar esta sobrecarga en la medida de lo posible, es posible 
configurar el monitor para trazar selectivamente los tipos eventos deseados, así como 
establecer distintas políticas de gestión del almacén de trazado, ante su eventual 
desbordamiento. También se han previsto mecanismos para el control dinámico del 
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trazado, que permite ajusta la granularidad de eventos a las circunstancias de la 
aplicación. 

Para el análisis de prototipos complejos, donde los estímulos que se reciben 
pueden ser procesados de múltiples maneras, y donde a priori no se conoce qué caminos 
de ejecución que pueden desencadenarse a raíz de las entradas de datos, el sistema 
de monitorización POSIX contempla la posibilidad de añadir etiquetas a los datos 
que circulan por el sistema. Esta idea original facilita al sistema de análisis de traza 
el rastreo de qué procesos se han visto involucrados en dar respuesta a un estímulo 
concreto del sistema. 

La información volcada en la traza se refiere a distintos tipos de elementos, o lo 
que es lo mismo, es posible derivar distintas métricas de la misma. Básicamente se 
tienen tres grupos de eventos: a) procesos, al tener un identificador de proceso, y 
los cambios de estado en el sistema obedecen al comportamiento de los distintos pro
cesos, b) tareas, comienzo/final de las mismas, así como comunicación entre ellas, 
y ejecución de los distintos procesos que la componen; y finalmente c) escenarios 
de ejecución, que pueden rastrearse por medio de etiquetas. 

Para este sistema, [Suarez96a, Suarez96b] propone entre otras métricas de apli
cación, tareas y procesos, de procesador, de camino crítico y algunas para 
estudiar los paradigmas de programación empleados, como las granjas. 
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Capítulo 6 

Núcleo de Tiempo Real 

Este capítulo introduce las líneas principales de diseño de REALiTy, un sistema 
operativo de tiempo real desarrollado por el autor en el marco del proyecto ES-
CORT. Este sistema operativo, con interfaz POSIX, ha sido preparado para su 
funcionamiento en arquitecturas distribuidas x y forma parte del entorno de pro-
totipado de aplicaciones paralela de tiempo real. REALiTy ha sido diseñado con 
un doble objetivo en mente: En primer lugar, sirve para ofrecer servicios de tiempo 
real a las aplicaciones construidas con el editor rápido de prototipos, que pueden 
ejecutar en arquitecturas paralelas/distribuidas. En segundo lugar, permite una la 
extracción de una traza basada en eventos, que podrá ser visualizada y permitirá el 
análisis del rendimiento de la aplicación. 

Conceptualmente, REALiTy es un sistema de tiempo real POSIX con perfil míni
mo [P1003.13D7], que ejecuta sobre un sistema monoprocesador pero tiene facili
dades para la comunicación con otros nodos similares, por lo que pueden construirse 
aplicaciones de tiempo real distribuidas. 

La utilización de REALiTy es múltiple a lo largo de las fases de desarrollo del 
sistema de tiempo real. Los distintos pasos se aprecia en la figura 6.1. En la fase 
de diseño preliminar, cuando se tienen prototipos poco evolucionados (prototipos 
sintéticos), REALiTy se utiliza sobre una emulación de la arquitectura paralela en 
ía misma estación de desarrollo. Para esto REALiTy se ha transportado REALiTy 
para funcionar encima de una máquina virtual compuesta por un proceso Unix, 
Le., cada proceso Unix puede ejecutar una copia de REALiTy junto con la aplicación 
asociada a dicho nodo. Los distintos procesos se comunican de forma análoga a 
como lo harían en la arquitectura destino. El trazado en este momento sirve para 
depurar la aplicación desde un punto de vista funcional, no temporal, dado la escasa 
representatividad de las marcas de tiempo en este sistema, por no corresponder a 
los de la máquina definitiva y por ser un sistema intrínsecamente inestable al haber 
sido construida sobre un sistema operativo convencional, v.g. Solaris. 

Una vez que se tiene el máquina paralela definitiva, se puede dejar la estación 
de desarrollo y ejecutar los prototipos en dicha arquitectura. Esto permitirá obtener 
tiempos de ejecución relevantes para su análisis. El prototipo irá refinándose a lo 

^ a primera versión de REALiTy ejecuta sobre redes de transputers T9000. 
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Figura 6.1: Utilización de REALiTy a lo largo de la maduración de prototipos. 

largo del diseño detallado y la implementación hasta llegar a la aplicación final, que 
podrá evaluarse con este micronúcleo de cara a ver si cumple sus especificaciones 
temporales. 

Dado que los prototipos que utilizan REALiTy han sido construidos para el 
modelo de programación POSIX, siempre será posible utilizar de forma alternativa, 
cualquier ejecutivo POSIX de tiempo real. De hecho, en la etapa de explotación 
REALiTy podría utilizarse como ejecutivo, o ser desplazado por cualquier operativo 
POSIX de tiempo real comercial, como es el caso de VxWorks, QNX o Lynx entre 
otros. 

El resto del capítulo se estructura en cuatro secciones. En primer lugar se pre
senta el diseño arquitectónico de REALiTy, condicionado por la arquitectura destino 
donde se aplican las técnicas de prototipado rápido de esta tesis. Este diseño está or
ganizado en tres niveles: nanonúcleo, micronúcleo y sistema, que serán objeto de 
atención en sendas secciones. Finalmente se presenta un resumen de los elementos 
más relevantes introducidos en este capítulo. 

Algunos aspectos de implementación de REALiTy se presentan en el apartado 
7.5 perteneciente al capítulo de implementación. En concreto se muestran las dos ar
quitecturas donde ha sido transportado este operativo: un multicomputador basado 
en procesadores T9000 y una máquina virtual sobre el sistema operativo Solaris. 
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6.1 Propuesta para sistemas distribuidos 
Como se vio en el capítulo introductorio, el tipo de aplicaciones para las que ha 
sido proyectado el entorno de prototipado rápido son aquellas de tiempo real con 
un alto coste computacional, siendo necesario el concurso de arquitecturas paralelas 
o distribuidas. Estas aplicaciones pueden ir desde el procesamiento de imágenes en 
tiempo real [Colaitis96], robótica [Zomaya96] o procesos industriales [Escort93]. 

Comúnmente, estas arquitecturas serán multiprocesadores de memoria compar
tida, multicomputadores de memoria distribuida, o en un modelo más general, una 
combinación de nodos de los tipos anteriores conectados por una red de altas presta
ciones. 

Sobre dicha arquitectura, funcionará REALiTy, ejecutivo de tiempo real dedica
do esencialmente a tareas de planificación, sincronización y comunicación entre los 
distintos procesos del prototipo. 

De acuerdo a la clasificación de perfiles de operativos de tiempo real que define 
[P1003.13D7], REALiTy se clasifica en el grupo de ejecutivos con perfil mínimo: 
monoprocesador, no existe MMU, no existe sistema de ficheros y las aplicaciones 
típicas sobre el mismo son de control en sistemas empotrados. De esta manera, 
en cada nodo de proceso del sistema distribuido existirá una copia de REALiTy 
ofreciendo servicios a los procesos sitos en dicho nodo. Adicionalmente, REALiTy 
tiene facilidades para la comunicación de procesos entre distintos nodos, por lo que 
se posibilita la ejecución de aplicaciones distribuidas sobre el mismo. 

Arquitectónicamente hablando, REALiTy se estructura según muestra la figura 
6.2. La estructura del núcleo es multicapa, distinguiéndose tres niveles: nanonúcleo, 
micronúcleo y nivel de sistema. 

Al estilo de micronúcleos como QNX [QNX93], VxWorks [Fogelin93] o Mach 
[Tokuda90], REALiTy tiene un núcleo con funcionalidad mínima (nanonúcleo), so
bre el que se irán añadiendo elementos (micronúcleo y nivel de sistema) que com
plementan su funcionalidad. 

Nótese por ejemplo, que los hilos de sistema (colas de mensajes o servicio de 
nombres) no están incorporados al núcleo principal, sino que se encuentran fuera 
como otros hilos más. Este es un caso análogo al de MINIX [Tanenbaum92], donde 
los gestores de memoria y del sistema de ficheros se han implementado como dos 
servidores separados del núcleo básico. Esta organización se opone a la de sistemas 
monolíticos como el paradigmático Unix o Linux, disminuyendo sensiblemente la 
complejidad de su diseño. 

A continuación figura una breve descripción de las funciones asociadas a cada 
capa del núcleo, sobre las que se abundará en secciones posteriores. 

• Nanonúcleo. Parte más interna del núcleo, donde se encuentran los mecan
ismos básicos para la gestión del sistema: planificación del procesador, comu
nicación básica entre hilos, servicios de red e interrupciones. Esta parte es 
la más dependiente del hardware concreto, dando por encima una visión de 
máquina virtual uniforme, sobre la que implementar más fácilmente el resto 
del núcleo. 
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Hilo, 

Figura 6.2: Estructura por capas del núcleo de REALiTy. 

• Micronúcleo. A continuación se encuentran los módulos más generales que 
proporcionan servicios como gestión de hilos, sincronización, temporización y 
memoria. Esto se encuentra en el llamado micronúcleo. 

Desde el punto de vista de su realización, micronúcleo y nanonúcleo forman un 
conglomerado por razones de eficiencia, aunque esta no es la única solución. 
QNX por ejemplo, opta por separar la gestión de procesos del micronúcleo 
creando para ella un servidor independiente. 

Al contrario que los hilos, el micronúcleo nunca se planifica para ejecución. 
Solo se ejecuta como resultado de una llamada al sistema hecha por un 
proceso, o bien por la atención a una interrupción hardware. 

• Nivel de sistema. Por último se ofrecen sistemas más complejos como el 
manejo de mensajes en el sistema distribuido, o la comunicación entre hilos 
mediante colas de mensajes POSIX, que permiten la transferencia de datos 
entre hilos situados en distintos nodos. Otro servicio a este nivel es el de 
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nombres, esencial para la identificación de objetos globales en el sistema, tales 
como semáforos, barreras o colas de mensajes, que permitan ser manipulados 
por hilos situados en distintos nodos de la arquitectura distribuida. 

• Hilos de usuario. En último lugar se tienen los hilos de usuario, correspon
diente al prototipo de la aplicación compilada. Este nivel no forma parte del 
núcleo propiamente dicho, aunque accede a sus servicios mediante llamadas al 
sistema. Algunas de estas llamadas podrán requerir la intervención de hilos 
de sistema mientras otras accederán directamente a la capa de micronúcleo. 

6.2 Nanonúcleo 

Se incluyen los elementos esenciales para convertir una plataforma específica en una 
máquina virtual, que permita implementar el resto de funciones del núcleo de una 
manera uniforme. En este nivel se encuentra el planificador de hilos, con funciones 
asociadas al cambio de contexto, la comunicación básica entre hilos, así como el 
mecanismo de acceso a la red (manejadores de E/S), e interrupciones. 

6.2.1 Planificador 

El planificador de REALiTy puede operar en dos modos de funcionamiento: prior
idad fija [Sha90a, Liu73] y ejecutivo cíclico [Baker89], análogamente a ejecutivos 
de tiempo real como [RTEMS95]. El modo de funcionamiento está determinado 
desde el comienzo de la ejecución y permanece invariable hasta la finalización de la 
misma. La selección se realiza desde la herramienta a la hora de diseñar el prototipo. 

• Prioridad fija 

Para el caso de prioridad fija, cada hilo tendrá una prioridad base de acuerdo 
a la cual se planifica. Esta prioridad es elegida por el diseñador de acuerdo 
a su criterio. En el caso de la popular planificación RMS (Rate Monotonic 
Scheduling) [Liu73], el criterio consiste en dar más prioridad a los procesos con 
menor periodo. 

La prioridad asignada a cada proceso sólo podrá cambiarse mediante una lla
mada explícita pthread_sched_setparam(), o implícitamente con el empleo 
de mutexes con protocolo de techo o herencia de prioridad, que modifican la 
prioridad del hilo como se verá más adelante. Se denomina fija en oposición a 
planificadores que cambian dinámicamente la prioridad de los hilos ante cir
cunstancias como envejecimiento (aging), aproximación del plazo de ejecución 
[Cheng87], u otras en general [Chetto90, Ramamritham84]. 

El planificador de prioridad fija de REALiTy es FIFO multiprioridad, total
mente expulsivo. REALiTy toma a priori NUM = 256 niveles, superando con 
creces los 32 niveles que impone [P1003.1]. Además, el número máximo de 
prioridades del planificador puede fijarse a voluntad. 
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Sobre este rango de prioridades, se han implementado dos políticas de plan
ificación: SCHED.SYSTEM y SCHED.FIFO. La primera de ellas puede planificar 
procesos con disciplina FIFO en todo el rango de prioridades, [0,NUM — 1], 
donde 0 es la máxima prioridad y NUM — 1 la mínima. Esta política se utiliza 
para planificar todos los hilos del sistema. 

La segunda política es idéntica a la anterior, pero limita el rango de prioridades 
a [16, NUM — 2]. Esta política se utiliza para planificar los hilos de usuario. 
Los límites de prioridad de esta política se han escogido de tal manera que 
se asegure un rango de prioridades de uso exclusivo para los hilos del sistema 
más prioritarios ([0,15]), por encima de cualquier hilo de usuario. Además, no 
es posible colocar ningún hilo de usuario a la mínima prioridad del sistema, 
NUM — 1, reservada únicamente para el hilo idle, según ser verá más adelante. 

La figura 6.3 muestra un ejemplo con un total de diez hilos de ejecución orga
nizados en distintas colas de planificación, según prioridad. 

MAX H5> 
Hilo, W Hilo2 W Hilo3 W Hilo4 

Hi l o 5 WHi lo e WHi lo 7 

MIN 

FIFO FIFO 
sistema usuario 

0 x 

15 

16 

254 

255 * 

Figura 6.3: Colas en el planificador multiprioridad de REALiTy. 

La información de los distintos hilos a planificar se guarda en una tabla interna 
al sistema operativo. El tamaño de la tabla, que determina el máximo número 
de hilos en el sistema, puede ser especificado en el fichero de configuración del 
ejecutivo. 

Ejecutivo cíclico 

Bajo el modelo del ejecutivo cíclico, la aplicación se divide en una secuencia de 
procesos no expulsables que van invocándose en un orden prefijado y de forma 
reiterada durante todo el tiempo que ejecute dicho programa. El ejecutivo 
repite su lista de tareas a un ritmo conocido como su ciclo mayor o primario 
[Baker89]. 
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Este sistema de planificación ha gozado de mucha popularidad y hoy en día se 
sigue empleando en la implementación de sistemas críticos de tiempo real. No 
obstante, no está exento de inconvenientes, como por ejemplo su inadecuación 
a sistemas grandes, provocando problemas de inteligibilidad y mantenimiento 
de los programas [Sha90a, Locke92]. La falta de flexibilidad de este enfoque lo 
está desplazando progresivamente hacia enfoques más flexibles como el RMA 
(Rate-Monotonic Analysis) [Klein93]. 

No obstante, y debido a su popularidad, REALiTy permite la construcción de 
aplicaciones con un modelo de ejecutivo cíclico. Para ello, REALiTy consta 
de una tabla donde se tiene la información precisa por cada hilo de ejecu
ción. Básicamente, se necesita un identificador para cada hilo, su período de 
ejecución, tiempo de cómputo máximo y plazo límite de respuesta (ver tabla 
6.1). 

Hilo 

0x0010 
0x0011 
0x0012 

Período 

100 ms 
50 ms 
20 ms 

Cómputo 

25 ms 
15 ms 
5 ms 

Plazo 

25 ms 
15 ms 
5 ms 

Tabla 6.1: Tabla para planificación cíclica. 

6.2.2 Comunicación básica entre hilos (CeH) 

Como ya se ha dicho, el sistema operativo REALiTy está organizado internamente 
de una forma modular al estilo de MINIX, en contraposición a operativos tipo 
Unix [Bach86], donde se agrupan todos los servicios del sistema bajo una estructura 
monolítica. 

REALiTy posee una serie de hilos de sistema que descargan al núcleo básico de 
parte de su funcionalidad con lo que se reduce considerablemente la complejidad 
del mismo. No obstante, hay que articular un sistema de comunicación entre los 
distintos hilos del sistema para que puedan operar de forma coordinada, por lo que 
se ha dotado a REALiTy de una comunicación básica entre hilos. 

Las primitivas básicas son las utilizadas en MINIX para comunicación de las 
tareas del sistema: envío, recepción y envío más recepción. Estas primitivas pasan 
mensajes de forma síncrona, bloqueándose el emisor o receptor si la otra parte no 
está en ese momento dispuesta a comunicar. La comunicación con estas funciones 
está restringida a hilos de sistema que ejecutan en el mismo procesador. El interfaz 
utilizado se muestra en la figura 6.4. 

IPCSend 
IPC.Recv 
IPC_SendRecv 

(pthread_t 
(pthread_t 
(pthread_t 

p th_ds t , 
p th_s rc , 
p th_ds t , 

pthread_t *pth_act , 
char *msg, 
char *msg, 
char *smsg, 
char *rmsg, 

s i ze_ t msg_len); 
s i ze_ t msg_len); 
s i z e . t smsg_len, 
s i z e . t rmsg . len) ; 

Figura 6.4: Interfaz de paso de mensajes. 
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Mediante estas primitivas, los hilos pueden intercambiar punteros, por lo que se 
transmiten los datos por referencia, y no por valor. Esto elimina copias innecesarias 
de mensajes a lo largo de las operaciones que realiza el núcleo. 

Los hilos de usuario no usan este mecanismo. La comunicación entre este tipo de 
hilos queda restringida a mecanismos de memoria compartida o colas de mensajes 
POSIX. No obstante, cuando los hilos de usuario hacen llamadas al sistema que 
involucran hilos de sistema, de manera transparente al mismo se está generando 
una petición de servicio mediante primitivas de este tipo. 

6.2.3 Red 

Dado que REALiTy puede funcionar en arquitecturas paralelas/distribuidas, se 
necesita un mecanismo que permita la comunicación entre los distintos nodos que la 
forman. Esta funcionalidad está incluida en el nanonúcleo e implementa el envío de 
paquetes entre hilos situados en distintos nodos. Este método de comunicación sólo 
es utilizado por los hilos de sistema, y se gestiona de forma totalmente transparente 
al usuario. 

Por encima de esto, REALiTy montará servicios distribuidos más complejos, 
accesibles al usuario. Este es el caso de abstracciones como las colas de mensajes 
POSIX, semáforos, barreras o el servicio de nombres. 

A este nivel tan básico, REALiTy dispone de un par de procedimientos que 
permiten emitir mensajes hacia otros nodos mediante la red de conexión, así como 
el proceso recíproco de recepción. 

El servicio de red está preparado para operar con manej adores de red que operen 
con mensajes multiparte, efectuando E/S dispersa (scattered I/O). Este modo de 
E/S considera un paquete como la combinación de dos o más componentes. Es el 
caso de un paquete de datos que contenga una parte fija de cabecera y otra variable 
con datos. Mediante la E/S dispersa, las distintas parte del paquete no tienen por 
qué ser ensambladas en un almacén temporal, con lo que se consigue un mayor 
rendimiento. El sistema operativo QNX es un ejemplo de ejecutivo que también 
tiene la posibilidad de operar con mensajes de estas características. 

La E/S dispersa alivia al núcleo por tanto de copias innecesarias de paquetes. 
Este mecanismo es utilizado a lo largo del núcleo a la hora de construir paquetes 
que se mandan a otros nodos. Para poder tener paquetes de dicho tipo, se tiene un 
conjunto de funciones que permiten ir construyendo paquetes multiparte a base de 
ir incorporando nuevos segmentos al mismo. 

6.2.4 Interrupciones 

El manejo de interrupciones en un sistema operativo de tiempo real suele realizarse 
mediante un mecanismo articulado en dos niveles. Una vez que ocurre la interrup
ción, entra el manejador de primer nivel, código que aporta el sistema operativo. 
En este nivel se evalúa el tipo de interrupción y se consulta en un tabla la rutina de 
tratamiento asociada. Esto permite que los usuarios puedan especificar sus rutinas 
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de tratamiento. En el caso de encontrar una rutina de tratamiento, se invocará dicha 
rutina, en el contexto del hilo que la fijó, y funcionando a dicha prioridad. 

En REALiTy sólo se tienen las interrupciones provoca por un paquete entrante 
de la red, y son tratadas por el manejador de entrada (TENT), como se verá en el 
apartado 6.4.1. 

6.3 Micronúcleo 

El micronúcleo complementa al nanonúcleo en los servicios más básicos del ejecuti
vo. El conjunto compuesto por micronúcleo y nanonúcleo es el núcleo principal de 
REALiTy. Este núcleo sólo entra en ejecución como resultado de una llamada al 
sistema por parte de un hilo, o como consecuencia de una interrupción de un dis
positivo hardware. A continuación se muestran los distintos módulos de que consta 
esta capa del núcleo. 

6.3.1 Hilos 

Desde el punto de vista del sistema operativo REALiTy, una aplicación de usuario 
está compuesta por un conjunto de hilos POSIX (pthreads) cooperantes. REALiTy 
no considera la existencia de procesos, siendo coherente con el perfil mínimo para 
sistemas de tiempo real, según la propuesta [P1003.13D7]. 

Los hilos tienen la propiedad de ser entidades más ligeras de manipular que 
los procesos convencionales, con el consiguiente aumento del rendimiento de en las 
aplicaciones [Kleiman96]. 

La ventaja principal de un hilo frente a un proceso es la disminución del tiempo 
empleado en un cambio de contexto, siendo originariamente su principal motivación. 
Esta reducción de tiempo es debida a que lo que se necesita para sustituir un hilo 
en ejecución por otro listo para ejecutar es reemplazar el terceto compuesto por 
el contador de programa, y el puntero de pila, y el resto de registros de 
propósito general. En un cambio de hilos no es necesario reconfigurar la unidad 
de manejo de memoria (MMU), al contrario de lo que ocurre con los procesos. 

No obstante, el modelo de hilos no está exento de inconvenientes. La semántica 
de hilos propone un modelo donde todos los hilos comparten en el mismo área de 
datos, que supone el que los cambios realizados por un hilo en una estructura de 
datos, serán inmediatamente visibles por el resto. Por otra parte, es obvio que entre 
hilos no se aplica ningún mecanismo de protección de accesos a memoria, lo que 
puede conducir a problemas de corrupción de datos. 

La información que se necesita para controlar la ejecución de un hilo, se alma
cena en la tabla de hilos (análoga a la tabla de procesos en sistemas operativos 
convencionales). El formato de una entrada en dicha tabla es ilustrada en la figura 
6.5. 

En ella pueden verse campos para almacenar el estado del hilo (hwstat), para 
hacer cola ante bloqueos debidos a temporización (q_timer), bloqueo en mutex-
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typedef struct sched.param 

prio.t 

} sched_param; 

{ 
prio; 

typedef struct pthread_attr_t { 

/* pthread management 

size.t 

void 

int 

*/ 
stacksize; 

*stackaddr; 

detachstate; 

/* execution scheduling */ 

struct sched.param sparam; 

int 
int 
node_t 

int 

/* check consistency * 

int 
} pthread_attr_t; 

policy; 

scope; 

node; 

inheritsched; 

/ 
magic; 

typedef struct _pthread_slot_t { 

int 
pthread_attr_t 

tcb.t 

unsigned 

void 

struct _pthread_slot_t 

/* queues */ 

queue_chain_t 

queue_chain_t 

queue_chain_t 

_REALiTy_time_t tout; 

/* IPC_Send/Recv conun 

magic; 
attr; 

tcb; 

stat; 

*value_ptr; 

•waitingthr; 

q.sched; 

q.mutex; 

q.timer; 

*/ 
/* [Inspired from HINIX] */ 

struct _pthread_slot_t 

struct _pthread_slot_t 

void 

struct _pthread_slot_t 

unsigned 

/* Private data */ 

*p_callerq; 

*p_sendlink; 
*p_msg; 

*p_getfrom; 
p.flags; 

/* (used in message queues) */ 

void 

/* Low level state */ 

int 
int 
hw_state_t 

} _pthread_slot_t; 

typedef _pthread_slot_t 

*p_data; 

ilevel; 

sstate; 

hwstat; 

*pthread_t; 

/* 

/* 
/* 
/* 

/* 
/* 
/* 
/* 
/* 

/« 

/* 
/* 
/* 
/* 
/* 

/* 
/* 
/* 
/* 

/* 
/* 
/* 
/* 
/* 

/* 

/* 
/* 
/* 

/* 

pthread's priority 

size of stack 

base address of stack 

detach state 

policy scheduling params 

scheduling policy 

contention scope 

allocation domain 

inherited scheduling 

am 1 initialized? 

am I initialized? 

pthread unique attr 

pthread control block 

Status 

returned on pthread_exit() 

scheduler queue 

mutex queue 

nanosleep queue 

absolute thread timer time 

list of pths wishing to send 
link to next pth to send 

pointer to msg buffer 

from uhom I vant to receive? 

send/receive status 

pointer to some private data 

HW interrupt level state 

HW low level save state 

HW lov level state 

pthread_t is an opaque type 

*/ 

*/ 
*/ 
*/ 

*/ 
*/ 
*/ 
*/ 
*/ 

*/ 

*/ 
*/ 
*/ 
*/ 
*/ 

*/ 
*/ 
*/ 
*/ 

*/ 
*/ 
*/ 
*/ 
*/ 

*/ 

*/ 
*/ 
*/ 

*/ 

Figura 6.5: Declaración del tipo pthreadJ. 

es (q_mutex) o planificación, campos para controlar la comunicación entre hilos 
(p_callerq y otros). 

Si en vez de hilos, los elementos planificables fueran procesos, habría que incluir 
más campos, como la tabla de ficheros abiertos, contabilidad de tiempo por proceso, 
o información sobre la MMU. 
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6.3.2 Configurador del núcleo 

Al contrario que los sistemas operativos de propósito general, los ejecutivos de tiem
po real que forman parte de sistemas empotrados, se utilizan siempre para ejecutar 
la misma aplicación. La importancia de la configuración del núcleo se hace relevante 
en la medida en que funciona dedicado para una aplicación, con recursos conocidos 
y necesita un comportamiento óptimo ante ella. 

Un ajuste fino de la configuración del micronúcleo permitirá ahorrar recursos en 
el sistema, como el espacio que necesita el micronúcleo para operar, muy conveniente 
cuando no imprescindible en situaciones donde el software se destina a un sistema 
empotrado. Por esto es necesario que se puedan configurar diversos parámetros que 
afectan a las tablas que maneja controlando recursos como número máximo de hilos, 
colas de mensajes o particiones de memoria. 

Existen distintos mecanismo por el que se articule la flexibilidad del ejecuti
vo. Virtuoso [Verhulst94] se presenta en tres niveles distintos de configuración: 
nanonúcleo, micronúcleo y clásico. El tamaño del núcleo aumentará proporcional-
mente a los servicios que sea capaz de ofrecer. Un enfoque alternativo es el que se 
ofrece con el sistema operativo EOS [Castelli95], donde el usuario elige los servicios 
que necesita su aplicación, de entre todos los que ofrece el núcleo, construyendo 
así un ejecutivo a la medida. Aquellos servicios que no sean demandados, no se 
incluirán en el ejecutable final, con el consiguiente ahorro de recursos. 

REALiTy ofrece un enfoque distinto a los dos anteriores. Existe una sola versión 
del micronúcleo con total funcionalidad, pero es posible ajustar la cantidad de recur
sos que precisa cada módulo del sistema. De esta forma el micronúcleo se adaptará a 
la medida de la aplicación, y no requiere ni más ni menos recursos que los que ella 
utilice. El conjunto de parámetros que permiten ser configurados en REALiTy se 
muestran en la tabla 6.2. 

En ella pueden verse elementos como número de particiones de memoria, número 
de hilos en la tabla al efecto, número de colas de mensajes, tamaño máximo de 
mensajes y número máximo de prioridades entre otros. Existen parámetros de con
figuración adicionales, que no implican un ahorro de recursos. Uno de ellos es 
real i ty_t imeout , que determina el tiempo máximo que está funcionando el mi
cronúcleo, útil para fijar ventanas de tiempo a la hora de someter el prototipo a 
pruebas; 

Estos valores se encuentran en un fichero de configuración que es leído en tiempo 
de inicialización. En ausencia de este fichero, o si no se especifica valor para alguno 
de los atributos considerados, se asumirá el valor predeterminado que figura en la 
tabla ya vista. 

6.3.3 Memoria dinámica 

Un problema de los algoritmos usuales para obtención de memoria dinámica es que 
el tiempo de obtención del bloque memoria solicitado no está acotado en el tiempo 
[Tanenbaum87, Bach86], lo cual resulta inaceptable en aplicaciones de tiempo real, 
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Variable 

rea l i ty_ t imeout 
pools_max_num 
purify_warning_malloc 
pthread_threads_max 
pthread_warning_num 
pthread_def . s tacks ize 
sched_max_prio 
c o l l e c t o r . s i z e 
c o l l e c t o r . l i m i t 
mq_max_num 
mq_def_size 
mq_def_slots 
debug. level 
debug.verbose 

Valor predefinido 

10000000 
256 
10000 
64 
64 
8192 
256 
16 
16 
32 
128 
8 
deb.debug 
ON 

Comentario 

Tiempo simulación 
Max particiones de memoria 
Max umbral # malloc()'s 
Max número de hilos 
Umbral aviso # pthread_create()'s 
Pila para hilos 
Max prioridades 
Max tabla del colector 
Umbral colector de hilos 
Max colas de mensajes 
Tamaño mensaje 
Max mensajes en cola 
Nivel de depuración 
Activa modo de depuración 

Tabla 6.2: Parámetros de configuración del núcleo de tiempo real. 

que deben tener un conocimiento preciso del tiempo que se invierte en cada llamada 
al sistema. 

No sólo existe el problema de que el proceso que requiera la memoria incumpla sus 
plazos de tiempo, sino que además el núcleo se queda bloqueado mientras atiende 
dicha petición, por lo que tareas de mayor prioridad pueden verse impedidas de 
ejecutar mientras el núcleo se encuentre en dicha sección crítica. Para resolver este 
segundo problema, VxWorks propone un modelo de asignación dinámica de memoria 
donde la búsqueda del bloque de memoria se realice no en espacio de núcleo, sino 
de usuario, por lo que procesos de mayor prioridad podrán desalojar al proceso 
peticionario. No obstante, el tiempo que tarda en obtenerse el bloque de memoria 
no es predecible, por lo que se sigue sin tener una solución adecuada. 

A esto hay que sumar el que los sistemas de tiempo real típicos no suelen uti
lizar mecanismos de memoria dinámica muy elaborados, prefiriendo sistemas de 
asignación de memoria algo más limitados, pero muy eficientes. Tal es el caso de 
VRTX [Ready86], que propone un sistema de particiones de memoria. Una par
tición es una región de memoria compuesta por un número arbitrario de elementos 
(slots), todos de igual tamaño. Una vez definida la partición, los distintos hilos 
pueden adquirir/liberar bloques según ejecutan (ver figura 6.6). La característica 
más relevante de este modelo es que, ofreciendo prestaciones casi tan flexibles como 
el popular raallocO, ofrece un tiempo de respuesta predecible. 

REALiTy adopta el modelo de particiones de memoria, permitiendo la creación 
de tantas como sean necesarias , cada una de ellas con distinto número y tamaño 
para sus elementos. Si la aplicación así lo requiere, es posible incluso extender 
dinámicamente una partición de memoria ya creada con más elementos del mismo 
tipo. Las extensiones no necesitan estar situadas contiguas físicamente al área de 
memoria de la partición principal. Una imagen de la tabla de particiones, que 
mantiene el ejecutivo, se observa en la figura 6.7, donde se aprecian dos particiones 
de memoria, una con un solo área de datos, y una segunda con dos. 

De acuerdo con la propuesta [P1003.13D7] para sistemas operativos de tiempo 
real con perfil mínimo, REALiTy ofrece un modelo de memoria fijo, sin utilización 
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Partición 
de Memoria 

ffree 

tot_ele 

size_ele 

num_ele 

íxtensión 

magic # 

j 
L 
| 

L 
L 
I 

«. 

16 

256 

9 

NULL 

MAGIC 

Área de datos 

12 15 

Figura 6.6: Esquema de una partición de memoria. 

Tabla de 
Particiones 
de Memoria 

Partición de 
Memoria 1 a 

(12*4Kb) 

Partición de 
Memoria 1b 

(8*4Kb) 

Partición de 
Memoria 2 
(32*8Kb) 

1 

I i 

Figura 6.7: Organización de la memoria dinámica en REALiTy. 

de memoria virtual. 

6.3.4 Sincronización 

Los mecanismos de sincronización que ofrece REALiTy son tres: semáforos, mutexes 
y variables de condición, todos ellos con semántica [P1003.1, Kleiman96]. 

Los semáforos son variables de sincronización que contienen un valor entero 
no negativo, y sobre las que se pueden realizar básicamente dos operaciones: incre
mentar (P) y decrementar (V). De forma análoga a lo prescrito por [P1003.1], la 
política que se sigue en el desbloqueo de hilos en un semáforo se realizará de forma 
acorde a la prioridad y política de planificación que tengan asignados los distintos 
hilos bloqueados en el mismo. 
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Los mutexes son elementos de sincronización entre hilos que protegen regiones 
críticas. Los mutexes son más ligeros de manipular que los semáforos. No obstante, 
tienen ciertas restricciones, como son: 

• No son semáforos contadores, sino binarios. 

• El hilo que bloquea el mutex (llamado propietario) debe ser obligatoriamente 
quien lo libere. Por ello se dice que los mutexes tienen posesión (ownership). 

En arquitecturas paralelas con memoria compartida, existen implementaciones 
donde los mutexes tienen un comportamiento análogo al de spin locks. Mediante 
este mecanismo, los hilos que queden bloqueados en el intento de adquisición de un 
mutex, no serán desalojados de la CPU, sino que permanecerán ejecutando en la 
misma dentro de una espera activa. Esto se justifica por las características típicas 
en el uso de un mutex, que sirve para garantizar acceso a regiones críticas donde el 
mutex opera por un lapso muy breve de tiempo. De esta forma, en pocas iteraciones, 
el hilo bloqueado podrá adquirir el mutex. Este mecanismo recibe el nombre de 
bloqueo adaptativos [Eykholt92] y ha sido implementado en el sistema operativo 
Solaris por ejemplo. 

En el caso de REALiTy no se sigue un modelo adaptativo. Al contrario, el hilo 
que intenta adquirir un mutex ya tomado, quedará bloqueado y será desalojado de 
la CPU. 

Los mutexes pueden tener un protocolo, que determinará el modo en que se 
afectan la prioridad y planificación que del hilo que lo adquiere. POSIX recoge 
tres protocolos: PRIO.NONE, PRIO_INHER.IT y PRI0_PR0TECT. Cuando un hilo se 
apropia de un mutex con protocolo PRI0_N0NE, su prioridad y planificación per
manecen intactas. Los mutexes PRIO.INHERIT siguen el protocolo de herencia de 
prioridad [Sha90b] y aquellos inicializados con PRI0_PR0TECT se adaptan al mod
elo de techo de prioridad [Goodenough88]. REALiTy implementa dos de las tres 
políticas: PRI0_N0NE y techo de prioridad. 

En lo que respecta a las variables de condición, se han implementado de acuer
do al estándar POSIX en interfaz y semántica. Las variables de condición permiten a 
un hilo esperar a que otros hilos completen un trabajo. Trabajan en conjunción con 
mutexes y permiten bloquear hilos hasta que se satisfaga una condición arbitraria. 

6.3.5 Temporizadores 

REALiTy implementa la función POSIX nanosleep(), para detener la ejecución de un 
hilo durante un tiempo no inferior al proporcionado como argumento, con resolución 
de nanosegundos. Esta llamada tiene la misma semántica que delayf) en Ada. 

POSIX recoge distintas funciones para el manejo de temporizadores: t imer_create O, 
set t imeO y d e l e t e O . Estas funciones permiten a un proceso el fijar alarmas a la 
conclusión del tiempo que se indique. Al cabo de dicho periodo, el sistema operativo 
mandará al proceso afectado una señal SIGALRM. Nótese que los temporizadores no 
son privados para cada hilo, sino que afectan a todos los hilos de un mismo proceso. 
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REALiTy no permite en su versión actual este tipo de temporizadores. Tam
poco se han implementado algunas llamadas de sistema temporizadas como las 
relacionadas con mutexes pthread_mutex_timedlock() y variables de condición 
pthread_cond_timedwait(), descritas en [P1003.1JD5]. 

6.3.6 Traza 

El subsistema de trazado se encuentra integrado en el micronúcleo de REALiTy, 
para disminuir al mínimo la sobrecarga introducida. El núcleo inserta eventos de 
traza mediante la función Trace_Record(), interna al mismo y situada en aquellos 
puntos del código que pueden generar un evento de traza. Cada vez que se pasa por 
un punto de código instrumentado se ejecuta esta función. Se consultará entonces 
si debe recogerse dicho evento, registrándolo en caso afirmativo. El bloqueo de 
la estructura de eventos es una sección crítica protegida mediante un bloqueo de 
interrupciones. 

Análogamente a lo que hace el núcleo, el usuario dispone de la función Trace_User () , 
que le permite registrar eventos a discreción. Todos los eventos generados mediante 
esta función serán del tipo USER_DEFINED. 

Existen sistemas operativos que proporcionan la posibilidad de hacer monitor-
ización continua (profiling). En dicho modelo, el núcleo va depositando en un 
área de memoria estadísticas de la ejecución del sistema a intervalos regulares. Un 
hilo de usuario puede consultar dicha área e interesarse por ciertos parámetros. RE
ALiTy no implementa este modelo, aunque permite la monitorización estadística de 
eventos, que será volcada a intervalos regulares en el almacén de eventos. 

Para mayor información sobre el proceso de monitorización, consúltense los 
capítulos de monitorización e implementación de esta memoria. 

6.4 Hilos del sistema 

Por encima del nivel de micronúcleo se encuentran unos hilos especiales, conocidos 
como hilos del sistema, que implementan servicios más sofisticados que los oferta
dos por el micronúcleo. Esta estructura permite mantener un micronúcleo reducido. 
Los hilos de sistema, funcionalidad innecesaria, simplificándolo considerablemente. 

Los servicios ofrecidos en esta capa están implementados por hilos análogos a 
los de usuario, aunque son arrancados por el sistema en tiempo de inicialización y 
ejecutan a prioridad más elevada. Esta solución tiene el problema de inversión de 
prioridad, que puede resolverse implementando una política de herencia de prioridad 
o techo de prioridad en el acceso al servidor. 

Estos hilos ofrecen servicios como colas de mensajes POSIX, E/S básica, servicio 
de nombres y servicio multiprocesador. 

Aquellos servicios ofrecidos por hilos del sistema que no sean precisos por la 
dinámica de la aplicación pueden ser eliminados, con la consiguiente reducción de 
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recursos de memoria (código y datos). Para ello habrá de recompilarse el núcleo el 
núcleo, indicando qué hilos de servicio no son precisos. 

Los hilos de sistema se encuentran en un bucle infinito esperando peticiones de 
servicio. Estas peticiones pueden provenir de los hilos de usuario o de otros hilos de 
sistema. Cuando llega una petición, el hilo cliente se bloquea hasta el término de 
la misma. El hilo servidor atenderá esta petición, generando peticiones si es preciso 
a otros hilos de sistema. Cuando se haya resuelto la consulta, se desbloqueará al 
hilo cliente, y el hilo servidor volverá de nuevo a bloquearse en espera de un nuevo 
servicio. 

En la figura 6.8 se aprecian los distintos hilos de sistema de REALiTy, así como 
las dependencias entre ellos. Los módulos más arriba dependen de los que tienen 
por debajo si existe una flecha que los una. 

Figura 6.8: Dependencias de los hilos de sistema en REALiTy. 

Como se ve en la figura, existen hilos de sistema que no son invocados por la 
aplicación. Estos hilos, como TMP O T¡¿ie cumplen funciones auxiliares precisas por 
el ejecutivo pero que no son relevantes para el usuario. A continuación se analiza 
en detalle la finalidad de cada hilo de sistema. 

6.4.1 Manejadores de red 

Existen dos tareas que gestionan el tráfico de paquetes en la red de interconexión: 
TENT Y TSAL, encargadas de los paquetes de entrada y salida respectivamente. Estos 
manejadores son utilizados únicamente por los hilos de sistema, no siendo accesibles 
por hilos de usuario. 

El manejador TENT entra en ejecución cuando se produzca la llegada de un 
paquete entrante. En dicho momento, lo cogerá y depositará en un almacén para 
su posterior proceso por la tarea TMp, como se verá en el apartado siguiente, (ver 
figura 6.9). A continuación, el manejador se quedará bloqueado hasta la llegada del 
siguiente paquete. 
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RED DE INTERCONEXIÓN 

Figura 6.9: Comunicación entre nodos. 

La razón por la que existe un almacén es la de bloquear al manejador de entrada 
el menor tiempo posible. Si dicho manejador se encargara de retransmitir el paquete 
al hilo destino, podría quedar bloqueado por un tiempo indefinido hasta que dicho 
hilo se pusiera a la escucha, impidiendo durante este tiempo el procesamiento de 
nuevos paquetes de entrada. Con esta solución se consigue desacoplar el proceso de 
recepción del mensaje, y el de entrega del mismo al hilo destinatario. 

Para enviar un mensaje a nodo destino, los hilos de sistema interesados se co
municarán con el manejador de salida, TSAL- Si este hilo está ocupado, se pro
ducirá cierta contención en el envío, hasta que quede libre. El hilo TSAL sirve las 
peticiones de forma FIFO, con lo que el tiempo máximo de contención viene deter
minado por el número de hilos que estén en la cola de espera en el momento en que 
se produce la petición. 

Los mensajes que circulan a través de la red tienen una estructura con dos partes 
bien diferenciadas: cabecera y datos. La cabecera es imprescindible para conocer 
el origen y destinatario del paquete, así como para almacenar información de control 
adicional como la longitud y prioridad del mensaje entre otros. En la figura 6.10 
puede verse la declaración en lenguaje C de la estructura de datos necesaria para 
manipular un paquete. 

Algunos campos relevantes dentro de la cabecera de cada paquete servirán para: 
identificar al hilo de sistema destinatario (server), y a la función (o método) que 
este hilo deberá realizar con el paquete (fun); el campo mx indica si el mensaje es 
multiparte (ver apartado 6.2.3); gpid_dst y gpid_org especifican el identificador 
global (único para todo el sistema) de los hilos origen y destino del paquete; 

6.4.2 Servicio multiprocesador 

Este hilo de sistema está dedicado a labores de entrega de paquetes, procedentes de 
la red, que se dirigen a hilos de sistema localizados en su nodo. Este hilo lee los 
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/* GLOBAL PID FOR A 

typedef struct { 

node_t 

lpid_t 

} gpid.t; 

/* HEADER OF A MPP 

typedef struct { 

int 
int 
int 
gpid.t 

gpid.t 

prio.t 

size.t 

int 
queue.chain.t 

} pkt.hdr.t; 

«define PKT_HDR_LEN 

«define PKT_DAT_LEN 

PTHREAD (node and local pid) 

node; 

lpid; 

MESSAGE */ 

server; /* 

fun; /* 

mx; /* 

gpid.dst; /* 

gpid.org; /* 

prio; /* 

length; /* 

ret; /* 

queue; /* 

(sizeof(pkt.hdr.t)) 

(PKT_MAX.LEN-PKT_HDR.LEN) 

/* 
* MULTIPART MESSAGES. 

* This is useful f 

*/ 

PACKET SERVER 

Requested service 

Multipart msg flag 

gpid of destiny 

gpid of origin 

priority 

total packet len (with hdr) 

return valué 

packet chain for queues 

*/ 
*/ 
*/ 
*/ 
*/ 
*/ 
*/ 
*/ 
*/ 

or describing messages compossed by several scattered fragments 

* This is the basic data type for scattered 1/0 vhen available 

* The máximum number of elements in this multipart msg is XPKT.MAX.ELE 
*/ 

typedef struct { 
int 
const void 

size_t 

} xpkt.t; 

/* 
* PACKET MESSAGE. 

* DATA field is ar 

* invariant: "size 
*/ 

typedef struct { 

pkt.hdr.t hdr; 

unión { 

nele; /* 

*msg[XPKT.MAX.ELE]; /* 

len[XPKT_MAX_ELE]; /* 

Number of elements */ 

Pointers to data */ 

Length of segments */ 

ranged, so as to preserve TRUE the following 

of(pkt.t)=PKT.MAX.LEN" 

/* HDR */ 

int raw[PKT_DAT_LEN/sizeof(int)]; /* 
xpkt.t xpkt 

} dat; 

} pkt_t; 

; /* 
DATA using RAW msg */ 

DATA using multipart msg */ 

Figura 6.10: Declaración de un paquete entre nodos en REALiTy. 

paquetes de un área de memoria que comparte con el manejador de entrada TENT, 

según se ha visto en el apartado anterior. A continuación los envía al hilo de sistema 
destinatario, bien sea el servidor de colas de mensajes TCM, el servidor de nombres 
TSN o el servidor de entrada/salida (TE/s)-

De no existir este proceso, el manejador de entrada de paquetes, TENT, tendría 
que asumir la función de entrega de paquetes, aparte de la propia de recepción. Esto 
provocaría bloqueos, de ocurrir que los hilos destinatarios no estuvieran esperando, 
provocando contenciones innecesarias en el flujo de paquetes de entrada. 
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6.4.3 Colas de mensajes 

Las aplicaciones que ejecutan en máquinas paralelas/distribuidas se adaptan muy 
bien al paradigma de comunicación por paso de mensajes, bien sea de una forma 
explícita como con colas POSIX o MPI [Gropp95], o implícitamente mediante RPC's 
[Bloomer92]. En REALiTy se ha adoptado una implementación de colas de mensajes 
con interfaz POSIX [P1003.1, Gallmeister95] por razones de estandarización y por 
que, frente a soluciones como MPI, presentan mejores recursos, como por ejemplo 
mensajes con prioridad, totalmente necesarios para operar en entornos de tiempo 
real. 

Las colas de mensajes implementadas permitirán el paso de mensajes entre hilos, 
lectores y escritores, que podrán estar situados en el nodos iguales (en cuyo caso la 
comunicación se dice de dominio local) o diferentes (dominio global o de sistema). 
Una cola de mensajes es una región de memoria dividida en un número concreto de 
elementos, todos de igual tamaño, sobre la que se pueden realizar operaciones de 
creación, apertura, cerrado, escritura y lectura. La implementación de REALiTy 
respecta la semántica POSIX en todos estos servicios. 

El procedimiento de creación sirve para definir la región de memoria que servirá para 
almacenar mensajes enviados pero aún no recibidos. Aquí se indica el máximo 
número de mensajes que podrán almacenarse sin ser leídos, así como el tamaño 
máximo de cada mensaje. Una vez que la cola ha sido creada, todos los hilos que 
quieran operar con ella tendrán que abrirla para lectura, escritura, o ambas op
eraciones. A partir de ahí obtendrán un descriptor que les servirá para operaciones 
subsiguientes. Al término de las operaciones de lectura/escritura que procedan, los 
distintos hilos deberán cerrar dicha cola. 

Cuando un hilo escribe en una cola, el mensaje que proporciona se deposita 
en la región de memoria asociada a la cola, según disciplina FIFO con prioridad. 
En el momento en que un hilo desee leer de dicha cola, se le servirá el mensaje 
colocado en el primer puesto de la cola. Existen dos situaciones donde los hilos que 
operan con una cola de mensajes pueden quedar bloqueados: un lector que no tenga 
mensajes disponibles, o un escritor de una cola cuyo almacén esté completo. En 
ambas situaciones los hilos se bloquearán mientras persista dicha situación. Para 
aplicaciones donde es inaceptable un bloqueo indefinido, los hilos podrán especificar 
en el momento de la apertura de la cola, la opción 0_N0NBL0CKING), que evitará el 
bloqueo e indicará en una variable de estado el éxito o fracaso de la operación de 
lectura/escritura. 

Para el nombrado de colas de mensajes, de acuerdo al estándar POSIX, se 
aplican las reglas de construcción de identificadores de fichero válidos, como por 
ejemplo "/tmp/cola_mensaje001" y "tmpdir/dummyOl". Análogamente a lo que 
ocurre con los ficheros, un nombre puede ser absoluto (comienzan por "/") o relativo, 
en caso contrario. Los nombres absolutos designan colas de mensajes globales al 
sistema, por lo que cualquier hilo puede abrirlas para operar con ellas. Aquellas colas 
con nombres relativos tienen un comportamiento definido por la implementación, 
según POSIX. En el caso de REALiTy, las colas abiertas con nombres de este tipo 
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serán conocidas por todos los hilos situados en el mismo procesador. 
Desde el punto de vista del diseño, el protocolo para envío/recepción de 

paquetes a través de colas de mensajes es complejo. Esto es debido a que hay que 
hacer frente a eventualidades como un hilo escritor que manda un mensaje a una 
cola, y la escritura no puede ser satisfecha porque la cola tiene el almacén lleno. 
Análogamente sucede con el caso de lectores de colas vacías. Esta complejidad se 
acrecienta cuando se consideran colas de mensajes globales, que involucran opera
ciones entre distintos nodos. En estas situaciones, ha de establecerse un protocolo 
de envío de mensajes para cubrir todas las posibilidades. 

A continuación se describe informalmente el protocolo para lectura y escritura 
en una cola de mensajes global. Más adelante se comentará desde una óptica más 
formal. En el apéndice ?? se incluye modelado en lenguaje CSP [Hoare78] dicho 
protocolo. 

6.4.3.1 Protocolo informal 

En esta sección se describe informalmente las operaciones involucradas en el paso 
de un mensaje procedente de un hilo escritor a un hilo lector, según se ilustra en 
la figura 6.11. El caso que se presenta es el más genérico e involucra tres nodos 
distintos. El nodo emisor {NE), donde se encuentra el hilo escritor (HE), el nodo 
de la cola de mensajes (NCM), donde se encuentra la región de memoria para el 
almacenaje de mensajes escritos y no leídos, y el nodo receptor (NR), con el hilo 
lector (HL). 

En primer lugar, el hilo lector, HL efectúa una operación de lectura, para lo 
que contacta con el hilo de sistema TCMZ situado en su nodo. Este hilo determina 
si el almacén para paquetes de dicha cola se encuentra en el mismo nodo o por el 
contrario se sitúa en un nodo remoto. En el primer caso y si hay sitio en el almacén, 
deja el paquete en el mismo dejando continuar al hilo de usuario. Si no hubiera 
espacio en el almacén, bloquearía al hilo de usuario hasta que haya un lugar en 
dicho almacén. 

Como la cola es remota, se procede a enviar el paquete a través del manejador 
de salida TSAL- En este caso el nodo remoto, NCM, lo acepta por el manejador de 
entrada TENT, quién lo inserta en el área de memoria que comparte con el hilo TMP, 

encargado de multiplexar los paquetes de entrada a los distintos destinatarios. En 
este caso el hilo destino es TMQ, quien inserta el mensaje en el área de datos de 
la cola que convenga. Si la inserción tiene éxito, se manda un paquete de vuelta 
indicando este extremo. Si no existe espacio disponible en la cola, se archiva el 
nodo cliente y se manda un paquete de notificación de error. En cuando exista un 
espacio disponible en la cola se manda un mensaje de reenvío al nodo cliente para 
que mande nuevamente el mensaje, que finalmente es insertado, esta vez con éxito, 
en el área de datos. 

Ahora es el hilo lector, HL, quien ejecuta la operación de lectura, para lo que 
contacta con su hilo de sistema local, TCMI, quien mandará a su homólogo TMCÜ 

una petición de envío de paquete. TUC2 ve que existe un paquete en su almacén, lo 
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Figura 6.11: Protocolo para colas de mensajes. 

toma y se lo envía de vuelta a Te MI quien se lo pasa a i/¿, desbloqueándolo en este 
momento. 

Este protocolo, como se ha visto es algo sofisticado, dado el problema que se 
produce ante la eventualidad de tener el almacén de mensajes de la cola lleno. Ob
viamente esto puede producir mermas en el rendimiento de la aplicación de tiempo 
real si dicha área no está lo dimensionada de acuerdo a los requisitos de la apli
cación. Estos problemas saldrán a la luz en el análisis de tiempos de la aplicación 
y habrá que solucionarlos para evitar retrasos o incumplimientos de plazos en las 
tareas de tiempo real. 

6.4.4 Servidor de nombres 

Los sistemas operativos necesitan de un mecanismo para dar de alta objetos acce
sibles por hilos. Un semáforo, una barrera o una cola de mensajes son objetos que 
precisan darse de alta en el sistema para que cualquier hilo pueda utilizarlos. Esto 
se consigue con un servicio de nombrado de objetos. De esta manera, los objetos se 
apuntan en dicho servicio para que sean conocidos y operados por el resto de hilos. 

Cuando el ejecutivo opera sobre un entorno paralelo o distribuido, el servicio 
de nombres precisa coordinación entre los distintos nodos de la arquitectura. Si 
un hilo abre una cola de mensajes con dominio de sistema, todos los hilos, no 
importa en qué procesadores se sitúen, deben ver dicho objeto. El operativo RTEMS, 
por ejemplo, utiliza un servidor de nombres para identificar objetos globales como 
semáforos, colas de mensajes, hilos y cualquier otro objeto genérico que pueda ser 
operado de forma local o remotamente. 

En el caso de REALiTy, el servicio de nombres se utiliza para dar de alta a las 
colas de mensajes globales. Cada vez que un hilo crea una nueva cola de mensajes 
de dominio de sistema, se produce un radiado, por todo el sistema distribuido, del 
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nombre de la cola, junto con el nodo donde ha sido dada de alta. Cada servidor de 
nombres tomará nota de esta incidencia, y la tendrá en cuenta para cuando hilos 
de su nodo quieran interactuar con dicho objeto. Existe un servidor de nombres en 
cada nodo, todos con tablas análogas y sincronizadas. 

6.4.5 Entrada/salida 

El sistema de tiempo real opera en el entorno paralelo controlando un entorno 
físico. Adicionalmente, los sistemas empotrados pueden tener necesidades de en
trada/salida con el ordenador anfitrión, donde se ubica la consola del sistema. 

En el caso de la arquitectura destino utilizada para el desarrollo de esta tesis, 
existe un canal de entrada y otro de salida, conectados a un nodo conocido co
mo principal (root). Toda la comunicación del entorno paralelo ha de realizarse a 
través de dicho nodo. Sobre el canal de comunicación existente se implementan dos 
funciones para realizar entrada readO y salida wr i t e ( ) . 

El sistema empotrado, según el perfil mínimo de la propuesta [P1003.13D7], no 
tiene sistema de ficheros, como es el caso. La entrada/salida básica con el ordenador 
anfitrión se recude a volcado de datos depuración y traza. 

6.4.6 H i l o idle 

Este hilo de sistema ejecuta a la mínima prioridad que permite el sistema, NUM y es 
el único situado a un nivel de prioridad tan bajo. Su cuerpo es un bucle infinito que 
ocupa la CPU sin realizar trabajo útil alguno, por lo que está siempre en condición 
de listo para ejecutar. Obviamente, este hilo sólo entrará en ejecución cuando no 
exista otro hilo en el sistema compitiendo por la CPU, dada su prioridad, con lo que 
no introduce sobrecarga alguna cuando el sistema está planificando hilos útiles. 

La presencia de este hilo simplifica la tarea del planificador en el proceso de la 
elección de un hilo para ejecución. De no existir, podría darse el caso en que no se 
encontrara ningún hilo listo para ocupar la CPU, con lo que habría que manejar una 
situación excepcional, eventualidad que nunca surge con el concurso del mismo. 

6.5 Resumen 

En este capítulo se ha visto una propuesta de sistema operativo de tiempo real 
para entornos paralelos y distribuidos. Este SOTR, REALiTy, permite la ejecución 
de aplicaciones reactivas, a la vez que registra los datos que el diseñador considere 
relevantes en la ejecución de la misma. Estos datos de traza serán volcados a ficheros 
al término del programa, para su posterior visualización y análisis. 

El SOTR implementa un subconjunto del perfil mínimo de tiempo real según 
se especifica en el estándar [P1003.13D7]. Su estructura es multicapa. En la zona 
más interna, el nanonúcleo, se encuentran los servicios dependientes de la arqui
tectura destino: planificación, interrupciones, red y paso de mensajes básico entre 
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hilos. El micronúcleo, que es la capa siguiente, contiene las llamadas al sistema 
más básicas: manejo de hilos, memoria dinámica, trazado y entrada/salida entre 
otras. Por encima de esto se encuentra un tercer nivel donde coexisten varias hi
los de sistema, cada uno planificado de forma independiente, y ofreciendo servicios 
más sofisticados, como entrada/salida distribuida, colas de mensajes, y servicio de 
nombres. 
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Capítulo 7 

Aspectos de Implementación 

Este capítulo presenta pormenorizadamente cómo se han llevado a la práctica las 
ideas expuestas en esta tesis, desglosadas en los componentes principales del sistema, 
desarrollados por el autor: editor de diseños, generador de código, monitor POSIX, 
y por último el micronúcleo de tiempo real. 

Todos estos elementos se encuentran actualmente integrados en la herramienta 
REALCaSe, versión 1.2.0, junto con el visualizador de trazas y el monitor para el 
modelo PMS, componentes desarrollados por el Grupo de Arquitectura de Com
putadores de la Universidad de Oviedo. La interconexión del sistema se ilustra en 
la figura 7.1. 

Generador 
RTP 

Representación 
Gráfica 

Fichero RTP 

Figura 7.1: Componentes principales de REALCaSe. 

La herramienta REALCaSe incorpora la mayoría de las aportaciones teóricas 
realizadas en esta tesis. Los lugares donde se halla realizado una implementación 
parcial se indicarán oportunamente. 
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7.1 REALCaSe 
El entorno REALCaSe integra los diversos componentes del sistema, permitiendo 
invocar los distintos elementos del proceso de refino de la aplicación paralela de 
tiempo real. REALCaSe como tal es una interfaz gráfica de usuario que permite 
acceder a los distintos componentes del sistema: editor de prototipos, generador de 
código, compiladores, ejecución y visualización de resultados. 

Los criterios generales que se han observado de cara al diseño de este front-end 
son los mismos que guían el desarrollo de interfaces de usuario: simplicidad y facil
idad de uso. Adicionalmente se ha primado la transportabilidad de la herramienta, 
reduciendo en lo posible el código dependiente de máquinas particulares. 

Dado que el aspecto de interacción con el usuario es muy importante para la 
aceptación de la herramienta, se pensó en las distintas alternativas de dominio 
público para el desarrollo de estos sistemas. Los parámetros para la elección de 
la herramienta fueron: facilidad de aprendizaje, facilidad de uso, productividad y 
calidad de acabado. De entre las herramientas existentes en el mundo UNIX, tal 
vez sea Tcl/Tk [Ousterhout94] la que reúna las mejores condiciones, por su altísima 
productividad y facilidad de aprendizaje, superando sobradamente a alternativas 
del tipo X, X/Motif. 

Tcl es un lenguaje interpretado de tipo script, desarrollado por J. Ousterhout 
de la Universidad de Berkeley. Inicialmente pensado para servir de intérprete básico 
de comandos, adquirió gran difusión cuando se le añadió la extensión gráfica Tk, 
que permite construir de una manera muy eficiente interfaces gráficos. Las ventajas 
principales de Tcl/Tk son: 

• Alta portabilidad, debido a su carácter interpretado. Existen intérpretes 
de Tcl/Tk en multitud de plataformas, entre las que se incluyen UNIX, DOS, 
OS/2, Macintosh y MS-Windows/95/NT. 

• Alta calidad de objetos gráficos, como ventanas de diálogo, editores gráfi
cos, y toda clase de accesorios (widgets), similares a los que se encuentran en 
cualquier producto comercial actual. 

• Simplicidad de uso, permitiendo la construcción rápida de ventanas de diálo
go, con una productividad mucho más elevada respecto a entornos de más bajo 
nivel como X/Motif o simplemente X. 

El problema de Tcl/Tk es que, como todo lenguaje tipo script, es difícil de mane
jar cuando las aplicaciones crecen por encima de los pocos cientos de líneas. Para 
remediar este problema, en 1993 se desarrolló [ incr T c l ] / [ i n c r Tk], extensión de 
este producto considerando la orientación a objetos. De esta manera, es más sen
cillo construir módulos de alto nivel que puedan más ser ensamblados para formar 
la aplicación final. 

Para el desarrollo de REALCaSe se optó por utilizar [incr T c l ] / [ i n c r Tk], 
o simplemente [ iTc l ] / [ iTk] , que incorpora algunas características deseables en 
aplicaciones de envergadura media o grande, como: 
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• Orientación a objetos, con los consiguientes atributos de modularidad, 
encapsulado y herencia. 

• Libre disponibilidad, de una extensa biblioteca de objetos gráficos (widgets). 

El uso de iTcl/iTk tiene algunas pequeñas desventajas, como son su alta carga 
computacional, debido a ser un lenguaje interpretado. No obstante, últimamente 
están apareciendo compiladores de iTcl/iTk, que generan un formato byte-code 
independiente de la arquitectura. La ejecución de las aplicaciones en este formato 
es sensiblemente más rápido que interpretar los fuentes originales. 

En segundo lugar, y al hilo de su naturaleza interpretada, es más fácil deslizar 
errores sintácticos que no serán detectados más que con extensivas pruebas. Por 
otra parte, existen incompatibilidades entre distintas versiones del producto, no 
existiendo a veces compatibilidad hacia atrás. Esto es debido al relativo crecimiento 
que este software de dominio público está experimentando. 

La versión utilizada de los productos mencionados es iTcl 2.1, iTk 2.1, constru
idos sobre Tcl 7.5 y Tk 4.1. Con estas herramientas se ha desarrollado un interfaz 
gráfico con un total de 12.000 líneas de código, que implementa el integrador de las 
distintas componentes de REALCaSe, así como el editor rápido de prototipos. 

7.1.1 Visión general de REALCaSe 

El mecanismo para desarrollar y probar un prototipo de la aplicación paralela de 
tiempo real se describe en los siguientes párrafos de forma resumida. 

En primer lugar el usuario deberá especificar si quiere editar un nuevo modelo 
o retomar el diseño de uno anterior (ver figura 7.2a). Para los prototipos nuevos, 
se deberá indicar el modelo de programación escogido: paso de mensajes (PMS) 
o POSIX (7.2b). El modelo PMS ha sido implementado debido a que el proyec
to ESCORT debía ser realizado sobre un multicomputador basado en transputers 
T9000. El entorno de desarrollo básico para este sistema se limita a unas bibliotecas 
que proporciona el fabricante, y que permiten desarrollar aplicaciones basadas en 
el paradigma PMS [Inmos94a, Hoare78]. Este paradigma es muy similar al reciente 
MPI (Message Passing Interface) [MPI94, Dongarra96, Gropp95], y de hecho puede 
ser adaptado muy fácilmente para recoger este estándar de fado. 

No obstante, por razones de generalización, desde el principio se orientó la her
ramienta no sólo al modelo PMS sino también al estándar POSIX, con lo que se 
consigue revalorizar el producto, al tiempo que acredita su flexibilidad. 

Una vez escogido el modelo, se pasa al editor de diseños, que proporciona en 
una barra vertical (toolbox, ver figura 7.2c), un icono por cada elemento de que se 
dispone en el modelo seleccionado: procesos y mecanismos de comunicación entre 
otros. 

En la figura 7.3 se observan las distintas opciones que incorpora la herramienta 
REALCaSe para operar con los prototipos. En primer lugar se hallan los proced
imientos básicos para carga, salvado, renombrado, o impresión de prototipos, bajo 
el apartado de ficheros [File]. 
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Figura 7.2: Distintas ventanas de REALCaSe. 

El formato del archivo salvado (con extensión . rmd) es ASCII y contiene una 
descripción del modelo en sus distintos niveles, incluyendo elementos adicionales 
como la posición en el editor de los distintos objetos gráficos o los nombres de 
las distintas bibliotecas de funciones que el usuario puede acompañar junto con el 
diseño. 

En el apartado [View], la herramienta proporciona facilidades para visualizar los 
procesos de que se compone una tara [View Task], los procesos por los que fluye una 
determinada etiqueta [View Token] o la activación/desactivación de la ventana de 
informes de la aplicación [Toggle Consolé]. 

Bajo el término [Prototype], REALCaSe incorpora todos los pasos por los que 
discurre el desarrollo de prototipos. Una vez completado un prototipo, podrá ser 
validado [Validate Prototype], allá donde se aplicarán las reglas de coherencia del 
modelo. Este paso es previo a la generación del fichero RTP [Genérate RTP File] 
que contendrá la descripción textual del sistema, tal y como la verá el generador de 
código, invocado mediante [Genérate C code]. 

Procede más tarde la compilación del prototipo y enlazado con las bibliotecas 
de usuario [Genérate EXE File]. El siguiente paso será la creación de los ficheros 
de configuración en tiempo de ejecución [Genérate Run-Time CFG Files]. Estos 
ficheros son: 

• m_task. mon. Modelo de tareas, que será leído por el sistema de monitorización. 

• t r a c e . cf g. Configuración estática del sistema de trazado. Las opciones que 
van en este fichero son elegidas en el apartado [Options][REALTRaCe]. 

• r e a l . cfg. Configuración estática de REALiTy, micronúcleo de tiempo real 
que permite la ejecución de los prototipos POSIX. El micronúcleo se configura 
en el apartado [Options][REALiTy]. 

Finalmente, se procede a la ejecución del prototipo [Run Prototype], con lo que 
se invocará la ejecución del mismo, con la oportuna extracción de traza. La opción 
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Figura 7.3: Opciones de los menús de REALCaSe. 

[Trace Browser], situada en la barra de menús, permite el enlace con la aplicación 
de extracción de traza, para el análisis pormenorizado del funcionamiento de la 
aplicación, la detección de situaciones anómalas, y la consiguientes guías para el 
rediseño (ver figura 7.4). 
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Figura 7.4: Visualizador de trazas con REALPRoF. 

El apartado de opciones [Options], está organizada en cinco secciones distintas, 
una por cada módulo de REALCaSe. Bajo la sección REALCaSe se encuentran 
opciones relativas al entorno, como son la selección de las bibliotecas de usuario 
para compilar con el prototipo [User Libraries], o la elección del directorio donde 
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se encuentran los subsistemas que se utilizan en el modelo [Subsystems Directory] 
entre otras. 

Bajo la sección REALMoD, se encuentra acceso a la especificación de los tres 
niveles del lenguaje, así como de las dos proyecciones entre estos niveles. 

La sección REALiTy permite configurar el micronúcleo. Las opciones que se 
tomen en este apartado serán volcadas a un fichero de configuración que se lee 
en tiempo de inicialización de REALiTy. Finalmente, en REALTRaCe se puede 
configurar el monitor seleccionando por ejemplo los tipos de eventos que se desea 
aparezcan en los ficheros de trazado. 

7.2 Editor de prototipos: REALMoD 

REALCaSe tiene integrado el editor de diseños basado en el lenguaje gráfico de 
prototipado rápido REALMoD, ya descrito en el capítulo tercero de esta memoria. 

El modelo puede ser editado en todos sus niveles, según lo visto en el capítulo 
cuarto. En concreto, puede editarse el: a) nivel de tareas, especificando para ca
da una sus requerimientos de tiempo real, b) los procesos, para los que se pueden 
especificar sus atributos, mediante ventanas al efecto (ver figura 7.5), c) las carac
terísticas físicas, con número de nodos del sistema, así como d) las dos proyeccciones 
existentes entre estos niveles. 
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Figura 7.5: Ventana principal de edición del modelo de procesos y ventana de edición 
de atributos para un proceso etapa. 

Este editor permite así mismo la especificación de subsistemas (ver figura 7.2b). 
Estos subsistemas serán almacenados en un directorio indicado por el usuario, de 
donde serán tomados cada vez que se decida incluir alguno en el prototipo. 
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7.2.1 Organización por directorios 

Un modelo en REALMoD no está ligado a ninguna arquitectura en particular, con 
lo que se consigue la independencia del hardware. Prueba de ello es que es posi
ble ejecutar el prototipo en distintas plataformas. Actualmente las combinaciones 
posibles son las reflejadas en la figura 7.6. 

Arquitectura 
destino 

Modelo de 
programación 

PMT POSIX 

T9000 

UNIX 

T9000 
PMT 

y/A 

T9000 
POSIX 

UNIX 
POSIX 

Figura 7.6: Plataformas y modelos de programación. 

Dado que por cada combinación hay que generar ficheros distintos, la aplicación 
organiza estos ficheros en directorios diferentes. Una organización típica para un 
prototipo es la que se muestra en la figura 7.7, donde se aprecia un directorio creado 
por el usuario, donde se encuentran el fichero .rmd, y el .rtp (generado por la 
herramienta). El usuario debe incluir una biblioteca de funciones, lo que puede hacer 
en un directorio (userlib) al efecto, que cuelgue de este directorio del proyecto. La 
herramienta crea y rellena automáticamente los directorios T9000_PMS, T9000_P0SIX 
y UNIX_POSIX en función de la arquitectura destino. 

En cada directorio la organización de ficheros es similar, (véase figura 7.7) a 
saber: 

• filex.h. Fichero de cabecera con declaraciones para toda la aplicación. 

• filenn.h, filenn.c. Ficheros que implementan el comportamiento de cada 
proceso del prototipo. 

• m_task.h, m_task.mon. Ficheros de descripción de tareas, necesarios para 
compilar el prototipo (m\_task.h) y para la configuración del sistema de mon-
itorización en tiempo de ejecución (m\_task.mon). 

• real.cfg, trace.cfg. Ficheros de configuración de micronúcleo, y del sistema 
de monitorización. 

• appl.cfs, real.cfs. Ficheros propio de la tecnología transputer, para situar 
los distintos procesos en los nodos de la arquitectura paralela. 

• imakefile, makefile. Ficheros para la compilación de prototipo con la her
ramienta make. 
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Directorio 
de Trabajo 

O Fichero RMD 

O Fichero RTP 

O Librería usuario < 

[Formato de archivo REALCaSe] 

[Formato para el generador de código 

- libu.h [Cabeceras] 
- libucsp.lib [Biblioteca instr. PMT nodo genérico] 
- libucspO.lib [Biblioteca instr. PMT nodo 0] 
- libpsx.lib [Soporte POSIX nodo genérico] 
-libpsxO.lib [Soporte POSIX nodo 0] 

O T9000_PMT 
O T9000_POSIX 
O UNIX POSIX 

O Subsistemas 

- filex.h 
- filexx.c/.h 
- m_task.h, m_task.mon 
- imakefile, makefile 
- appl.cfs 
- real.cfs 
- trace.cfg 
- real.cfg 
- nodexx.trz 

[Un fichero por proceso] 
[Tareas] 
[Compilación] 
[T9000] 
[POSIX] 
[POSIX] 
[POSIX] 
[Ficheros de traza] 

Figura 7.7: Organización típica de directorios en un proyecto con REALCaSe. 

7.3 Generador de código 

El generador de código se denomina REALPaRSeR. Su misión es convertir un mod
elo especificado en un fichero ASCII con formato RTP a código ANSÍ C, que al ser 
compilado, produzca un prototipo ejecutable. 

En los siguientes apartados se verá cómo es el lenguaje RTP para describir el 
modelo de procesos de REALMoD, algunas ideas sobre la biblioteca de funciones de 
usuario y sobre la etapa de compilación y generación del ejecutable. 

7.3.1 Lenguaje RTP 

La generación de código a partir del lenguaje gráfico se facilita mediante un paso 
intermedio, que consiste en la traducción de la especificación gráfica, a un lenguaje 
textual, denominado RTP. El fichero producido contiene una descripción del modelo 
de procesos, que es el necesario para la construcción del prototipo ejecutable. 

En un fichero RTP (como el de la figura 7.8), se pueden distinguir un total de 
cuatro secciones diferentes: 

Constantes. Se introducen identificadores de constantes, junto con su valor 
numérico o alfanumérico. Estas constantes podrán ser utilizadas posterior
mente, en cualquier lugar donde haya que especificar un valor. 

Clases. Se pueden definir clases para cada uno de los elementos del modelo de 
procesos: entidades externas, procesos, intercambiadores de datos y flujos de 
datos. Una clase contendrá una lista de atributos que heredarán automática
mente todas los elementos declarados como de dicha clase. 
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SYSTEM POSIX { 
VAR TERMINAL (INPUT iO; OUTPUT oO) { 

type = PROCESS; 
node = 0; 
fusriter = VALC'INFINITY"); 
hostfs = FALSE; 
schpriority = 0; 
schpolicy = SCHED.FIFO; 

} entity; 
VAR STORE { 

type = MQUEUE; 
node = 0; 

} MQ; 
TYPEDEF PO.worker IS PROCESS 

(INPUT iO; OUTPUT oO) { 
type = PIPELINE; 
schpriority = 0; 
schpolicy = SCHED.FIFO; 
fusriter = VALC'INFINITY"); 
hostfs = FALSE; 

}; 
VAR PROCESS (INPUT iO; OUTPUT oO) { 

type = FARM; 
worker.type = PO.worker; 
schpriority = 0; 
schpolicy = SCHED.FIFO; 

node = 0; 
numworkers = 2; 
fusriter = VALC'INFINITY"); 
hostfs = FALSE; 

} PO; 
PO.worker[0] { node =0;}; 
PO.worker[1] { node =0;}; 
VAR STORE •[ 

type = MSHARED; 
node = 0; 

} SM; 
TYPEDEF fd IS DATAFLOW { 

timeout = VALC'INFINITY"); 
mechanism = NONE; 
usage = AUTO; 
dataconsumption = TRUE; 
priority = 0; 

} ; 
VAR fd{} fdO, fdl, fd2, fd3; 
CONNECTIONS { 

fdO = connect(entity.oO,MQ); 
fdl = connect(MQ.PO.iO); 
fd2 = connect(PO.oO.SM); 
fd3 = connect(SM,entity.iO); 

} 
}; 

Figura 7.8: Fichero RTP (simplificado) para el prototipo de la figura 7.5. 

• Elementos. El prototipo tendrá declarados tantos elementos como entidades 
externas, procesos, intercambiadores, flujos de datos y subsistemas contenga. 
La especificación de cada elemento contendrá una enumeración de sus distintos 
atributos con los valores pertinentes. Los elementos pueden definirse como 
instancias de una clase, en cuyo caso heredarán los valores por defecto de 
dicha clase. Estos valores por defecto podrán ser modificados si es necesario. 

• Conexiones. En esta sección se conectan todos los elementos del modelo de 
procesos mediante flujos de datos. Todos los elementos que aparezcan en esta 
sección tienen que haber sido anteriormente declarados. 

La gramática del lenguaje es muy simple. En la figura 7.9 puede apreciarse en 
formato yace. 

7.3.2 Bibliotecas del generador de código y de usuario 

El lenguaje RTP es totalmente declarativo, no conteniendo ninguna información de 
control. Esta última se halla almacenada en dos bibliotecas: la del generador de 
código y la de usuario. 

Por una parte se tiene el código que implementa el comportamiento de los dis
tintos elementos que forman parte del prototipo: los procesos temporizador, etapa 
y granja por ejemplo; el acceso a los intercambiadores de datos, etcétera. Esos com
portamientos son idénticos para cada clase de proceso o intercambiador de datos y 
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program: 

body: 

connections: 

declarationlist: 

declaration: 

decl.cte: 

decl_var: 

decl.module: 

param_list: 

decl_type: 

complicate: 

opt.list: 

constant: 

conn_list: 

connection: 

idplist: 

idlist: 

modif: 

task.modif: 

SYSTEM IDENTIF '{' body •>' ; 

declarationlist connections ; 

CONNECTIONS ' { ' conn_list ' } ' ; 

declarationlist declaration ; 

decl.var 

decl.type 

decl.module 

decl.cte 

modif ; 

CONST IDENTIF constant ';' ; 

VAR MODULE IDENTIF idlist ';' 

VAR complicate idlist ';' ; 

MODULE IDENTIF '(' param.list ' ) ' ' { ' body ' } ' ';' ; 

INPUT idlist ';> OUTPUT idlist 

INPUT idlist 

OUTPUT idlist ; 

TYPEDEF IDENTIF IS complicate ';' ; 

PROCESS '(' param.list ' ) ' ' { ' opt.list '}' 

STORE •{' opt.list '}' 

DATAFLOW >{> opt.list '}• 

TERMINAL '(' param.list ' ) ' '{" opt.list ' } ' 

TERMINAL '{' opt.list '}' 

IDENTIF 

IDENTIF '{' opt.list '}* ; 

opt.list IDENTIF '=' constant ';' ; 

CONST.INT 

IDENTIF 

STRING 

CONST.FLOAT 

VAL •(' STRING ' ) ' 

PROCESS 

STORE ; 

conn.list connection ; 

IDENTIF '=' CONNECT '(' idplist ',' idplist ' ) ' ';' 

IDENTIF '=> IMPORT '(' idplist ' ) ' ';' 

IDENTIF '=' EXPORT '(' idplist •)' •;• ; 

IDENTIF 

idplist *.' IDENTIF ; 

IDENTIF 

idlist \ ' IDENTIF ; 

task.modif '{' opt.list ' } ' *;' 

IDENTIF ' } ' ';' 

IDENTIF '; ' ; 

IDENTIF 

IDENTIF '.' WORKER '[' CONST.INT ' ] ' ; 

Figura 7.9: Gramática YACC para ficheros en lenguaje RTP. 

por tanto se han codificado en una biblioteca al efecto. 
Las funciones existentes en esta biblioteca suman un total de 3.500 líneas de 

código, proporcionando soporte para los modelos de programación PMS y POSIX. 
Las principales categorías en las que se agrupan dichas funciones son las siguientes: 

• Esqueleto de procesos. Se han codificado los comportamientos de las dis
tintas clases de procesos de REALMoD. 

• Acceso a intercambiadores de datos. Existen funciones que proporcio
nan acceso a cada tipo particular de intercambiador de datos. Por poner un 
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ejemplo, la función de acceso a una región de memoria compartida incluye un 
semáforo para la exclusión mutua, cosa que no ocurre por ejemplo en el acceso 
a las colas de mensajes. 

• Inicializacion del prototipo. Esto conlleva la creación en tiempo de ejecu
ción de los distintos procesos, así como de los distintos intercambiadores de 
datos. 

Por otra parte se tiene las rutinas de usuario que ejecutan los distintos procesos, 
o las funciones de acceso a los mecanismos de intercambio de datos definidos por el 
usuario. Estas rutinas, que son particulares de cada prototipo, son responsabilidad 
del programador. Todas ellas se suministran en una biblioteca conocida como del 
usuario. 

7.3.3 Generación de fuentes 

El proceso de generación de código a partir de una especificación RTP lo lleva a 
cabo REALPaRSeR. Este proceso, como el de cualquier compilador tradicional, 
está dividido en dos etapas bien diferenciadas: análisis y síntesis [Aho88]. 

La etapa de síntesis procesa el fichero de entrada, tarea que se simplifica enorme
mente mediante el uso de las herramientas de UNIX lex y yace [Levine92], cono
cidas, disponibles y que permiten la definición de la gramática deseada con un alto 
nivel de abstracción. 

Al término de esta etapa, el generador de código dispone en memoria de una 
tabla de símbolos, que contiene los distintos elementos analizados, sus atributos y 
las referencias entre ellos. La tabla de símbolos tiene estructura de listas y árboles 
(ver figura 7.10). 

Como ya se ha visto, es posible definir clases de elementos, en las que se definen 
una lista de atributos por defecto que heredarán todas las instancias de la mis
ma. Obsérvese cómo por ejemplo, en el ejemplo de la figura 7.10, los trabajadores 
P0_worker[1..4] heredan sus atributos del tipo P0_worker_type. 

Esta etapa informa asimismo de los errores que pudieran haber aparecido en el 
fichero de entrada, dando una indicación del tipo de error. 

La etapa de síntesis consiste en la generación de código a partir de la estructura 
contenida en la tabla de símbolos, que se vuelcan en los distintos ficheros comentados 
en el apartado 7.2.1. 

Por cada proceso se generará un fichero C donde se generan unas estructuras 
de datos para configurar el comportamiento del proceso en cuestión, cuyo código 
genérico se encuentra en la biblioteca del generador de código. Asimismo, se incor
poran estructuras de datos para la inicializacion de los mecanismos de comunicación 
utilizados por el mismo. 

La síntesis se realiza en lenguaje ANSÍ C, pero puede ser cambiada a cualquier 
otro lenguaje de una manera no muy complicada, ya que los segmentos de código 
que se van insertando están aislados en un fichero al efecto. 
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VAR 

entity 

Atributos 

¡1 01 

VAR 

MQ 

Atributos 

¡1 01 

TYPE 

PO worker 

Atributos 

¡1 01 

VAR 

PO 

Atributos 

i1 01 

VAR 

SM 

TYPE 

_typeO 

VAR 

fd1,..,4 

T 

Atributos 

Atributos 

Atributos 

Figura 7.10: Tabla de símbolos del generador de código, después de leer el fichero 
RTP de la figura 7.8. 

7.3.4 Generación del ejecutable 

Una vez que se han generado todos los ficheros fuente del prototipo, se procede a 
la compilación del conjunto y posterior enlazado con las bibliotecas de apoyo a la 
ejecución. El proceso se muestra gráficamente en la figura 7.11. 

Lib. REALiTy Lib. CSP 

Ejecutable 

Figura 7.11: Etapas para la generación de un prototipo ejecutable. 

Todos los ficheros fuente C (extensiones . c y . h) se procesan con el compilador 
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cruzado de la arquitectura destino, generándose el código objeto de los distintos pro
cesos. Este código es enlazado con la biblioteca REALiTy para dar soporte POSIX 
en tiempo de ejecución, o con la biblioteca de comunicaciones PMS instrumentada, 
si se compila un prototipo con el modelo de programación PMS. Adicionalmente 
se adjuntan la biblioteca de usuario, que contiene las rutinas de los distintos pro
cesos, así como la biblioteca del generador de código, con funciones auxiliares para 
la ejecución del prototipo. Una vez compilado y enlazado se obtiene el prototipo 
ejecutable, listo para ser lanzado en la arquitectura destino. 

7.4 Monitorización 

En este apartado se describen detalles del sistema de monitorización para el modelo 
de programación POSIX, que es el desarrollado por el autor. Información sobre el 
monitor para PMS puede obtenerse consultado [Garcia95]. 

El monitor POSIX se encuentra integrado en el micronúcleo de tiempo real, 
REALiTy como un módulo más del mismo (véase figura 6.2). El monitor no es 
dirigido por el tiempo (time-driven) sino dirigido por eventos. En concreto, se activa 
cuando la aplicación de usuario efectúa llamadas al sistema. 

El monitor requiere de los siguientes elementos para realizar su labor: 

• Estructuras de datos. Tres son las más relevantes. Por una parte está el al
macén de trazado, área de memoria donde se van registrando los eventos de 
traza de interés para el usuario. En segundo lugar, se tiene la configuración 
de trazado, formada por una serie de tablas donde se almacena por cada 
evento sus atributos de trazado: activado/desactivado y registro acumulado; 
por último están los contadores para para registrar el número acumulado de 
ocurrencias de.cada tipo de eventos. 

• Micronúcleo instrumentado. Todos los puntos susceptibles de generar 
eventos de traza en el interior del micronúcleo deben estar instrumentados. 
Para ello existe una función (Trace_Record()), que permite al núcleo regis
trar un evento de traza con sólo invocarla con el tipo de evento adecuado, y 
parámetros adicionales necesarios. 

• Interfaz con el usuario. El sistema de monitorización exporta al usuario una 
serie de funciones para que tenga un mayor control del proceso de extracción 
de traza. En concreto, se tienen las siguientes funciones: 

- Trace_Status_Set(). Activa o desactiva el proceso de trazado. 

- Trace_Cfg_Set(). Permite configurar pormenorizadamente los distintos 
tipos de eventos. Con esta función es posible por tanto activar/desactivas 
el registro de eventos, así como establecer o detener el trazado acumulado 
de los mismos. 
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- Trace_User(). Permite insertar eventos de usuario. Cada vez que el 
usuario invoque esta función se insertará un evento de traza del tipo 
USER_DEFINED, con los parámetros que se le indique. 

El sistema de monitorización no está preparado para ir volcando al ordenador 
anfitrión en tiempo real (on-line) los eventos que se van produciendo. Aunque 
esta técnica introduciría una sobrecarga muy elevada, bien es cierto que puede ser 
interesante para comprobar la evolución del sistema de manera instantánea. 

En lo que respecta a las políticas de trazado, vistas en el apartado 5.3.1, el 
sistema de monitorización POSIX recoge las dos primeras: lineal y circular. En la 
versión actual de REALCaSe no se han implementado las políticas de volcado y 
volcado con doble almacén. 

7.5 Núcleo de tiempo real 

La propuesta de estándar [P1003.13D7] presenta varios perfiles o categorías de apli
caciones de tiempo real, que exigen un nivel creciente de funcionalidad. Cada perfil 
representa un subconjunto de la funcionalidad del estándar [P1003.1]. Dentro de los 
perfiles, el más básico se conoce como perfil mínimo de tiempo real (PSE50), y asume 
un solo proceso con múltiples hilos como forma de concurrencia en el sistema. Este 
perfil ha sido diseñado teniendo en cuenta los sistemas empotrados básicos, donde 
se precisa una alta eficiencia y predicción temporal de las funciones que aporta el 
ejecutivo. 

REALiTy implementa un subconjunto del perfil mínimo de tiempo real del 
estándar POSIX, suficientemente amplio como para dar soporte a aplicaciones típi
cas. De los apartados ya tratados en el capítulo anterior se ha implementado la 
funcionalidad descrita conforme al estándar [P1003.1]. El núcleo debería ser exten
dido para incorporar elementos como: 

• Planificación por rodajas. Actualmente sólo se incorpora la planificación 
FIFO con prioridad. 

• Señales de tiempo real. Son muy útiles para la notificación asincrona de 
eventos como vencimiento de alarmas o errores. Nótese que las señales son 
objetos que no se gestionan de forma individualizada por cada hilo, sino por 
proceso, por lo que en el perfil PSE50 sólo habrá un manejador asociado a 
cada señal que maneje el sistema. 

• Temporizadores. No se han implementado temporizadores, porque no se 
tienen señales de tiempo real. Al vencimiento de un temporizador, el núcleo 
debe generar la señal SIGALRM, para que sea tratada por el sistema. 

• Datos privados por hilo. El estándar [P1003.1] propone un conjunto de 
funciones que permiten a cada hilo crear zonas de memoria para uso propio. 
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Este mecanismo es el único que puede garantizar privacidad de datos entre los 
distintos hilos de un proceso. 

• Cancelación de hilos. Las funciones para cancelación propuestas en [P1003.1] 
permiten a un hilo finalizar la ejecución de otro hilo de una manera controlada. 

El micronúcleo de tiempo real ha sido desarrollado en lenguaje ANSÍ C, y suma 
un total de 30,000 líneas de código. Una vez compilado, REALiTy se suministra 
como una biblioteca con la que la aplicación de usuario enlaza, para generar el 
ejecutable final. Tanto la aplicación como el núcleo ejecutan en la misma área de 
datos. No se han previsto mecanismos de protección de memoria. REALiTy ofrece 
un subconjunto de los servicios de un entorno de tiempo real mínimo (minimal 
realtime system profile [P1003.13D7]). 

El modelo arquitectónico para el que se ha desarrollado el sistema es un entorno 
de memoria distribuida, donde se tiene un conjunto de nodos monoprocesador co
municados mediante una red de interconexión. De esta forma, cada copia del núcleo 
gestiona los hilos de un nodo de la arquitectura así como su memoria local. Esto 
permite que el bloqueo a regiones críticas se efectúe mediante inhibición de interrup
ciones. Para una implementación de REALiTy sobre arquitecturas multiprocesador 
(múltiples nodos, memoria compartida), habría que recurrir a otro paradigma de 
protección de regiones críticas, como por ejemplo la protección de las mismas medi
ante el uso de mutexes. 

Cada nodo del sistema ejecuta un copia del núcleo. Todas estas copias son a 
excepción de la situada en el nodo principal, que es aquel que se conecta física
mente al ordenador anfitrión. Este núcleo tiene algunas asignaciones especiales que 
lo distinguen del resto: 

• Carga la configuración del núcleo desde los ficheros al efecto, situados en el 
sistema de ficheros del ordenador anfitrión. 

• Transferencia de la configuración al resto de núcleos. 

• La E/S se realiza mediante este núcleo, por lo que tanto para la traza como 
para depuración hay que redirigir las peticiones al mismo. 

REALiTy ha sido llevado a dos arquitecturas completamente distintas: a) una 
red de transputers T9000, y b) una máquina virtual Sparc/Solaris, lo que permite 
depurar la aplicación aun en ausencia de una arquitectura destino. Actualmente se 
está efectuando un transporte del núcleo a un entorno distribuido de PC's conectados 
por una red de área local de altas prestaciones. A continuación se ven detalles 
concretos del funcionamiento del núcleo para los dos primeros entornos. Finalmente 
se incluyen unas medidas de rendimiento del núcleo, para los dos entornos citados. 
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7.5.1 Red de transputers 

El procesador Inmos T9000[May91, May93] es un componente VLSI consistente en 
un procesador, una memoria y un sistema de comunicaciones (VCP), especialmente 
orientado para ser pieza básica en la construcción de sistema paralelos de memoria 
distribuida. La máquina utilizada en el proyecto ESCORT es una SN9500, con un 
total de ocho procesadores T9000. 

Cada nodo lleva un operativo de tiempo real independiente, todos comunicados 
por la red de interconexión. El subsistema de red del nanonúcleo da una visión 
punto a punto para cada par de nodos. 

En la máquina anfitrión existe un proceso (ASERVER), que realiza diversas 
funciones, como son: a) la carga de la aplicación de tiempo real en la máquina 
paralela, b) la conexión entre el transputer principal y la máquina anfitriona a lo 
largo de la ejecución de la aplicación para la E/S básica. 

Una vez cargada la aplicación en la máquina paralela, los micronúcleos de cada 
nodo tomarán el control y realizarán los siguientes pasos: a) configuración del hard
ware del nodo, b) creación de tablas y configuración del micronúcleo; c) arranque 
de los hilos del sistema, y d) cesión del control a la aplicación de usuario. 

La aplicación de usuario, construida mediante el generador automático de código 
(ver apartado 4.7.4), se encargará a su vez de inicializar todos los mecanismos de 
comunicación que utilice la aplicación (colas de mensajes y memoria compartida 
por ejemplo). Más tarde creará los distintos hilos de que se compone la misma y 
finalmente le dará control al hilo más prioritario. En dicho momento, el aspecto que 
tiene la aplicación en la máquina paralela se representa gráficamente en la figura 
7.12. 
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Figura 7.12: Estructura de REALiTy en una red de T9000's. 
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7.5.2 Máquina virtual Sparc/Solaris 

La implementación de REALiTy en una máquina virtual Sparc/Solaris, tiene un 
doble objetivo. Por una parte demuestra el alto grado de portabilidad conseguido 
con REALiTy, al poder operar sobre una arquitectura tan distinta a la comentada 
anteriormente. Por otra parte, la posibilidad de ejecutar este micronúcleo, junto con 
la aplicación de usuario a la que sirve, es un valor añadido del entorno de prototipado 
rápido ya que: 

• Se prescinde de la necesidad de disponer de una arquitectura destino para 
hacer pruebas preliminares sobre el prototipo. 

• Se ofrece un entorno de depuración mucho más cómodo, que el que normal
mente aportan los entornos de desarrollo cruzado, por lo que a fin de depurar 
el comportamiento funcional del sistema, es altamente recomendable efectuar 
las primeras pruebas del mismo sobre esta arquitectura. 

La máquina virtual propuesto considera que cada nodo destino equivale a un 
proceso UNIX. Por tanto, la simulación de una máquina de ocho nodos podrá hacerse 
mediante sendos procesos Solaris. 

Por analogía, se ha mantenido el mismo esquema hardware que con la arquitec
tura de transputers (ver figura 7.13). Cada nodo virtual se implementa como un 
proceso UNIX, compuesto por el código de aplicación más el sistema operativo en 
forma de biblioteca. 

Solaris 

Sparc 

Memoria Compartida 

Sistema de 
Ficheros 

Sparc Sparc 

Figura 7.13: Estructura de REALiTy en Sparc/Solaris. 

Las comunicaciones entre nodos se realizan mediante memoria compartida de 
Solaris. No obstante, los ejecutivos de cada proceso siguen teniendo una visión de 
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comunicación punto-a-punto, que regía en la arquitectura de transputers. Básica
mente, cuando un nodo quiere mandar un paquete a otro nodo, lo depositará en una 
zona de la región de memoria compartida al efecto, y mandará una señal al nodo 
destinatario. El nodo final, al recibir la señal activará el manejador de paquetes de 
entrada. Se ha tomado el sistema de señales porque es el mecanismo por excelencia 
para la notificación asincrona de eventos en procesos UNIX. Hay pues una analogía 
entre la interrupción producida en un nodo físico cuando llega un paquete de la 
red, y la señal que recibe un proceso (nodo virtual) cuando recibe el mismo paquete. 

El proceso ASERVER se emula mediante un proceso XSERVER con funciones 
similares: lanza los distintos procesos Solaris, y recibe los datos de E/S procedentes 
del proceso que hace las veces del nodo principal. Adicionalmente, XSERVER se 
encargará de crear la memoria compartida que sirve para comunicar a los distintos 
nodos virtuales 

En sistemas Solaris multiprocesador donde cada proceso puede ser colocado en 
un nodo físico distinto, donde no existan más procesos de usuario que los del 
prototipo paralelo, es posible realizar una traza de tiempos del sistema. No obstante, 
hay que decir que la máquina virtual no dejar tomar tiempos muy estables, dado la 
petición que un sistema operativo como Solaris introduce en el sistema. Y además, 
las diferencias de prestaciones entre la arquitectura virtual y la destino pueden ser 
muy distintas. 

7.5.3 Evaluación 

Se ha realizado una evaluación del micronúcleo sobre una máquina con ocho trans
puters, obteniéndose los datos que figuran en la tabla 7.1. 

7.6 Resumen 

En este capítulo se han comentado los aspectos de implementación del entorno de 
prototipado rápido para aplicaciones reactivas. La implementación afecta a dos 
componentes principalmente: a) las herramientas de prototipado, y b) el micronúcleo 
de tiempo real. El entorno de prototipado ha sido probado en una máquina Solaris 
y otra Linux. El micronúcleo de tiempo real funciona en redes de transputers (se 
ha probado en arquitecturas con dos y ocho transputers), y también existe una 
emulación sobre Solaris. 

La implementación del sistema ha supuesto un esfuerzo total dos años/hombre, 
repartidos entre septiembre de 1995 y marzo de 1997. El interfaz gráfico ha nece
sitado un total de 14,000 líneas en itcl/itk; 30,000 líneas de C el micronúcleo, con 
500 en ensamblador; se han empleado 16,000 líneas C para pruebas del micronúcleo. 
Finalmente, el generador de código se compone de 12,000 en C, 300 en yace, y 100 
en lex. 
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Idx 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
•32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 

Sample 

1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 

Mean 

1.96130 
0.39150 
0.42860 
0.02640 
0.02660 
0.05250 
0.04150 
0 
0 
0 
0 
2.35880 
1.51970 
1.70070 
1.68600 
2.22450 
3 
0.08520 
0.19190 
0.19190 
0.19190 
0.08450 
0.40430 
0.96030 
0.61910 
0.45750 
0.17040 
0 
0.42280 
0.19000 
0.19140 
0.26340 
0 
0.74680 
2.30260 
0.43250 
0.46730 
1.90160 
0.46160 
0.72100 
1.04990 

Min 

1.66400 
0.19200 
0.32000 
0.00000 
0.00000 
0.00000 
0.00000 
832000 
960000 
26048000 
15936000 
2.30400 
1.47200 
1.66400 
1.66400 
2.17600 
223808000 
0.06400 
0.12800 
0.12800 
0.12800 
0.06400 
0.38400 
0.96000 
0.57600 
0.44800 
0.12800 
329280000 
0.38400 
0.12800 
0.12800 
0.25600 
325248000 
0.70400 
2.24000 
0.38400 
0.44800 
1.85600 
0.32000 
0.70400 
1.02400 

Max 

2.24000 
1.08800 
0.51200 
0.06400 
0.06400 
0.06400 
0.06400 
0.00083 ms 
0.00096 ms 
0.02605 ms 
0.01594 ms 
2.43200 
1.53600 
1.72800 
1.72800 
2.24000 
3.22381 ms 
0.12800 
0.19200 
0.19200 
0.19200 
0.12800 
0.44800 
1.02400 
0.64000 
0.51200 
0.19200 
0.32928 ms 
0.44800 
0.19200 
0.25600 
0.32000 
0.32525 ms 
0.76800 
2.36800 
0.44800 
0.51200 
1.92000 
0.57600 
0.76800 
1.15200 

Rec 

0.57600 
0.89600 
0.19200 
0.06400 
0.06400 
0.06400 
0.06400 

0.12800 
0.06400 
0.06400 
0.06400 
0.06400 

0.06400 
0.06400 
0.06400 
0.06400 
0.06400 
0.06400 
0.06400 
0.06400 
0.06400 
0.06400 

0.06400 
0.06400 
0.12800 
0.06400 

0.06400 
0.12800 
0.06400 
0.06400 
0.06400 
0.25600 
0.06400 
0.12800 

Var 

0.00000 
0.00000 
0.00000 
0.00000 
0.00000 
0.00000 
0.00000 

0.00000 
0.00000 
0.00000 
0.00000 
0.00000 

0.00000 
0.00000 
0.00000 
0.00000 
0.00000 
0.00000 
0.00000 
0.00000 
0.00000 
0.00000 

0.00000 
0.00000 
0.00000 
0.00000 

0.00000 
0.00000 
0.00000 
0.00000 
0.00000 
0.00000 
0.00000 
0.00000 

Tst 
pthread.create 
pthread.join 
pthread-exit 
pthread.void 
pthread_self 
pthread_equal 
pthread-getschedparam 
pthread-void 
pthread_self 
pthread_equal 
pthread-getschedparam 
mq_open 
mq.unlink 
mq_send 
mq_receive 
mq_close 
mq_send/recv 
pthread_mutexjnit 
pthread_mutex_trylock 
pthread_mutexJock 
pthread_mutex_unlock 
pthread_mutex_destroy 
pthread.condJnit 
pthread_cond-wait 
pthread_cond_signal 
pthread-cond.broadcast 
pthread_cond_destroy 
pthread-mutexJock/unlock 
mp .créate 
mblock-put 
mblock-get 
mp.delete 
mblock_get/put 
ns-enter 
ns.bcast 
nsJookup 
ns_remove 
ns.clear 
IPCJlecv 
IPC-Send 
IPCSendRecv 

Tabla 7.1: Rendimiento en la arquitectura SN9500. 
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Capítulo 8 

Casos de Estudio 

En este capítulo se presenta el diseño mediante prototipado rápido de un sistema 
de tiempo real (STR) clásico, para la monitorización en tiempo real de un tren 
industrial para laminado de acero. Durante la exposición de revisarán las técnicas 
de diseño acelerado propuestas en esta tesis, lo que ofrecerá un escenario ideal para 
la validación de las mismas. 

En primer lugar se describe el sistema objeto de estudio, junto a un diseño 
preliminar del sistema. A continuación se presentan los niveles de tareas, procesos 
y nodos que se identifican a raíz del estudio del problema. El nivel de prototipado 
con el que se presenta la aplicación supone un estado intermedio entre prototipos 
sintético y de control, según la terminología ya vista en el capítulo 4. 

El entorno de prototipado rápido también se ha validado gracias a su utilización 
en otra aplicación de tiempo real, un encaminador paralelo de altas prestaciones, 
descrito en [Suarez98a]. 

8.1 Descripción del problema 

El sistema de tiempo real presentado tiene como objetivo principal la monitorización 
en tiempo real de la influencia de las excentricidades de los cilindros en productos 
planos, dentro de factorías de laminado de acero. Los rodillos de laminado en un 
tren de acero están sometidos a agentes que deforman su perfil cilindrico. Entre 
los elementos más importantes que distorsionan este perfil ideal destacan los efectos 
debidos a la película de aceite que los rodea, la expansión térmica que experimentan 
al estar en contacto con lingotes de acero muy calientes, o la reducción de diámetro 
debido a desgaste por rozamiento. 

El sistema proporcionará medidas en tiempo real de todas las excentricidades 
así como una estimación inteligente de la influencia de las mismas en la calidad 
de los productos laminados. El sistema también proporciona señales correctivas para 
la compensación de la influencia de la excentricidad. Con toda esta información, la 
factoría podrá en un futuro: 

• Mejorar la calidad de los productos laminados, controlando las excentrici-
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dades más influyentes. Dado que el sistema permite conocer qué rodillos están 
provocando un descenso en la calidad de la chapa laminada, será posible ejercer 
sobre ellos fuerzas, por medio de los debidos actuadores, que compensen los 
problemas debidos a su excentricidad. 

• Reducir el coste de mantenimiento del tren de laminado. En la actualidad 
los rodillos se cambian a intervalos periódicos (aproximadamente cada 8 
horas de funcionamiento), y en situaciones de deterioro repentino de algún 
rodillo. En este cambio, sea por la causa que sea, implica el reemplazo de los 
doce rodillos. Utilizando la información captada y procesada por el sistema de 
monitorización de ESCORT para mejorar la logística de reemplazos de rodillos, 
efectuando un mantenimiento predecible, que efectúe estos cambios sólo 
en las ocasiones que se necesiten, y afectando a los rodillos defectuosos. 

Este sistema de tiempo real empotrado se ha desarrollado como parte del proyec
to ESCORT [Escort93], dentro del programa europeo ESPRIT en el campo de la 
computación de altas prestaciones aplicada a entornos industriales. El sistema soft
ware ejecutará en una arquitectura paralela de altas prestaciones. La necesidad de 
esta arquitectura multinodo se justifica por el gran coste computacional que conlle
van los algoritmos para el cálculo de la influencia de la excentricidad de los rodillos, 
y considerando que es necesario efectuarlos en tiempo real. 

El sistema físico bajo control es un tren de laminado de acero en caliente (hot 
strip mili), compuesto por seis cajas de laminado, como puede verse en la figura 8.1. 
El tren tiene dos modos fundamentales de operación: modo de calibración y modo 
de producción. En el modo de calibración, no se suministran bandas de acero 
al tren, y los rodillos están fuertemente presionados unos a otros mientras giran. 
Este modo es transitorio y sirve para colocar al tren en óptimas condiciones para el 
proceso de laminado. En el modo de producción, las bandas de acero se laminan de 
forma convencional. 

Figura 8.1: Laminado de bandas en caliente. 
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8.2 Diseño preliminar del sistema 

A raíz de la descripción del problema, se ha desarrollado un diseño preliminar del 
sistema, que recoge las actividades que debe tenerse presentes en el sistema de 
monitorización, tanto en el modo de calibración, como en el de producción. Este 
diseño preliminar se ha tomado de [Suarez96a, Suarez96b]. 

En la figura 8.2, se muestra la estructura software del sistema empotrado, con 
un total de nueve procesos. En primer lugar se tiene el proceso P0, interfaz con 
el bus de campo y por donde se accede al sistema de adquisición de datos (DACS), 
compuesto por una serie de sensores distribuidos a lo largo del tren y canalizados 
a través de unas tarjetas inteligentes de adquisición de datos. Este interfaz capta 
los datos provenientes de las tarjetas, y también manda órdenes de control a las 
mismas, de ahí el flujo de datos bidireccional representado. 

Un segundo proceso (P8) del sistema es el que interactúa con el ordenador de 
supervisión, y que está encargado de transmitir los datos a la consola del operador 
(ver figura 1.2). 

Figura 8.2: Estructura preliminar de procesos para el STR ESCORT. 

El resto de procesos realizan cálculos con los datos suministrados por el pro
ceso PQ. Dado que estos datos se actualizan periódicamente, los procesos P\ a P7 

tienen que ser capaces de operar al ritmo que impongan los mismos. Estos procesos 
corresponderán a las distintas tareas de tiempo real del sistema como se verá más 
adelante. 

El proceso Px se encarga del modo de calibración, y su objetivo es una estimación 
inicial del perfil de los rodillos. Esta proceso en su implementación tendrá estructura 
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de granja, con un granjero y seis trabajadores, uno por cada caja. 
Los procesos P2 y P3 siempre están activas, en ambos modos de operación, y 

corresponden a la estimación de desgaste y expansión térmica de los rodillos respec
tivamente. P2 tiene una estructura de proceso etapa. El proceso P3, que recoge la 
influencia térmica en los rodillos, también tiene estructura de granja, esta vez con 
sólo tres trabajadores, y calcula la influencia de las tres últimas cajas de laminado. 

El resto de procesos sólo tienen sentido en el modo de producción. El proceso 
P4 efectúa un seguimiento de las bandas durante el laminado, calculando en tiempo 
real la velocidad de las mismas. P5 realiza una estimación del espesor de las bandas. 
Ambos procesos tienen estructura de granja con seis trabajadores, uno por cada 
caja. 

El proceso P6 estima la excentricidad de los rodillos y finalmente, P7 evalúa la 
necesidad de compensación en las cajas (dependiendo de la influencia de cada uno 
en la calidad de la chapa laminada) y calcula los parámetros de dicha influencia. 
El proceso P% también tiene una estructura de granja, con un trabajador por cada 
caja, mientras que el cálculo de la influencia, tiene estructura de proceso simple. 

En la tabla 8.1 se muestran los datos de entrada/salida que necesita cada proceso 
del sistema, recogiendo los dos modos de funcionamiento del tren, así como las 
especificaciones de periodos y plazos de tiempo impuestos a los mismos. 

Tarea 

Calibrado 

Desgaste 
Temperatura 

Seguimiento 
Espesor 
Excentricidad 
Influencia 

Código 

Pi (calib) 

P2 (wear) 
P 3 (thermal) 

P\ (tracking) 
P5 (thickness) 
Pe (eccen) 
P 7 (influ) 

Modo 

Cal 

Cal /Pro 
Cal /Pro 

Pro 
Pro 
Pro 
Pro 

Entrada 

Po 

P o , P 3 

Po,Ps 

Po 
Ps 
Po,Ps 
P o , P 6 

Salida 

Pa 

Ps 
P2,Ps 

Ps 
P3,Pe,Ps 
PT 

Ps 

Periodo (ms) 

50 

100 
250 

2 
2 

50 
50 

Plazo (ms) 

50 

10 
10 

2 
2 

50 
50 

Tabla 8.1: Tareas en los modos de calibrado y producción. 

8.3 Diseño detallado 
Con un diseño preliminar del sistema como el recién expuesto, se puede comenzar 
el proceso de prototipado. El prototipo de sistema que a continuación se describe 
ha sido realizado con el concurso de las técnicas que se aportan en esta tesis. En él 
se podrán ver los diagramas de tareas, de procesos, los detalles de la arquitectura 
paralela donde ejecuta el sistema, así como las proyecciones entre estos distintos 
niveles de descripción. 

8.3.1 Nivel de tareas 

Según se desprende del diseño preliminar del problema, se tienen un total de siete 
tareas de tiempo real, correspondientes a los procesos P\ a P7. No obstante, se ha 
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considerado interesante fundir los procesos P4 y P5 en una sola tarea ya que tienen 
como resultado un único objetivo, la estimación de espesor de la chapa laminada. 
El diagrama de comunicación de las tareas queda como muestra en la figura 8.3. La 
estructura interna de cada tarea se ve a continuación: 

• Calibrado. Esta tarea tiene como objetivo una estimación inicial del perfil 
de los rodillos, y sólo entra en funcionamiento cuando el tren está en mo
do de calibración. La tarea se implementa mediante el paradigma de granja, 
según se explica en el apartado 4.2.1.3. La granja tiene un total de seis traba
jadores, tantos como cajas de laminado existen. Cada trabajador procesará los 
datos de calibrado de una caja. Aunque sean varios los procesos que inter
vienen para construir esta tarea, el diseño sobre el papel queda muy reducido 
al haber podido utilizar un paradigma común de procesamiento paralelo, de 
entre los considerados en REALMoD. La implementación como una granja 
permitirá repartir la carga computacional asociada a esta actividad, entre dis
tintos nodos de proceso. Más adelante se verá la ubicación de los distintos 
obreros en los nodos. 

• Desgaste. Esta tarea calcula el desgaste que sufren los rodillos y que altera 
su perfil idealmente cilindrico. Al no ser un cálculo muy complejo, y aunque 
hay que realizarlo para los doce rodillos de laminado, esta tarea se implemen-
tará como un único proceso de tipo etapa. 

• 

• 

Temperatura. También tiene estructura de granja, esta vez con tres tra
bajadores, ya que la acción de la temperatura sobre la calidad de la chapa 
laminada se evidencia solamente en las últimas etapas del proceso. 

Espesor. Esta tarea combina dos procesos distintos: seguimiento del tocho 
(lingote de acero), y la estimación de su espesor. Tanto un proceso como el 
otro se implementan por medio de granjas, con tantos trabajadores como cajas 
de laminado existen. 

Excentricidad. La estimación de la excentricidad vuelve a ser una granja 
con NSTANDS=6 trabajadores. 

• Influencia. La influencia de la excentricidad de los rodillos en la calidad del 
producto final se calcula mediante un proceso etapa al efecto, que toma como 
entradas los resultados del cálculo de excentricidad, y el espesor de la chapa. 

Todas estas tareas tienen un carácter periódico, con los parámetros temporales 
descritos en la tabla 8.1. No obstante, por razones de diseño, se considera preferible 
la alternativa que muestra la figura 8.3. En esta solución se tiene una tarea periódica 
que se encarga de leer de los DACS lo datos del sistema físico. Esta tarea (dacsint) 
tendrá un periodo igual al menor de los periodos de las tareas citadas anteriormente, 
por lo que queda fijado en 2 ms. 
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S-N 

Realimentación de control 

Figura 8.3: Modelo de Tareas. 

El resto de tareas pasan entonces a ser aperiódicas, activándose cuando reciban 
datos de forma síncrona del proceso dacsint . Con esto, la tabla de tareas queda 
como se indica en la tabla 8.2. 

Tarea 

Muestreo 

Calibrado 

Desgaste 
Temperatura 

Espesor 
Excentricidad 
Influencia 

Código 

To (dacsint) 

Ti (calib) 

T2 (wear) 
T3 (thermal) 

Ti (thickness) 
X5 (eccen) 
T6 (influ) 

Modo 

Cal /Pro 

Cal 

Cal /Pro 
Cal /Pro 

Pro 
Pro 
Pro 

Periódica 

Sí 

No 

No 
No 

No 
No 
No 

Periodo (ms) 

2 

N/A 

N/A 
N/A 

N/A 
N/A 
N/A 

Plazo (ms) 

2 

50 

10 
10 

2 
50 
50 

Tabla 8.2: Tareas en los modos de calibrado y producción. 

8.3.2 Nivel de procesos 

El diagrama de procesos se aprecia en la figura 8.4. En este modelo se distinguen 
elementos como entidades externas, procesos, flujos de datos y almacenes. El modelo 
no recoge ningún subsistema. Este modelo se describe a continuación de manera 
pormenorizada. 

• dacs. Esta entidad externa representa la interfaz con el sistema de adquisi
ción de datos o DACS. Este sistema consta de unos registros donde se van 
almacenando los datos procedentes de los sensores. Los datos más actuales 
van reemplazando a los antiguos, que quedan obsoletos. Para tomar datos de 
los DACS, el proceso interesado debe enviar una orden al mismo. Esta orden 
puede configurar el sistema o bien solicitar un dato. Como la comunicación 
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Figura 8.4: Modelo de procesos. 

con los dacs es bidireccional, se presentan canales en los dos sentidos, entre la 
entidad dacs y el proceso dacsint (/i a / 4 ) . 

Si en el momento de desarrollar el prototipo, no se dispone del sistema real de 
adquisición de datos, puede simularse (como es el caso) mediante una entidad 
externa con comportamiento de proceso (ver figura 8.5a). 
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Figura 8.5: Ventanas de edición de atributos para distintos elementos de REALMoD. 

• visuaint. Esta entidad externa se encarga de simular la consola del operador. 
Los datos que le llegan procedentes de las distintas tareas serán enviados al 
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ordenador anfitrión para su visualización. Todas las tareas anteriores arrojan 
resultados que pueden ser visualizados gráficamente en la consola del operador. 

La tabla 8.3 muestra los distintos atributos de las dos entidades externas vistas. 
El primero de los atributos (tipo) denota si la entidad externa se está comportando 
como un almacén o como un proceso. En estos dos casos opera como un proceso, 
por lo que el resto de los atributos son muy similares a los de éstos. 

Atributo 

type 
task 
funJoop 
delay 
fusriter 
heapsize 
stacksize 
schpriority 
hostfs 
isendtask 
isstarttask 
nreadstarttask 
nwriteendtask 
ntrtokens 
gentracetoken 

dacs 

PROCESS 
NO.TASK 
dacs-code 
0 
1 
51200 
102400 
HIGH 
FALSE 
FALSE 
FALSE 
0 
0 
0 
FALSE 

visuaint 

PROCESS 
NO.TASK 
visuaint.code 
0 
1 
102400 
204800 
HIGH 
TRUE 
FALSE 
FALSE 
0 
0 
0 
FALSE 

Tabla 8.3: Entidades externas. 

pmsl , . . . , pms20. (Almacenes o medios de comunicación). Todos los 
mecanismos de comunicación que se han seguido en el modelo PMS son del 
tipo C0M, i.e., canales de T9000. En la figura 8.5b se aprecia una vista de la 
configuración de cada almacén. En concreto se visualiza el almacén pmsl9, 
por el que en cada transacción fluyen NSTANDS valores de tipo f loat . La tabla 
8.4 lista los atributos de los distintos medios de comunicación empleados en el 
prototipo. Los canales pms\ pms2 se operan de forma manual por lo que no 
es imprescindible especificar el tipo de datos, ni el tamaño de los mismos. El 
resto de flujos es operado en forma automática o semiautomática (una de las 
partes manual, la otra automática), por lo que disponen de tipo y tamaño de 
datos. 

fl , . . . , f40. (Canales de comunicación). Las flechas continuas expresan 
canales de comunicación no bloqueantes, mientras que las flechas discontinuas 
expresan canales de comunicación bloqueantes (tiempo de espera infinito). En 
la figura 8.4 se aprecia, por ejemplo, el canal de comunicación /37, de tipo 
automático y bloqueante, con tiempo de espera indefinido. La tabla 8.5 lista 
todos los flujos de datos. Como puede observarse, la mitad de ellos se gestionan 
de forma manual y el resto de forma automática. 

Observando la tabla 8.5 se puede comprobarse que hay tantos canales au
tomáticos como manuales. El modo de funcionamiento de los canales au
tomáticos sigue las reglas ya explicadas en el apartado 4.2.3. Los canales 
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8.3. Diseño detallado 

Nombre 

pmsl 
pms2 
pms3 
pms4 
pms5 
pms6 
pms7 
pms8 
pms9 
pmslO 
pms l l 
pmsl2 
pmsl 3 
pmsl4 
pmslS 
pmsl6 
pmsl 7 
pmsl 8 
pmsl 9 
pms20 

tipo 

PMS 
PMS 
PMS 
PMS 
PMS 
PMS 
PMS 
PMS 
PMS 
PMS 
PMS 
PMS 
PMS 
PMS 
PMS 
PMS 
PMS 
PMS 
PMS 
PMS 

tipo datos 

NONE 
NONE 
float 
float 
float 
float 
float 
float 
float 
float 
float 
float 
float 
float 
float 
float 
float 
float 
float 
float 

tamaño 

N/A 
N/A 
NSTANDS*11 
3*NSTANDS+2 
10*NSTANDS 
NSTANDS*7 
NSTANDS*11 
NSTANDS*11 
1 
1 
(NSTANDS-1)*6 
5*3*NSTANDS 
1 
1 
(NSTANDS-l)*(2*3*2*NSECT+9) 
NSTANDS*(3*2*NSECT+3)+NSTANDS 
3*NSTANDS 
5*3*NSTANDS 
NSTANDS*1 
2*NSTANDS*NSTANDS+NSTANDS 

Tabla 8.4: Mecanismos de comunicación. 

manuales tendrán que ser operados por a la discreción del usuario, dentro del 
cuerpo de la función asociada al proceso que corresponda. 

Los canales llevan también asociado el tiempo de bloqueo máximo en las comu
nicaciones, gráficamente representado por el trazo de la flecha (continua para 
no bloqueantes, discontinua para bloqueos finitos, y de puntos para bloqueos 
infinitos). En este modelo los flujos no bloqueantes son las salidas del proceso 
dacsint, /5 , /9 , fu, /1 3 y /15, mientras que el resto de flujos son bloqueantes 
con tiempo de espera infinito (tercer tipo). 

• dacsint. Este proceso implementa la tarea periódica T0. Se encarga de solic
itar al interfaz de DACS datos con un periodo de 2 ms. Cada vez que ejecuta 
leerá nuevos datos procedentes del tren de laminado y los pasará a la/s tarea/s 
oportuna/s. Nótese que cada tarea tiene un período distinto, variando desde 
thickness con el periodo más severo (2 ms) a eccen o inf lu con los más 
relajados (50 ms). 

El proceso dacsint tiene salidas no bloqueantes. El proceso intenta comunicar 
los datos que llegan del DACS a las tareas destino tan pronto como dichos datos 
están disponibles. Si la tarea involucrada en la comunicación no está esperando 
por el mismo en dicho momento, el dato ya no será entregado. Las tareas 
lectoras, en cambio, tienen entradas bloqueantes, ya que no tienen más trabajo 
asignado que el que les envíe la tarea dacsint . La pérdida de datos que puede 
ocurrir en este modelo se evidencia en un análisis posterior de la traza de 
ejecución. De producirse esta situación habría que rediseñar el sistema, dado 
que esta información es vital para los cálculos que se llevan a cabo en el sistema 
informático. 
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Capítulo 8. Casos de Estudio 

Nombre 

fl 
f2 
f3 
f4 
f5 
f6 
17 
f8 
f9 

no 
f l l 
£1.2 
fl3 
fl4 
fio 
fl6 
fl7 
fl8 
fl9 
f20 
f21 
f22 
f23 
£24 
f25 
f26 
(27 
£28 
f29 
f30 
f31 
f32 
f33 
f34 
f35 
f36 
f37 
f38 
f39 
f40 

desde 

dacsint.oO 
pmsl 
dacs.oO 
pms2 
dacsint.ol 
pms3 
dacsint.o2 
pms4 
dacsint.o3 
pms5 
dacsint.o4 
pms6 
dacsint.o5 
pms7 
dacsint.o6 
pms8 
dacsint.o7 
pms9 
visuaint.oO 
pmslO 
trackingf.oO 
pms l l 
thermalf.ol 
pmsl2 
thicknessf.ol 
pmsl3 
thicknessf.o2 
pmsl 4 
eccenf.oO 
pmsl 5 
calibf.oO 
pmsl 6 
wear.oO 
pmsl 7 
thermalf.oO 
pmsl 8 
thicknessf.oO 
pmsl9 
influ.oO 
pms20 

hacia 

pmsl 
dacs.iO 
pms2 
dacsint.iO 
pms3 
calibf.iO 
pms4 
wear.iO 
pms5 
thermalf.iO 
pms6 
trackingf.iO 
pms7 
eccenf.iO 
pms8 
influ.il 
pms9 
visuaint.iO 
pmslO 
dacsint.il 
pms l l 
thicknessf.iO 
pmsl2 
wear.il 
pmsl 3 
thermalf.il 
pmsl4 
eccenf.il 
pmsl 5 
influ.iO 
pmsl 6 
visuaint.il 
pmsl 7 
visuaint.i2 
pmsl 8 
visuaint.i3 
pmsl 9 
visuaint.i4 
pms20 
visuaint.i5 

manejo 

MANUAL 
MANUAL 
MANUAL 
MANUAL 
MANUAL 
AUTO 
MANUAL 
AUTO 
MANUAL 
AUTO 
MANUAL 
AUTO 
MANUAL 
AUTO 
MANUAL 
AUTO 
MANUAL 
MANUAL 
MANUAL 
MANUAL 
AUTO 
AUTO 
AUTO 
AUTO 
AUTO 
AUTO 
AUTO 
AUTO 
AUTO 
AUTO 
AUTO 
MANUAL 
AUTO 
MANUAL 
AUTO 
MANUAL 
AUTO 
MANUAL 
AUTO 
MANUAL 

Ai 

oo 
oo 
oo 
oo 
0 
oo 
0 
oo 
0 
oo 
0 
oo 
0 
oo 
0 
oo 
oo 
oo 
oo 
oo 
oo 
0 0 

oo 
0 
0 
oo 
0 
oo 
oo 
oo 
oo 
oo 
oo 
0 0 

oo 
oo 
oo 
oo 
oo 
oo 

DC 

Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 

prio 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

tkprio 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
2 
0 
3 
0 
4 
0 
5 

pos 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
2 
0 
3 
0 
4 
0 
5 
0 
1 
5 
0 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
2 
2 
3 
0 
4 

Tabla 8.5: Flujos de datos. 

• wear, influ. Las tareas wear e inf lu son implementadas por un proceso cada 
una. Estos procesos son del tipo etapa, como se aprecia en la figura 8.4. 

La tabla 8.6 ilustra los atributos de estos los tres procesos de tipo etapa del 
modelo: dacsint , wear e influ. 

• calibf, thermalf, trackingf+thicknessf, eccenf. Estas granjas implemen-
tan distintas tareas del sistema. Cada granja tiene una ventana que permite 
definir sus atributos, junto a los de sus procesos obreros, como puede verse en 
la figura 8.6. 

La tabla 8.7 se aprecian los distintos atributos de los procesos granjero por cada 
una de las cinco granjas del sistema. Nótese que cada granjero tiene un atributo 
que especifica el tipo de proceso obrero que tiene (worker_type). 
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8.3. Diseno detallado 

Atributo 

type 
task 
funJoop 
delav 
fusriter 
heapsize 
stacksize 
schpriority 
hostfs 
isendtask 
isstarttask 
nreadstarttask 
nwriteendtask 
ntrtokens 
gentracetoken 

dacsint 

PIPELINE 
NO-TASK 
dacsint_code 
0 
1 
307200 
307200 
HIGH 
TRUE 
FALSE 
FALSE 
0 
0 
0 
FALSE 

wear 

PIPELINE 
TJWEAR 
wear.code 
0 
oo 
51200 
51200 
LOW 
FALSE 
TRUE 
TRUE 
1 
0 
0 
FALSE 

influ 

PIPELINE 
T J N F L U 
influ_code 
0 
oo 
51200 
102400 
LOW 
FALSE 
TRUE 
TRUE 
1 
0 
0 
FALSE 

Tabla 8.6: Atributos para los procesos etapa. 
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Figura 8.6: Ventanas para edición de atributos en granjas. 

Los obreros de las distintas granjas son a su vez procesos como cualesquiera otro. 
Por tanto, tendrán atributos que los configuren. Estos atributos pueden verse en la 
tabla 8.8 para los distintos obreros de este prototipo. 

8.3.3 Nivel físico 

La arquitectura donde se va a ejecutar esta aplicación paralela es una Parsys SN9500 
con 8 nodos de proceso del tipo T9000, cada uno con 4 Mbytes de memoria RAM, 
y un reloj de 20 MHz. El entorno de prototipado está preparado para la generación 
de prototipos sobre redes de transputers basadas en la tecnología T9000. Para la 
identificación del sistema hardware en este caso hay que especificar el número de 
nodos de que consta, tal y como se aprecia en la figura 8.7. 
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Capítulo 8. Casos de Estudio 

Atributo 

type 
task 
worker_type 
dividefun 
collectfun 
dividedelay 
collectdelay 
fusriter 
heapsize 
stacksize 
schpriority 
hostfs 
isendtask 
isstarttask 
nreadstarttask 
nwriteendtask 
ntrtokens 
gentracetoken 
numiter 
numworkers 

trackingf 

FARM 
combined 
trackingf.worker 
NONE 
NONE 
0 
0 
oo 
51200 
51200 
HIGH 
FALSE 
FALSE 
TRUE 
1 
0 
0 
FALSE 
1 
6 

calibf 

FARM 
calib 
calibLworker 
NONE 
NONE 
0 
0 
oo 
51200 
102400 
LOW 
FALSE 
TRUE 
TRUE 
1 
0 
0 
FALSE 
1 
6 

thermalf 

FARM 
thermal 
thermalLworker 
NONE 
NONE 
0 
0 
oo 
51200 
51200 
LOW 
FALSE 
TRUE 
TRUE 
1 
0 
0 
FALSE 
1 
3 

thicknessf 

FARM 
combined 
thicknessf. worker 
NONE 
NONE 
0 
0 
oo 
51200 
51200 
HIGH 
FALSE 
TRUE 
FALSE 
0 
0 
0 
FALSE 
1 
6 

eccenf 

FARM 
eccen 
eccenf-worker 
NONE 
NONE 
0 
0 
0 0 

51200 
102400 
LOW 
FALSE 
TRUE 
TRUE 
1 
0 
0 
FALSE 
1 
6 

Tabla 8.7: Procesos granjeros. 

Atributo 

type 
task 
funJoop 
delay 
fusriter 
heapsize 
stacksize 
schpriority 
hostfs 
ntrtokens 
gentracetoken 
xferJn-size 
xferJn.type 
xfer.out -size 
xfer.out-type 

trackingw 

float 
combined 
trackingw.code 
0 
oo 
51200 
51200 
HIGH 
FALSE 
0 
FALSE 
9 
float 
3 
float 

calibw 

float 
calib 
calibwxode 
0 
oo 
51200 
102400 
LOW 
FALSE 
0 
FALSE 
9 
float 
3*2*NSECT+3 
float 

thermalw 

float 
thermal 
thermalwxode 
0 
oo 
51200 
51200 
LOW 
FALSE 
0 
FALSE 
5 
float 
3 
float 

thicknessw 

float 
combined 
thiknessw_code 
0 
oo 
51200 
51200 
HIGH 
FALSE 
0 
FALSE 
6 
float 
1 
float 

eccenw 

float 
eccen 
eccenw.code 
0 
oo 
51200 
204800 
LOW 
FALSE 
0 
FALSE 
17 
float 
2*3*2*NSECT+9 
float 

Tabla 8.8: Procesos trabajadores. 

8.3.4 Proyecciones 

El modelo tiene dos proyecciones, donde se indican qué procesos forman parte de 
qué tareas, así como los nodos de la arquitectura paralela/distribuida donde se 
ubican los distintos procesos. Para definir estas relaciones, la herramienta dispone 
de unas ventanas diseñadas al efecto, como se aprecia en la figura 8.8. 

Respecto a la proyección tareas/procesos (figura 8.8b), se indicará por cada pro
ceso la tarea a la que corresponde. Un proceso sólo puede pertenecer a una tarea y 
puede haber procesos que no pertenezcan a ninguna tarea. 

Sobre esta arquitectura paralela, habrá que especificar la asignación de proce
sos sobre nodos. La figura 8.8c muestra un detalle de la ventana para editar esta 
proyección. 
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8.4. Generación de código 
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Figura 8.8: Proyecciones entre niveles en el prototipo. 

La tabla 8.9 muestra las asignaciones de procesos a nodos. Aunque se ha procu
rado repartir los distintos procesos de manera homogénea por la red de transputers, 
esta asignación no tiene por qué ser la óptima. Se pueden estudiar alternativas, 
en función de la carga real a la que se vea sometido el sistema, según se calcula 
mediante el traza v se visualice en el analizador de trazas. 

8.4 Generación de código 

El diseño del prototipo se completa con el suministro de una biblioteca de rutinas 
de usuario para rellenar los cuerpos de los distintos procesos. Estas rutinas pueden 
obviarse en las primeras fases de prototipado, como ya se vio en el capítulo 4. En 
el caso del prototipo que se está analizando, puede comprobarse cómo todos los 
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Capítulo 8. Casos de Estudio 

Proceso 

dacs 
dacsint 
visuaint 
wear 
calib 

thermal 

tracking 

thickness 

eccen 

influ 

0 1 

V 

2 

granjero 
wkO 

wkO 

wkO 

wkO 

wkO 

3 

wkl 
granjero 

wkl 

wkl 

wkl 

wkl 

4 

wk2 

w2 
granjero 

wk2 

wk2 

wk2 

5 

wk3 

wk3 
granjero 

wk3 

wk3 

6 

wk4 

wk4 

wk4 
granjero 

wk4 

7 

wk5 

wk5 

wkó 

wk5 

V 

Tabla 8.9: Proyección entre procesos y nodos. 

procesos excepto los granjeros tienen asociada una función de usuario. Para los 
procesos granjero no se ha especificado funciones de partición y composición del 
resultado final, por lo que se toman funciones por defecto, que se basan en dividir 
los datos de entrada de forma equitativa entre los distintos obreros. En la figura 8.9 
se ilustra un ejemplo de función que aporta el usuario para la implementación del 
proceso influ. En él se pueden ver una función para la inicialización del proceso, 
inf lu_ in i t , y otra para cada iteración, inf lu_loop. 

El proceso de generación de código para esta arquitectura paralela implicará la 
generación de un conjunto de ficheros con el código fuente del prototipo, tal y como 
se comentó en el apartado 7.2.1. Amén de ficheros auxiliares, por cada proceso en el 
sistema se creará un fichero que contiene el código necesario para su ejecución. La 
figura 8.10 presenta el código automático que se genera para la implementación del 
proceso influ. 

El código generado automáticamente hace uso de una serie de macros pre
definidas. Obsérvese cómo se declaran los tres flujos de datos (/16 y /30 de en
trada, /39 de salida), con la ayuda de las macros PMS_DESC, PMS_FL0W_BEGIN, 
PMS_FL0W_C0NT, PMS.FLOW.END, INTERNAL.BUFFER, así como el cuerpo del proce
so (influ), con macros como PIPELINE.TASK y MAIN.PROC. 

Este código tiene todo el esqueleto de comunicaciones, según se ha especificado 
el editor gráfico de prototipos. Los canales de comunicación se manejan mitad man
ualmente, mitad automáticamente. El prototipo bajo estudio corresponde, según la 
evolución comentada en el capítulo 4 a un nivel intermedio entre prototipo sintético 
y prototipo de control, dado que los cuerpos sintéticos de los distintos procesos van 
siendo reemplazados por rutinas de usuario, al tiempo que los canales van pasando 
de ser totalmente automáticos a canales manuales. 
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8.5. Instrumentación 

•def ine data_in ln[0] 
«define data_out Out[0] 

/* Definición de t i p o s */ 
typedef s t r u c t { 

f l o a t e [NSTANDS][NSTANDS] ; 
f l o a t n[NSTANDS][NSTANDS]; 

} i n f l u e n c e . t ; 

typedef s t r u c t { 
in t defined; 
in t p a i r ; 
i n t n s e c t o r s [ 2 ] ; 
f l o a t up .ks ; 
f l o a t hecc[2][3][2][NSECT0RS]; 
f l o a t c [ 4 ] ; 

} prod_estim_t; 

PRÍVATE p rod . e s t im . t prod.estim[NSTANDS]; 
PRÍVATE in f luence . t * in f luence .p t r ; 
PRÍVATE i n t s t a r t ; 
PRÍVATE i n t i , j , k; 
PRÍVATE float bl[NSTANDS]; 
PRÍVATE float b2[NSTANDS]; 
PRÍVATE float b3[NSTANDS]; 
PRÍVATE float product[NSTANDS][NSTANDS]; 

/* 
* Prototipo de la función realizada por 
* el proceso influ en cada ciclo 
*/ 
USER_CODE_DECL(influ.init) 
{ 

/* initializacion */ 
/* load input data */ 
for(i = 1; i < NSTANDS; i++) { 

prod_estim[i].up_ks=l; 
} 

USER_CODE.DECL(influ_loop) 
{ 

f o r ( i = 1; i < NSTANDS; i++) { 
b l [ i ] = - p rod_es t im[ i ] .up .ks 

p rod_es t im[ i ] .up .ks * 
(1 + prod_est im[i] . c [ l ] ) / 
(prod_est im[i] .up_ks -
prod_est im[i] . c [1] ) ; 

b2[ i ] = prod.es t im [ i ] .c [2] 
p rod_es t im[ i ] .up .ks ; 

b3[ i ] = prod_est im[i] .c[3] 
p rod_es t im[ i ] .up .ks 
(1 + prod_est im[i] . c [ l ] ) 
(prod_est im[i] .up_ks -
p r o d _ e s t i m [ i ] . c [ 1 ] ) ; 

} 
b l [ 0 ] = b l [ l ] ; 
b3[0] = b 3 [ l ] ; 
for ( i = 1; i < NSTANDS; i++) { 

for ( j = 0; j <= i ; j++) { 
product [ i ] [ j ] = 1; 
for (k = j + 1; k <= i ; k++) { 

product [ i ] [ j ] = product [ i ] [ j] * 
b2[k ] ; 

} 
i n f l u e n c e _ p t r - > e [ i ] [ j ] 

product [ i ] [ j ] ; 
i n f l u e n c e _ p t r - > n [ i ] [ j ] 

product [ i ] [ j ] ; 

#undef d a t a . i n 
#undef da ta .ou t 

b l [ j ] 

b3[ j ] 

Figura 8.9: Rutina de usuario para el proceso P-¡ (influ) 

8.5 Instrumentación 

La instrumentación de la aplicación se realiza mediante una ventana al efecto, tal 
y como se ha comentado en el capítulo 4. Dado que el modelo de programación en 
este caso es PMS, el subsistema de monitorización será el monitor para el modelo 
PMS, desarrollado por el GTAC de la Universidad de Oviedo. 

En la tabla 8.10 se muestran los eventos que se han seleccionado para su recogi
da a lo largo de la ejecución del sistema. Los procesos de este prototipo sólo se 
bloquearán por comunicación (no hay temporizadores por ejemplo), por lo que sólo 
será necesario recoger eventos de bloqueo por comunicación para tener una idea del 
entrelazado en la ejecución de los procesos del sistema. 

Aparte, para las distintas tareas se trazan los eventos de comienzo y terminación 
de las mismas, mediante los eventos START.TASK y END.TASK. 
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«include "fileOe.h" 

boolean Moni.needed = TRUE; 

PMS_DESC(fl6, 1, MPP) 

INTERNAL.BUFFER(fl6, input, il, 

(NSTANDS*11), float, 1) 

PMS_FL0W_BEGIN(fl6, input, 1) 

PMS_FL0W_C0NT(fl6, FROM.STORE, 0, influ, 
input, il, (NSTANDS*11), 
float, INFINITY, INFINITY, 
MPP, T.INFLU, NO.TASK, 1) 

PMS.FLOW.END 

PMS_DESC(f30, 1, NONE) 
INTERNAL_BUFFER(f30, input, iO, 

((NSTANDS-1)* 
(2*3*2*NSECT0RS+9)), 

float, 1) 

PMS_FL0W_BEGIN(f30, input, 1) 
PMS_FLOW_CONT(f30, FROM.STORE, 0, 

influ, input, iO, 
((NSTANDS-D* 
(2*3*2*NSECT0RS+9)), 

float, INFINITY, INFINITY, 
NONE, T.INFLU, T.ECCEN, 0) 

PMS.FLOW.END 

PMS_DESC(f39, 1, NONE) 
INTERNAL.BUFFER(f39, output, oO, 

(2*NSTANDS*NSTANDS+ 
NSTANDS), 
float, 1) 

PMS.FL0W.BEGIN(f39, output, 1) 
PMS_FL0W_C0NT(f39, TO.STORE, 0, influ, 

output, oO, 
(2*NSTANDS*NSTANDS+ 
NSTANDS), 
float, INFINITY, INFINITY, 
NONE, T.INFLU, NO.TASK, 0) 

PMS.FLOW.END 

PIPE.ARG_T(influ, 2, 1, 0, 0, 0, 0) 

PIPE_DECL_BEGIN(influ, 1) 
PIPE_ARG_BEGIN(NULL, FALSE, 0) { 
{PMS.CHANNEL, 
PMS_ACC_NAME(f16,input)+0, NULL}, 

{PMS.CHANNEL, 
PMS.ACC.NAME(f30,input)+0, NULL}, 

{NONE, NULL, NULL} 
}, { 
{PMS.CHANNEL, 
PMS.ACC.NAME(f39,output)+0, NULL}, 

{NONE, NULL, NULL} 
}, 
{NULL}, {NULL}, {NULL}, 
{NULL}, {NULL}, {NULL} 

PIPE.ARG.END 
PIPE.DECL.END 

PIPELINE.TASKUnflu, T.INFLU, 
NUMPROCESSES, 
REALPARS.NNODES, 
0, 2, 1, O, O, O, O, TRUE, 
1, TRUE, O, INFINITY) 

Channel ** desctbl_14[] = { 
/* influ */ 
/* auto.~mpp.params.in */ 
&PMS_CHAN_NAME(f30)[0] , 
/* auto."mpp.params.out */ 
&PMS_CHAN_NAME(f39)[0], 
/* auto.mpp.params.in */ 
6PMS_CHAN_NAME(f16)[0] , 
fePMS_CHAN_NAME(f16)[1], /* mpp */ 
/* auto.mpp.params.out */ 
/* workers.in */ 
/* workers.out */ 
/* manu."mpp.params.in */ 
/* manu."mpp.params.out */ 
/* manu.mpp.params.in */ 
/* manu.mpp.params.out */ 
NULL 

}; 

i n t desc_num_14[] [10] = { 
{ 1 , 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 } , 
/* in f lu */ 
}; 

MAIN_PR0C(influ, NUMPROCESSES, 
REALPARS.NNODES, desc.num_14, 
desctbl.14) 

Figura 8.10: Cuerpo del proceso generado automáticamente para el proceso P7 
(influ) 

8.6 Visualización 

La ejecución del prototipo da como resultado dos productos: unos datos procesados, 
de acuerdo a la lógica de la aplicación, y una salida de traza. El análisis de la traza 
será determinante para comprobar si el sistema está satisfaciendo los requisitos de 
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Código 

0 
1 
2 
20 
21 
22 
23 
90 
91 
93 

Evento 

END.MONI 
END.BUFFER 
START.MONI 
LOCK.COM 
UNLOCK.COM 
LOCK.ALT 
UNLOCK.ALT 
START.TASK 
END.TASK 
REF.TIME 

Significado 

Fin de monitorización 
Fin de almacén de traza 
Comienzo de monitorización 
Bloqueo por comunicación 
Desbloqueo por comunicación 
Bloqueo por selección 
Desbloqueo por selección 
Comienzo de tarea 
Fin de tarea 
Tiempo de referencia para tareas periódicas 

Tabla 8.10: Eventos de traza recogidos. 

tiempo real que tienen las tareas. En total se registran 8000 eventos en dos segundos 
y medio de ejecución en una máquina con ocho nodos de proceso, volcados a sendos 
ficheros de traza. 

*m *l crñT' r¡3= ;.-. H a < g T i a i ^ 

nw.i.i.niii.i.niiipi.miiM.i.r.i» »nWHiiiiiiiiiiiiiiii¡iiini[i iiiin. ¡. i • i :• 111111 u 11 n 

Figura 8.11: Visualización y análisis de trazas. 

En la figura 8.11 se aprecia un detalle gráfico de la herramienta con ventanas 
para la visualización de diagramas de Gantt por CPU (a), porcentaje de tiempo 
consumido por proceso (b), y diagrama de ejecución de tareas (c). Para más infor
mación sobre la utilización de esta herramienta para el análisis de traza, consúltese 
[Suarez98a, Suarez96a, Suarez96b]. 

8.7 Evaluación del sistema 

Tras la descripción de cómo se ha desarrollado un prototipo de un sistema típico 
de tiempo real sobre una arquitectura paralela, se pueden extraer las siguientes 
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conclusiones. 
En primer lugar, el hecho de que el entorno recoja distintas fases del ciclo de 

vida acelera la realización de prototipo, dado que el usuario no tiene que preocuparse 
de los procedimientos para exportación/importación entre distintas herramientas, y 
asegurándose la compatibilidad en todo momento. 

El desarrollo de una aplicación paralela mediante el uso de un lenguaje gráfico 
de prototipado rápido disminuye notablemente el tiempo de desarrollo y aumenta la 
inteligibilidad del modelo, reduciéndose el número de errores en el diseño, gracias a 
las facilidades para validación de modelos que incorpora el editor gráfico. 

La etapa de generación de código, para el ejemplo que se ha tratado arroja un 
total de 4066 líneas de código generadas automáticamente, y 1352 en biblioteca de 
usuario, lo que implica que un 75% del código ha sido generado automáticamente. 
El código automático cubre aspectos de inicialización del sistema, canales de comu
nicación y sincronización entre otros. 

La herramienta puede aplicarse también al diseño de sistemas mediante ingeniería 
inversa. En concreto, la aplicación ESCORT, que empezó a ser diseñada mediantes 
procedimientos convencionales se pudo pasar en un par de días al modelo soportado 
por REALCaSe. 

El ahorro de tiempo que se consigue con la herramienta puede ser dedicado 
dentro del desarrollo del sistema de tiempo real a otras etapas de más alto nivel 
e interés como probar el sistema sobre distintas arquitecturas físicas (elección y 
dimensionado de la arquitectura), o realizar un ajuste de rendimiento del sistema a 
una arquitectura concreta. 

8.8 Resumen 

Este capítulo tiene como objetivo la presentación de unos ejemplo donde se han po
dido aplicar las técnicas propuestas en esta tesis, una aplicación para la supervisión 
de un tren industrial de laminado de acero en caliente, y un encaminador de altas 
prestaciones. 

En ambos casos, el entorno de prototipado rápido ha servido para crear un 
modelo de la aplicación, que pudiera ser refinado progresivamente hasta alcanzar la 
aplicación final. El sistema ha permitido desde el primer momento derivar prototipos 
ejecutables, aun en ausencia de una especificación completa del comportamiento de 
los distintos procesos. Esto permite comprobar desde fases muy tempranas, si el 
diseño preliminar realizado, junto con las estimaciones de tiempos que considera el 
diseñador para los distintos procesos, cumple las restricciones temporales impuestas. 

Ambas aplicaciones se han modelado mediante tres niveles de especificación. 
En primer lugar, y al más alto nivel, cada aplicación se ha concebido como un 
conjunto de tareas cooperantes. Posteriormente estas tareas han ido dividiéndose 
en distintos procesos, para cada uno de los cuales se ha tenido que aportar el código 
que implementa su comportamiento. Finalmente, se especifica el número de nodos 
de la arquitectura paralela/distribuida y se realiza una asignación de los recursos 
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lógicos (procesos) a los físicos (nodos). 
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Capítulo 9 

Conclusiones 

En este capítulo se presenta un resumen de las principales aportaciones que se han 
realizado en esta tesis, así como las líneas de trabajo que surgen de forma natural a 
raíz de la misma. 

9.1 Aportaciones de esta tesis 

En primer lugar, hay que decir que los objetivos iniciales de la tesis se han satisfecho 
con la obtención de un conjunto de herramientas para prototipado rápido que per
miten el diseño detallado, implementación y pruebas de aplicaciones reactivas que 
ejecutan sobre arquitecturas paralelas o distribuidos. 

Este entorno integra gran parte de las ideas mencionadas a lo largo de esta tesis, 
y ha sido utilizado en casos de estudio donde ha demostrado su aplicabilidad. A 
continuación se enumeran las propuestas originales más interesantes: 

• Se ha ofrecido una alternativa frente a los ciclos de vida tradicionales, que 
emplea las ideas de prototipado rápido más allá de la fase de especificación 
de requisitos. Con esto se obtiene un entorno para la verificación y validación 
prematura de aplicaciones reactivas, lo que está en mayor consonancia con la 
problemática de implementación de STR, que deben asegurar desde el primer 
momento el cumplimiento de sus restricciones temporales. 

• Se ha propuesto un formalismo gráfico para la especificación funcional y de 
comportamiento de un sistema de tiempo real. Este formalismo posee la su
ficiente semántica operacional como para derivar prototipos ejecutables desde 
los primeros momentos, y con una especificación parcial del sistema. Los pro
totipos pueden generarse tanto de una parte como del conjunto del modelo. 

• Se han tenido en cuenta los aspectos de carga sintética de los prototipos, a fin 
de que las pruebas de unidad se realicen en condiciones que simulen operaciones 
con índices de carga normales, extremos, u otros que se consideren de interés. 
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• Se ha realizado una propuesta de lenguaje de traza que incluye la posibilidad 
de efectuar trazado de escenarios, lo que permite que software altamente con
currente pueda ser analizado a partir de los eventos simples que se generan, 
en cualquier condición de intercalado. La monitorización permite una visual-
ización posterior al mismo nivel de abstracción que la que maneja el diseñador 
en sus modelos lógicos. 

• Se ha realizado una implementacion de ejecutivo mínimo de tiempo real POSIX 
para entornos distribuidos con capacidad para realizar monitorización soft
ware. Esto tiene en cuenta las necesidades de paralelismo de la aplicación reac
tiva. Este operativo implementa un subconjunto del estándar POSIX mínimo. 
Se ha resuelto el problema de las colas de mensajes en un entorno distribuido. 

• Se han confrontado las ideas expuestas con dos casos de estudio, integran
do las herramientas en un entorno que incluye la generación de código para 
simulación sobre la estación de desarrollo, o código final para distintas arqui
tecturas. También se ha integrado con una herramienta de visualización y 
análisis de comportamiento de aplicaciones reactivas. La primera aplicación 
sobre la que se ha demostrado las validez de la propuesta es un sistema de 
supervisión para un tren de laminado de acero en caliente (proyecto ESPRIT-
HPC ESCORT), y el segundo ejemplo comprende el diseño e implementacion 
de un encaminador de altas prestaciones. En ambos casos, el entorno asistió en 
el prototipado rápido del sistema y permitió experimentar con distintas alter
nativas del combinado hardware/software, a fin de realizar un dimensionado 
adecuado de la arquitectura y un posterior ajuste fino del software a la misma. 

9.2 Líneas de trabajo futuro 

Las líneas más relevantes que parten de este trabajo son las siguientes: 

• Las técnicas que se utilizan a lo largo del ciclo de vida de desarrollo de software 
tienen una utilidad mayor cuando se integran en una metodología. A lo largo 
de esta tesis se ha supuesto que el diseñador utiliza alguna metodología (prefer
entemente análisis/diseño estructurado), para después traducir sus resultados 
de diseño preliminar al formalismo gráfico que se presenta. No obstante, lo 
suyo es dar una visión cada vez más integrada del entorno de desarrollo (en
tornos IPSE). 

Para esto, una línea de trabajo comprende la adaptación de una metodología 
de análisis estructurado (Hatley/Pirbhai, Ward/Mellor u otra similar) para 
que entre en conjunción con el ciclo de prototipado presentado. 

• Otro elemento de interés es la incorporación de técnicas de análisis como RMA 
a la aplicación de tiempo real. La combinación de análisis estático (verificación 
sintáctica y semántica del prototipo, junto con análsis RMA), y de análisis 
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dinámico (emulación, simulación, ejecución) permitirá obtener productos de 
gran robustez, dado que la verificación se realiza desde ópticas complemen
tarias. 

• Incorporar al modelo técnicas de tolerancia a fallos más allá de las triviales, 
como la redundancia hardware. Para ello se necesita ampliar el formalismo 
gráfico de cara a poder recoger la especificación de técnicas hardware como 
a) redundancia modular triple con votación, o b) NMR con reconfiguración 
dinámica; también se pueden incluir técnicas software como la programación 
con N-versiones o la ejecución repetida de código. 
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Apéndice A 

Estudio Analítico de Paradigmas 
Paralelos 

En este apéndice se realiza un análisis de los tres paradigmas de programación par
alela utilizados en REALMoD: segmentación, granjeo y servidor replicado, cuando 
se aplican a un problema con un tiempo de resolución r. Por cada uno de ellos se 
analizarán las siguientes características: 

• Latencia (r„, a) La latencia es el tiempo transcurrido entre que se solicita 
un servicio y se finaliza el mismo. El cociente entre el tiempo que se tarda 
en resolver el problema sin el uso de técnicas de paralelismo, y el valor rn se 
llama a. Por tanto: 

r 
a = — 

T, n 

• 

Cuando a < 1, la solución paralela consigue reducir la latencia, como es que 
caso de las granjas. Otras veces, como por ejemplo con la segmentación, la 
latencia sube por encima de la que se tiene en la solución sin segmentar (a > 1). 

Rendimiento (£„) Es el número de servicios que pueden ofrecerse por unidad 
de tiempo, o lo que es lo mismo, la inversa de la frecuencia de funcionamiento 
del sistema, <f>reioj- En general, C,n - l/4>reioj-

Ganancia (a) Alude al término inglés throughtput. Expresa el incremento 
en el rendimiento del sistema mediante el uso de paralelismo. La ganancia se 
expresa como: 

c» 

Paralelismo óptimo (nopt) Los distintos paradigmas proponen un esque
ma de resolución de problemas susceptible de ser paralelizado. No obstante, 
se observará como llegado a un cierto umbral de paralelismo, el añadir más 
procesadores no redunda en una ganancia para resolver el problema. 
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A.l Segmentación 

Dado un problema complejo que admite una solución en tiempo r, supóngase una 
descomposición funcional del problema en n etapas. Cada etapa emplea un tiempo 
rp(i),Q < i < n en procesar sus datos de entrada, y la comunicación entre la etapa 
i y la i + 1 emplea un tiempo rc(i), 0 < i < n — 1 (ver figura 4.5). 

Bajo estas hipótesis, el tiempo de cómputo del problema con la solución segmen
tada es: 

rn= E rp(k)+ E TÁk) (A.l) 
0<fc<n 0<A:<n- l 

Obviamente, la latencia de salida de resultados es mayor a la que se conseguiría 
con un solo proceso (r). Este es un problema clásico de la solución segmentada. El 
cociente: 

a = — (A.2) 
'n 

da una idea de la penalización en latencia. 
Asumiendo que las n etapas se abordan en paralelo, el ritmo de salida de resul

tados, dependerá de la latencia de la etapa más larga: 

<l>reioj = max {Tp(k)} + max {rc{k)} 
0<k<n 0<k<n—l 

Este dato indica que el tiempo de reloj se halla condicionado por la etapa con 
mayor tiempo de cómputo. Por ello, lo óptimo es tener las n etapas equilibradas. 
Idealmente,: 

rp(0) = rp{\) = . . . = Tp(n - 1) = 7 -

donde 7 representa la sobrecarga derivada de la división. Asumiendo 7 = 1, se 
tiene que: 

4>reioj = r/n + Tc 

por lo que el rendimiento del sistema será: 

(Preloj T/n + Tc 

Con lo que la ganancia queda: 

a = — 
c 

1 
_ Tp+Tc 

~ 1 
T 
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y asumiendo rv r/n: 

a 
TIT + Tc 

1 

n + a 

n + 

El factor r / r c puede definirse como p, e identifica el ratio entre el tiempo que 
se necesita para resolver el problema en un único nodo, respecto al tiempo que se 
emplea en una comunicación en la solución segmentada, lo que da una idea de la 
penalización en comunicaciones. Por lo que: 

a = 
» + í 

(A.4) 

El número óptimo de procesos, asumiendo un factor a como el máximo permitido 
para penalización de latencia, se tiene: 

a 

a < 
rtaun 

< T £ rp(k)+ £ rc(k) 
0<k<n 0<k<n-l 

a(n * (r/n) + n — 1 * rc) < r 

a(r + n — 1 * rc) < r 

Y por tanto: 

n < l + r / r c ( - - l ) 
a 

Por tanto, nopt quedaría como: 

nopt = 1 + p{ 1̂  
a 

(A.5) 

A. 2 Granjeo 

El modelo que se propone consta de un proceso granjero o maestro y un conjunto 
de n procesos obreros o esclavos. El proceso maestro divide la carga de trabajo que 
le llega de forma equitativa, en tantas partes como procesos obreros existan. Los 
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subproblemas se envían a los procesos obrero y se esperan las soluciones parciales. 
Finalmente, el proceso maestro agrupa estas soluciones en la solución final que emite 
por sus salidas. Cada proceso obrero tiene idéntica función, pero realiza el proceso 
sobre un conjunto disjunto de datos. Esto permite paralelizar el conjunto de obreros. 
En condiciones óptimas de reparto de carga, el tiempo de proceso de una granja será: 

Tn = nardiv + nTcom_g/o + r0 + nrcom_o/g + n(5Tint (A.6) 

Asumiendo que r0 = Tp/n, lo que equivale a una descomposición lineal del 
problema. De esta forma: 

Tp 
Tgranja\Tl) — fi^OíTdiv ' P^int) ' ^^com—g/o > r f^Tcom—olg 

Asumiendo que: Tcom_g/o rcom_o/9, se tiene que: 

Tp 
TgranjaKP') — f^\OLT¡nv T pT{ni T ¿TCom—g/o) i 

n 
Por lo que derivando e igualando a cero: 

Q-Tgranjai^J , a _i_ O ^ O 
— 0¡T¿iv T pTinf -r ¿Tcom_q/0 — — U 

dn n¿ 

se obtiene el mínimo de la función: 

Tlopt — i \ 
OtTdiy + PTint "T ¿Tcom_gi0 

y se verifica que nopt es mínimo ya que: 

d2Tgranja(n) 2TP 

dn2 n3 > 0 

El factor Tp/rcorn puede definirse como p, e identifica el ratio entre el tiempo que 
se necesita para resolver el problema en un único nodo, respecto al tiempo que se 
emplea en una comunicación. 

Asumiendo T¿ÍV y r¿ní despreciables respecto a Tp, se tiene que: 

y ¿<com—g/o ' ¿ 

El speed-up máximo, que equivale a usar el número óptimo de obreros, se calcula 
con: 

Tp 
a — 

o — 

2noptTcom + TP/n 

Tp 

2yP/2Tcom + TjF 
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y operando: 

(A.Í 

El speed-up ideal que puede conseguirse con este enfoque es n. Para escoger el 
número adecuado de obreros, habrá que tener en cuenta el número de procesadores 
disponible, dado que es conveniente colocar cada proceso obrero en un procesador 
distinto, al menos para aquellos casos en los que el trabajo realizado sea eminente
mente de cálculo, con mínima o nula entrada/salida. El coste de la comunicación es 
otro factor importante. Si el coste de comunicación es elevado, no conviene dividir 
el problema de manera muy fina. 

El mecanismo de comunicación entre el proceso granjero y los obreros se realiza 
mediante canales PMS o colas de mensajes, según sea el modelo de programación. 
Estos mecanismos permiten ubicar los procesos en los distintos nodos de la máquina 
paralela, algo que no sería posible si se escogieran mecanismos más limitados, como 
por ejemplo la memoria compartida. En este modelo no existe comunicación entre 
los distintos obreros. 

A.3 Servidor Replicado 

Sean m clientes accediendo a un servidor replicado S, que consta de n servidores. 
Cada servidor S¿ emplea un tiempo TS en servir una petición y las comunicaciones 
consumen un tiempo rc. 

La latencia de respuesta a una petición de un cliente, suponiendo que no hay 
contención en el servicio, será: 

Tn=Tc + TD+Tc + TS+Tc + T'D + Tc (A.9) 

que respecto a lo que tardaría un servidor no replicado: 

= Tc + TD + Tc + TS + Tc + T'D + Tc 

= 4TC + TD + T'D + TS (A.10) 

introduce una penalización de: 

a = — 
T 
^Tc + TD + T'D + TS 

TC + TS+ Tc 

l +
2 r - + T P + r " (A.H) 

2rc + TS ' 
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En cada petición, el planificador consume un tiempo TC + Tp + rc en tramitar el 
servicio a un servidor que se encuentre libre. El servidor emplea a su vez un tiempo 
TC + Ts + TC en resolver la petición, y de nuevo el planificador necesita rc + r'D + rc 

para redirigir la respuesta al cliente oportuno. Asumiendo despreciable el tiempo 
de planificación, respecto al de servicio, i.e., T§ 3> TD, T'D, se tiene que la frecuencia 
con que opera cada servidor es: 

¿ _ 1 

(Preloj 2rc + rs 

por lo que el rendimiento del servidor replicado es: 

TI 
Cn = n<f>reloj = ñ ¡ ( A . 1 2 ) 

2rc + TS 

Y por tanto la ganancia frente al servidor simple: 

Cu 
a = — c 

2 T C + T S 

1 
2T C +TS 

= n (A.13) 

Respecto al número óptimo de servidores, habrá que colocar tantos servidores 
como clientes puedan lanzar peticiones en paralelo, a fin de no introducir contención 
en el servicio. 
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