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Resumen 
El objetivo fundamental de esta tesis es investigar técnicas de mejora de las presta

ciones de los simuladores paralelos síncronos. Para ello hemos estudiado como mejorar su 
distribución de carga y como aumentar el grado de paralelismo que presentan, dos defi
ciencias que están presentes en la mayoría de las simulaciones paralelas síncronas. Estas 
mejoras se han aplicado a un caso concreto, la simulación de lenguajes de descripción 
hardware, y se han implementado sobre un simulador real, para comprobar que habíamos 
conseguido nuestro objetivo. 

Los lenguajes de descripción hardware, como VHDL, son muy empleados actualmente 
en el diseño de circuitos digitales. Para conocer cuál va a ser el comportamiento futuro 
del sistema que se está diseñando, así como para descubrir los fallos que pueda tener, se 
suelen emplear simulaciones. El problema de estas simulaciones es que son muy lentas y 
pesadas, lo que dificulta la depuración y encarece el diseño. 

Con esta tesis se pretende demostrar que la simulación síncrona paralela se puede 
mejorar sustancialmente, de forma que sea una herramienta útil para reducir los tiempos 
actuales de simulación tan elevados. La idea no es sólo analizar y diseñar cómo debe 
mejorarse dicha simulación, sino también implementar un simulador paralelo que incorpore 
estas mejoras. 

Como simulador paralelo de lenguaje de descripción hardware hemos elegido uno basa
do en VHDL, sobre el que hemos incorporado los cambios oportunos para mejorar sustan
cialmente sus prestaciones. Como lenguaje se ha elegido VHDL, que es un estándar IEEE, 
porque está muy extendido, debido a su potencia y flexibilidad, empleándose actualmente 
en muchos y variados ámbitos. 

Los objetivos que nos planteamos inicialmente fueron: 

• Realizar un amplio estudio para ver cuál era la mejor opción a la hora de paralelizar 
la simulación del lenguaje VHDL. 

• Diseñar un algoritmo paralelo adecuado para la simulación de VHDL que respete 
escrupulosamente el estándar de dicho lenguaje. 

• Desarrollar dicho simulador. 

• Evaluar sus prestaciones para ver las posibles deficiencias que tuviese. 

Una vez que habíamos desarrollado el simulador, nos dimos cuenta, al evaluarlo, de que 
presentaba algunos problemas, como una mala distribución de carga, una baja actividad 
en algunas fases o un tiempo de cambio de contexto elevado. De la resolución de dichos 
problemas surgió esta tesis. Para subsanar estas deficiencias se plantearon los siguientes 
objetivos: 

• Desarrollar una biblioteca de threads. Debido a las deficiencias que presenta la 
biblioteca de threads de Solaris con aplicaciones de grano fino tuvimos que construir 
nuestra propia biblioteca. 
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• Diseño de un nuevo algoritmo de distribución de carga, ya que vimos que ninguno 
de los algoritmos existentes se ajustaba correctamente a nuestras necesidades. 

• Aumentar el grado de actividad. Para ello tuvimos que relajar las barreras de 
sincronización. Esto nos obligó a realizar un amplio estudio de dependencias. 

En cada fase se evaluó la mejora introducida, para comprobar que se habían conseguido 
los objetivos previstos. 



Abstract 
The niain objective oí' this tliesis was to iniprove fclie performance of the syiiclirouous 

paraliel siinulators. Most of tliem liave importanfc deficieiicies, witli higli execufciou times, 
inainly due to low degrcc of parallelism and to a poor load balancing. Botli j)robl(!ms liave 
been analyzed in this thesis and the Solutions that we propose have becn applied to build 
a VHDL paraliel simulator. 

The VHDL siruulatiou iiecd a lot of time. Then, the idea is to parallelize these siniu-
lations to reduce the execution times. 

The initial objcctives were: 

• To analyze the several options available to parallelize these siinulations. 

• To design a new paraliel algorithm to simúlate VIIDL designs. 

• To implement a i)arallel simulator. 

• To evalúate the performance to know how good it was. 

Then, during the evaluation phase we saw some problems and wc introduce gome nt-w 
objectives to solvc these problems: 

• To build a new uscr-levcl thread library optimized to work with fine grain applica-
tions. 

• To design a new load balancing algorithm. 

• To relax the synchronization barriers to improve the degree of j)ar;illelism. 

All the imijrovcments have been measured to coníirm that we have reached the objec
tives. 
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Capítulo 1 

Introducción 

Actualmente, una de las técnicas más importantes para el diseño de sistemas digitales es 
la utilización de lenguajes de descripción hardware (HDL). Esto permite hacer múltiples 
simulaciones de un circuito antes de su realización física. Así se conocen, con anterioridad 
a su construcción, las características reales que va a tener el circuito y cuál va a ser su com
portamiento posterior. También, gracias a la simulación, se reduce mucho la probabilidad 
de tener errores en el circuito ya que se pueden realizar múltiples pruebas bajo diferentes 
condiciones de funcionamiento, pudiendo probar el diseño realizado hasta en condiciones 
extremas, no siempre reproducibles en la realidad, pero sí mediante su simulación. 

El principal problema es que, hasta el momento, la simulación de lenguajes de des
cripción hardware se ha caracterizado por tener unos tiempos de ejecución muy grandes, 
incluso de varios días. Esto incrementa los costes de diseño y pospone la llegada del circui
to al mercado. Otra consecuencia directa es que no se pueden realizar todas las pruebas 
deseadas, debido a su coste en tiempo, por lo que aumenta la probabilidad de tener errores 
en el diseño. 

Esto se debe a que las técnicas de simulación empleadas son secuenciales, no pudiéndose 
aprovechar los últimos avances realizados en arquitecturas de computadores ni en técnicas 
de simulación. 

En este marco se encuadra esta tesis doctoral, que surge como continuación de los 
trabajos realizados en el proyecto europeo VAMOS. El proyecto VAMOS (VHDL Advanced 
Multiprocessor Optimized Simulation), se englobaba dentro de un proyecto ESPRIT de la 
Comisión Europea más amplio llamado PACOS (PArallel COmputing for Spain). 

En este proyecto se pretendía demostrar que se pueden reducir mucho los tiempos 
de ejecución y, por tanto, ios costes de diseño, mediante la utilización de técnicas de 
simulación paralela combinadas con los últimos desarrollos hardware y software. 

Durante dicho proyecto, el objetivo principal que nos planteamos fue la construcción 
de un simulador paralelo de VHDL. Aunque durante el proyecto VAMOS también se 
construyeron un elaborador de VHDL y un generador de código, pero estos no fueron 
parte de nuestra tarea. 

El VHDL (VHSIC Hardware Description Language) es un lenguaje estándar muy po
tente y de amplio uso, empleado en la descripción de componentes hardware. La realización 
de un simulador paralelo de este lenguaje no es una tarea trivial, debido a la complejidad 
del lenguaje y a la dificultad de paralelizar una simulación de eventos discretos. 
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Este lenguaje para la descripción de componentes hardware es de reciente aparición 
(1987), pero ya ha demostrado ser una potente herramienta para dicho cometido, por lo 
que rápidamente se ha convertido en un estándar de amplio uso dentro de los lenguajes 
de descripción hardware. Cubre un amplio rango de niveles de abstracción, desde el nivel 
de puerta lógica hasta el nivel de sistema, posibilitando así distintas formas de describir 
un componente. 

Este simulador debía explotar el paralelismo explícito de VHDL así como el paralelismo 
hardware de las máquinas m.ultiprocesador comerciales. Además, al emplear estándares 
(VHDL, POSIX 1003.4a threads) y plataformas multiprocesador comerciales nos asegu
rábamos la portabilidad y la facilidad de mantenimiento del simulador, manteniendo un 
coste razonable que facilita su posible comercialización. 

A la hora de desarrollar este simulador tuvimos en cuenta las características que pre
senta la mayoría del mercado de simulación de VHDL: máquinas paralelas de memoria 
compartida, con un número de procesadores inferior a diez, normalmente de cuatro a ocho. 
Por contra, hay pocas máquinas de memoria distribuida, debido a la diferencia de precio. 

1.1 Objetivos de la tesis 

Una vez desarrollado este simulador nos dimos cuenta, al evaluarlo, de que presentaba 
una serie de deficiencias. Tras analizarlas detenidamente, nos percatamos de que estas 
deficiencias están presentes en muchas simulaciones paralelas síncronas. 

Entonces, nos planteamos como objetivo principal de esta tesis corregir dichas deficien
cias y así mejorar las prestaciones de los simuladores paralelos síncronos. Es decir, estudiar 
métodos para acelerar la simulación síncrona. Con ello pretendemos demostrar que los 
simuladores paralelos síncronos son una opción válida para reducir los elevados tiempos de 
simulaciones presentes en el desarrollo de circuitos. Estas mejoras se implementaron sobre 
el simulador paralelo de VHDL obtenido en el proyecto VAMOS, para comprobar que se 
han obtenido los objetivos planteados y así obtener un simulador de altas prestaciones. 

La utilidad de un simulador de dichas características está clara, ya que permitiría redu
cir sustancialmente los tiempos de simulación que actualmente presentan los simuladores 
secuenciales. Con ello se gana tiempo, que puede emplearse en realizar más pruebas al 
diseño desarrollado, con lo que se gana fiabilidad, o puede emplearse para comercializar 
antes el producto final, lo que le da una ventaja frente a los posibles competidores. 

Los objetivos iniciales, que nos planteamos durante el proyecto VAMOS, objetivos por 
tanto previos a esta tesis, fueron: 

• Desarrollar un simulador secuencial. Este simulador nos ayudaría a comprender 
mejor la simulación VHDL y nos permitiría comparar el simulador paralelo con uno 
secuencial para evaluar la ganancia obtenida. 

• Realizar un amplio estudio bibliográfico sobre simulación paralela de eventos dis
cretos para ver cuál era la mejor opción a la hora de paralelizar la simulación del 
lenguaje VHDL. En este estudio se da especial importancia a los trabajos previos 
relativos a simulación de circuitos digitales, especialmente si es sobre VHDL, ya que 
sus conclusiones son validas para nuestro caso. Una vez vistas las ventajas e inconve
nientes de cada alternativa elegimos la que mejor se adapta a nuestras necesidades. 



1.2. Desarrollo de la tesis 

• Diseñar un algoritmo paralelo adecuado para la simulación de VHDL, que respete 
escrupulosamente el estándar de dicho lenguaje. Este algoritmo no es trivial, en 
contra de lo que pueda parecer, ya que no podemos limitarnos a ejecutar en paralelo 
los procesos VHDL, tarea fácil ya que la definición del lenguaje dice explícitamente 
que son concurrentes, sino que también debemos paralelizar el núcleo de la simula
ción, porque consume mucho tiempo. El núcleo de la simulación de VHDL realiza 
bastantes tareas, aunque la principal es la actualización de las señales VHDL, que 
están interrelacionadas y son mutuamente dependientes, por lo que no son fácilmente 
paralelizables. 

• Desarrollar dicho simulador paralelo. 

• Evaluar las prestaciones de este simulador para detectar sus posibles deficiencias. 

Una vez que se desarrolló y se evaluó el simulador, nos dimos cuenta de que presentaba 
algunas deficiencias serias que repercutían en su rendimiento, como una mala distribución 
de carga, una baja actividad en algunas fases o un tiempo de cambio de contexto elevado. 
Estas deficiencias originaron el desarrollo de esta tesis. Para poder obtener un simulador 
paralelo satisfactorio, de buenas prestaciones, nos planteamos como objetivo de esta tesis 
corregir estas deficiencias, lo que dio origen a los siguientes objetivos: 

• Desarrollar una biblioteca de threads. Debido a las deficiencias que presentaba la 
biblioteca de threads de Solaris con aplicaciones de grano fino tuvimos que construir 
nuestra propia biblioteca. La idea era obtener una biblioteca estándar, eficiente, 
fácil de transportar y que presentase buenas prestaciones incluso con aplicaciones de 
grano fino. 

• Diseño de un nuevo algoritmo de distribución de carga. Vimos que ninguno de los 
algoritmos presentes en la literatura se ajustaba correctamente a las características 
de nuestra simulación, por lo que decidimos diseñar e implementar uno nuevo que 
explotase sus particularidades. La idea principal es aprovechar al máximo las carac
terísticas particulares y propias de esta simulación paralela de circuitos lógicos para 
optimizar la distribución de carga y la proximidad de referencias simultáneamente. 

• Aumentar el grado de actividad que hay en cada ciclo de simulación. Para conseguirlo 
se pretendía relajar las barreras de sincronización, ya que se había detectado que 
no en todos los ejemplos hay actividad suficiente. La idea era relajar las barreras 
de sincronización que existían en el simulador para así permitir que la simulación 
siguiese antes de que todos los threads llegasen a la barrera y así reducir al máximo 
las esperas debidas a la sincronización. Para poder realizar esta relajación de las 
barreras tuvimos que hacer un minucioso estudio de las dependencias de datos en 
VHDL para saber en que casos la simulación podía proseguir de forma segura. 

1.2 Desarrollo de la tesis 

Siguiendo los objetivos marcados en esta tesis, ésta se divide en los siguientes capítulos: 
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Capítulo 2: Se compone de un amplio estudio bibliográfico sobre la simulación 
paralela de eventos discretos. En este capítulo se ven las distintas alternativas para 
paralelizar la simulación de circuitos digitales, centrándonos sobre todo en el lenguaje 
VHDL y sus características. Tras analizar las ventajas e inconvenientes de cada 
alternativa se procede a elegir una y a justificar dicha elección. 

Capítulo 3: Se compone de una breve descripción de este lenguaje, ya que es nece
sario conocer algunos de sus aspectos para entender mejor el simulador desarrollado. 
Se centra principalmente en las características más relevantes para la simulación, 
como son el modelo de concurrencia que emplea, la comunicación entre procesos 
VHDL o la actualización de las señales VHDL. 

Capítulo 4: Describe el algoritmo paralelo desarrollado para realizar la simulación 
paralela de VHDL. Este algoritmo se centra en la paralelización del núcleo de la 
simulación, con especial énfasis en las señales VHDL y en cómo deben agruparse. 
También muestra el diseño del simulador paralelo, realizado a partir de este algoritmo 
paralelo de simulación. 

Capítulo 5: En el se comenta el análisis, diseño e implementación de una nueva 
biblioteca de threads, realizada para suplir las deficiencias que mostraba la biblioteca 
de threads de Solaris. En este capítulo se ve un amplio estudio bibliográfico de 
otras bibliotecas, así como un análisis de prestaciones que muestra que esta nueva 
biblioteca es mucho más rápida y eficiente que la de de Solaris. 

Capítulo 6: Se describe el nuevo algoritmo de distribución de carga propuesto en 
esta tesis. La idea es que, una vez detectado que el simulador adolecía de una mala 
distribución de carga, se procedió a estudiar múltiples algoritmos de distribución 
de carga. Al ver que ninguno se ajustaba correctamente a nuestras necesidades 
decidimos desarrollar uno nuevo. En este capítulo se describe el estudio bibliográfico 
realizado, así como el análisis y diseño del nuevo algoritmo de distribución de carga 
que planteamos en esta tesis. A continuación procede a comparar este algoritmo con 
los existentes en la literatura para mostrar que se comporta mejor que todos ellos. 

Capítulo 7: Se describe el método propuesto en esta tesis para relajar las barreras 
de sincronización. Es decir, se muestra como aumentar el grado de actividad de cada 
ciclo de una simulación síncrona, ya que se detectó que no en todos los ejemplos 
había actividad suficiente como para emplear una estrategia síncrona. Para ello se 
analiza como relajar las barreras de sincronización presentes en la simulación. La 
idea es relajar las dos barreras de sincronización que existen en el simulador para así 
permitir que la simulación prosiga antes de que todos los threads lleguen a la barrera 
y así reducir al máximo las esperas debidas a la sincronización. También muestra 
un minucioso estudio de las dependencias entre datos en VHDL, que tuvimos que 
hacer previamente para poder saber cuando se podía relajar una barrera de forma 
segura. Por último, muestra un estudio realizado sobre trazas reales de simulación 
para ver el impacto de dicha relajación sobre los tiempos de ejecución. 

Capítulo 8: Se presentan las conclusiones extraídas de la presente tesis, así como 
las lineas de trabajo futuro que han quedado abiertas tras el desarrollo de la misma. 



1.2. Desarrollo de la tesis 

A continuación desarrollaremos en profundidad cada uno de estos capítulos, en los que 
se explica el trabajo realizado a lo largo de esta tesis. 
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Capítulo 2 

Análisis de las alternativas de 
diseño para la paralelización 

En este capítulo vamos a ver las distintas alternativas posibles a la hora de paralelizar 
la simulación de circuitos lógicos, centrándonos en las ventajas e inconvenientes que cada 
una de estas alternativas presentaba según la literatura actual. 

Una vez vistas las ventajas e inconvenientes, veremos cuál de ellas se adapta mejor a 
nuestros objetivos y como se ajusta a la simulación de VHDL. 

2.1 Introducción 

Los diseños hardware presentan una gran cantidad de concurrencia, inherente a su modo 
normal de operación. El lenguaje VHDL refleja este hecho estructurando la descripción 
de cada diseño como una colección de procesos concurrentes, interconectados por señales. 
Cada proceso representa un componente del circuito (puertas, biestables, contadores, etc.). 

Sin embargo, los algoritmos de simulación convencionales serializan esta actividad y 
no explotan la concurrencia presente en el diseño. El éxito comercial que están teniendo 
las arquitecturas paralelas ha aumentado sustancialmente el interés por paralelizar la eje
cución de estas simulaciones, con el objetivo de reducir sustancialmente sus tiempos de 
ejecución. 

La paralelización de las simulaciones de eventos discretos es todavía sorprendentemen
te difícil, debido a la complejidad de una serie de factores que afectan decisivamente al 
rendimiento ([Bailey94], [Fujimoto90b]). Además, a pesar de la gran cantidad de trabajo 
realizado en simulación paralela y distribuida en los últimos años, se han publicado po
cos resultados que sean genéricos, siendo, casi siempre, útiles para aplicaciones concretas. 
Esto se debe, en parte, a la gran variedad de aplicaciones posibles, cada una con sus pro
pias características. Este hecho dificulta la obtención de conclusiones que sean generales, 
aplicables a todas ellas. 

En este capítulo veremos un amplio estudio bibliográfico, mediante el cuál analizaremos 
las distintas alternativas que hay para paralelizar la simulación de eventos discretos, y como 
se adapta cada una de ellas a las características de VHDL. Este análisis ha sido decisivo 
a la hora de elegir una estrategia de simulación, así como en la posterior paralelización de 
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la simulación de VHDL. 

En la elección del método de paralelización también influyeron otros aspectos como las 
características de los diseños VHDL o el tipo de máquina sobre el que iba a ejecutar el 
simulador, es decir, el entorno de trabajo en que podría usarse este simulador, así como 
el uso concreto que se le iba a dar. Ahora veremos algunos de estos aspectos. 

2.2 Entorno de trabajo del simulador 

El objetivo de cualquier simulador paralelo es reducir el tiempo necesario para desarrollar 
un circuito y con ello los costes de desarrollo del mismo. Pero es muy difícil, si no imposible, 
diseñar un simulador paralelo que dé buenas prestaciones en todas las posibles situaciones, 
es decir, para todas las plataformas hardware existentes y para todos los posibles diseños. 
Como queremos obtener un simulador que sea útil, y como no nos es posible tratar todas 
las posibles situaciones, nos centraremos en las más frecuentes, para obtener un simulador 
con altas prestaciones en la mayoría de los casos, aunque sea a costa de penalizar otras 
situaciones. 

Características tales como el número y el tamaño de los componentes del diseño en 
cuestión, el hecho de que la máquina disponga de memoria compartida o distribuida, o el 
coste de comunicación entre procesos lógicos, tienen un fuerte impacto en las prestaciones 
del simulador. Aunque el impacto que tendrán estas características será diferente en 
función de la estrategia de paralelización empleada. Esto puede forzarnos a elegir una 
determinada estrategia. 

Veamos ahora que posibles situaciones nos podemos encontrar y cuales son las más 
frecuentes, así como sus características principales. 

2.2.1 Plataformas Hardware 

En la actualidad, la mayoría de los diseñadores de circuitos lógicos no disponen de un 
computador masivamente paralelo. Normalmente, lo que nos podemos encontrar son: 

• Multiprocesadores de grano grueso, principalmente de memoria compartida, con un 
número limitado de procesadores. 

• O redes de estaciones de trabajo, normalmente heterogéneas. 

Con las redes de área local actuales, normalmente ethernet o fast-ethernet, es muy 
dudoso que un simulador distribuido pueda alcanzar buenas prestaciones en una red de 
estaciones de trabajo. Esto se debe a las numerosas dependencias que presenta la simu
lación de circuitos lógicos, que obligan a frecuentes intercambios de información y sincro
nizaciones. Por tanto, la simulación se verá fuertemente penalizada por el alto coste que 
la comunicación tiene en estos entornos. Podrían ser una alternativa interesante cuando 
algunas de las nuevas tecnologías de comunicación, como ATM o Gigabit, sean más comu
nes, aunque habrá que seguir teniendo en cuenta las fuertes necesidades de comunicación 
de estas simulaciones, originadas por sus dependencias entre datos, seguirán penalizando 
el avance de la simulación. Por el monaento, el mejor uso que se puede dar a una red 
de esta clase es ejecutar simultáneamente varios simuladores, cada uno de ellos con su 
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propio diseño y sus estímulos de entrada, o ejecutar en paralelo otras herramientas que se 
comuniquen con el simulador, tales como un depurador en un codiseño hardware-software. 

Por tanto, una vez descartadas las redes de estaciones de trabajo, el simulador paralelo 
deberá centrarse en multiprocesadores de memoria compartida o distribuida, en las que el 
coste de comunicación es mucho menor. Debido al bajo coste actual de los multiprocesa
dores de memoria compartida, éstos están teniendo un gran éxito comercial y una rápida 
difusión. Esto los convierte en nuestra plataforma principal. Por tanto, nos centraremos 
en estas máquinas y serán las que usaremos para construir nuestro simulador. 

Como no queremos centrarnos en una arquitectura concreta, trabajaremos con están
dares para asegurar la portabilidad a otras arquitecturas. 

2.2.2 Nive l de de sc r i pc ión 

La flexibilidad del lenguaje VHDL permite usar diferentes niveles de abstracción a la hora 
de describir un diseño. Desde diseños de alto nivel, algorítmicos o comportamentales, que 
se centran en describir únicamente el comportamiento del circuito, qué hacen y no cómo lo 
hacen, hasta diseños del más bajo nivel, basados en puertas lógicas, pasando por un nivel 
intermedio, con diseños centrados en la transferencia entre registros (RTL, register transfer 
logic). Incluso permite que coexistan varios niveles de descripción simultáneamente en 
un mismo diseño. Esta flexibilidad persigue facihtar y fomentar un enfoque modular, 
top-down, el cual irá avanzando mediante refinamientos sucesivos. Partirá del diseño 
comportamental para llegar, poco a poco, a las puertas lógicas. 

Como en este simulador se pretende cubrir todo el estándar, a diferencia de otros 
prototipos que se limitan a implementar sólo un subconjunto, deberemos considerar todos 
los niveles de abstracción presentes en VHDL. De todas formas, le daremos prioridad a 
las descripciones de alto nivel, comportamentales, porque son la forma más extendida 
de trabajar con VHDL. Muchas veces, se usa VHDL sólo para las primeras etapas del 
diseño, para luego, cuando se trabaja ya a nivel de puertas, transportar el diseño a otras 
herramientas. Esto se debe a que los simuladores de puertas tienen una larga tradición y 
están más desarrollados y optimizados. 

2.3 Métodos de simulación 

Hay varios métodos para simular un sistema. Antes de mencionarlos, hay que tener pre
sente que una simulación no es más que una modelización computacional de un sistema, 
en la que se ve como evoluciona dicho sistema a través del tiempo, es decir, refleja el 
comportamiento dinámico del sistema. 

Ya que el avance del tiempo es el principal motor de la simulación, el método de 
simulación más intuitivo es el dirigido por tiempo. En este método, el tiempo avanza poco 
a poco y en cada instante se analiza el sistema para ver qué cambios se han producido. Si 
en este análisis permitimos que el tiempo se detenga en cualquier instante, sin restricciones, 
se dice que es un sistema de tiempo continuo. Si se limita a un conjunto discreto de valores, 
normalmente separados por una cantidad fija, se dice que es un sistema de tiempo discreto. 

En muchos instantes no sucederá nada en el sistema, por lo que no tiene sentido pasar 
por ellos. Por ello surge la simulación dirigida por eventos. En vez de avanzar poco a poco 
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el tiempo, éste salta directamente al siguiente instante en que sucede algo relevante en 
nuestro sistema, evitando los tiempos intermedios, lo que hace la simulación más eficiente. 
A estos hechos relevantes, que pueden ser un mensaje o un cambio de estado, se les llama 
eventos y dan nombre a este método de simulación. 

Los algoritmos de simulación de eventos discretos ven al sistema como una colección 
de procesos lógicos que interactúan entre sí, cada uno de los cuales corresponde a un 
componente del sistema simulado, que se comunican entre ellos intercambiando mensajes 
que representan los eventos que suceden en el sistema, etiquetados con el instante de 
tiempo en el que se producirán. Cada proceso lógico describe el comportamiento de un 
componente del sistema mediante código secuencial y se activa en respuesta a los mensajes 
que le envían los otros procesos lógicos. Los eventos se recogen en una lista, ordenada por 
el tiempo que etiqueta cada evento. 

Habrá un núcleo de la simulación que se encargará de controlar el tiempo. En cada 
momento lo incrementará hasta que coincida con el tiempo del primer evento de la lista. 
Entonces se ejecuta un procedimiento que modela las acciones del evento sobre el sistema. 

En un simulador secuencial tendremos: el estado, que describe el estado del sistema, 
una lista de eventos, con todos los eventos pendientes de procesar, ordenados por tiempo, 
y un reloj global, que indica como va progresando el tiempo de la simulación, que no debe 
confundirse con el tiempo empleado por la simulación, es decir, tiempo transcurrido frente 
a tiempo simulado. 

El esquema antes descrito de simulador secuencial puede verse en la figura 2.L 

Figura 2.1: Esquema de un simulador secuencial 

Cada evento representa algún cambio en el estado del sistema que estamos simulando 
y esta etiquetado con el tiempo en que se producirá dicho cambio. El sistema responde a 
dichos eventos activando un procedimiento que modela las acciones de cada evento sobre 
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el sistema. Estos procedimientos son modelizados como procesos lógicos sensibles a esos 
eventos. La ejecución de estos procesos generará nuevos eventos. 

El simulador repite siempre de forma cíclica las mismas operaciones: coge un evento de 
la lista de eventos y lo procesa, insertando, de forma ordenada, según su etiqueta temporal, 
los nuevos eventos que se hayan generado al procesar el evento inicial. Finaliza cuando ya 
no quedan más eventos en la lista o se ha alcanzado el tiempo máximo de simulación. 

El objetivo que nos planteamos es tratar más de un evento simultáneamente, es decir, 
paralelizar la simulación. En la literatura podemos encontrar dos categorías principales 
de algoritmos paralelos de simulación de eventos discretos: síncronos y asincronos. Los 
asincronos, a su vez, se dividen en: conservadores y optimistas. Cada uno tiene una 
forma diferente de sincronización y comunicación entre los procesos lógicos, dando distintos 
grados de paralelismo, con comportamientos y resultados diferentes. Cada uno será más 
o menos adecuado en función de la aplicación que se esté paralelizando y de la plataforma 
empleada. 

2.3.1 Siraulación síncrona 

La forma más simple de paralelizar una simulación de eventos discretos es procesar en 
paralelo todos los eventos etiquetados con un mismo tiempo, es decir, pendientes para 
un mismo ciclo de simulación. Como todos estos eventos están etiquetados con el mismo 
tiempo, las restricciones de causalidad se respetan en todo momento. Estas restricciones 
nos dicen que un efecto no puede verse en el sistema antes que la causa que lo provocó. 
Es decir, debe respetarse el orden en que se producen los eventos en el sistema. Este 
problema se evita en los simuladores síncronos, ya que no permiten que unas partes del 
sistema vayan más rápido que otras, por lo que todos los eventos siguen el orden marcado 
por el reloj global del sistema, respetando siempre las restricciones de causalidad. 

En esta simulación, el núcleo de la simulación y cada uno de los procesos lógicos 
se implementan como procesos software paralelos. El núcleo se encarga de avanzar el 
tiempo y de calcular qué procesos deben activarse en cada ciclo. Luego espera a que se 
ejecuten, en paralelo, todos los procesos que se han activado. No se puede seguir hasta 
que todos ios procesos hayan acabado de ejecutar. A este algoritmo se le conoce como 
simulación paralela síncrona, simulación con tiempo centralizado o simplemente como 
simulación paralela. 

El problema que presenta este método es que al final de cada ciclo se debe esperar a 
que terminen todos los procesos lógicos que se hayan activado en ese ciclo. Esto se traduce 
en barreras de sincronización que introducen esperas que pueden ser importantes. 

El grado de paralelismo que se alcanza con este esquema depende mucho del número 
de procesos lógicos que estén activos simultáneamente en cada ciclo. Aunque sabemos que 
en VHDL es algo muy dependiente del diseño que se este simulando y que varía mucho de 
un ciclo de simulación a otro, estudios realizados con diseños reales ([TGIINF004]) han 
mostrado valores medios entre 4 y 20 procesos por ciclo, que parece una cantidad suficiente 
de paralelismo para nuestros propósitos. 

Más restrictivo se presenta el hecho de que el núcleo de la simulación de VHDL es 
muy pesado, tanto que requiere más de la mitad del coste computacional total. Además, 
por la semántica de VHDL, no se puede ejecutar en paralelo con los procesos VHDL. Por 
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tanto, es imprescindible paralelizar también el núcleo de la simulación si queremos obtener 
un buen rendimiento, ya que en caso contrario tendríamos media simulación totalmente 
secuencial. 

2.3.2 Simulación asincrona 

En este caso la ejecución, o avance de la simulación, no está gobernada ni sincronizada 
por un reloj global, sino que distintas partes de la simulación avanzan a velocidades dis
tintas, cada una progresa a su propio ritmo, sin esperar unas a las otras. Cada una tiene 
su propio reloj y, por tanto, tienen asociados distintos tiempos de simulación (tiempo 
distribuido). La idea que se persigue con esto es aumentar el grado de concurrencia o 
paralelismo, permitiendo la ejecución simultánea de eventos del sistema no simultáneos, 
es decir, que han ocurrido en instantes distintos dentro de la simulación y que, por tanto, 
están etiquetados con distintos tiempos de simulación. 

Para seguir obteniendo resultados correctos debemos asegurar en todo momento la 
causalidad, es decir, que los eventos se ejecutan en el mismo orden en que se produjeron. 
Por eso, todos los eventos vienen etiquetados con el momento en que tuvieron lugar. 
Por tanto, hay algunas restricciones en el orden en que se pueden ejecutar estos eventos, 
que deben respetarse si queremos asegurar que no hay errores. No se producirán errores 
de causalidad si los eventos se ejecutan, en cada proceso lógico, siguiendo un orden no 
decreciente en los tiempos de sus etiquetas. Esta restricción se conoce como restricción de 
causalidad local {local causality constrainfj y es suficiente para asegurar la corrección de 
los resultados de la simulación, aunque no siempre necesario, ya que dos eventos pueden 
ser independientes y no importaría el orden en que se ejecutasen. Esto puede ser complejo 
y muy dependiente de los datos de la simulación. 

Figura 2.2: Esquema de un simulador asincrono 
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En una simulación asincrona, el sistema se modela como un conjunto de procesos lógicos 
que se comunican intercambiándose mensajes etiquetados con un tiempo. Cada proceso 
lógico tiene una lista local de eventos aún pendientes de ejecutar, ordenados por tiempos, 
y un reloj local. Los nuevos eventos que reciba se irán insertando de forma ordenada en 
su lista local. El proceso tratará los eventos uno a uno, respetando siempre que el orden 
en que se tratan siga un orden no decreciente respecto a sus etiquetas temporales. Cada 
proceso lógico representará un componente del sistema simulado e incluirá lo necesario 
para gestionar los eventos, así como para hacer que el tiempo de simulación avance. El 
esquema de un simulador asincrono puede verse en la figura 2.2. 

Hay multitud de algoritmos de simulación asincrona de eventos discretos, pero se clasi
fican en dos grandes grupos: conservadores y optimistas, que pasamos a ver a continuación. 

Algoritmos conservadores 

Estos algoritmos se caracterizan por evitar cualquier posibilidad de error. Comprueban, 
antes de procesar cualquier evento, que dicho evento sea seguro y que no va a violar 
ninguna restricción de causalidad, para lo cual deben asegurarse de que todos los eventos 
previos, que podían afectar al evento en curso, ya han sido procesados. 

Se puede asegurar que un evento es seguro y, por tanto, que se puede procesar sin 
problemas, cuando ya se han recibido y procesado todos los eventos anteriores al mismo, 
es decir, etiquetados con un tiempo menor, y que ya no se pueden recibir nuevos eventos 
marcados con un tiempo menor. Si un proceso lógico no tiene eventos seguros que procesar 
debe suspenderse y esperar por más información, es decir, por nuevos eventos procedentes 
de otros procesos lógicos que le ayuden a decidir que eventos son seguros. 

Si ningún proceso puede seguir en un momento dado, con la información de que dispone 
en ese momento, se puede producir un interbloqueo, ya que todos se suspenderían a la 
espera de nuevos eventos que nunca llegarían. 

Uno de los primeros mecanismos de sincronización conservadora, y también de los 
primeros algoritmos asincronos, es el de Chandy-Misra ([Chandy79]). 

En este algoritmo se obliga a que todos los mensajes que se manden entre dos procesos 
lógicos cualesquiera estén ordenados siguiendo un orden no decreciente respecto a sus 
etiquetas temporales. Así se garantiza que no llegará por ese canal ningún evento con un 
tiempo menor al que tenía el último evento recibido. 

Los mensajes que llegan por cada canal de entrada se almacenan en orden FIFO. 
Cada enlace estará etiquetado con un tiempo, que será igual al tiempo que tiene el primer 
mensaje de la lista, si ésta no está vacía, o al tiempo del último mensaje recibido por ese 
canal si no hay ninguno en la lista. El proceso, cíclicamente, coge el primer mensaje del 
canal etiquetado con el menor tiempo y lo procesa, si no está vacío dicho canal. En caso 
de no haber ningún mensaje en dicho enlace, se bloquea. Puede verse en la figura 2.3. 

Este protocolo garantiza que cada proceso solo procesará eventos en orden no decre
ciente ya que por ningún canal puede venir un evento etiquetado con un tiempo inferior 
porque por los canales los mensajes vienen ordenados por tiempo. Pero puede darse un 
interbloqueo en la simulación, es decir, que la simulación no avance porque todos están 
esperando, si un ciclo de procesos lógicos tienen canales vacíos etiquetados con valores de 
tiempo pequeños. Hay varias formas de tratar esta situación: 
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Figura 2.3: Esquema de un simulador asincrono conservador 

Evitar los interbloqueos. 

El algoritmo original de Chandy-Misra ([Chandy79]) emplea mensajes nulos, "nwíf, 
es decir, que no tienen información asociada, sólo la etiqueta temporal, para evitar 
las situaciones de interbloqueo. 

El tiempo asociado a cada canal de entrada nos asegura que cualquier mensaje que 
vaya a llegar por ese canal tendrá como tiempo asociado un valor al menos igual 
o mayor al del canal, es decir, nos marca el límite inferior con que puede venir 
etiquetado un nuevo mensaje que llegue por dicho canal. Si a esto le añadimos el 
tiempo mínimo que tarda este proceso en tratar un evento, nos da el menor tiempo 
con que puede estar etiquetado todo nuevo mensaje que vaya a salir de este proceso. 
Cada vez que un proceso modifica su reloj de simulación, ya sea por recibir o procesar 
un evento, envía un mensaje nulo por todos sus canales de salida, indicando el nuevo 
límite temporal con que vendrán etiquetados sus mensajes. Los procesos que reciben 
los mensajes nulos [nult) recalculan el nuevo tiempo asociado a cada canal de entrada 
y, si con esto varía su reloj de simulación, envían, a su vez, esta nueva información 
a sus vecinos con nuevos mensajes nulos {nuil). 

El principal problema de este método es el incremento de tráfico que se genera al 
enviar los mensajes nulos {nuil), que puede ser muy considerable. Otro problema 
adicional, es que este mecanismo asegura que no hay interbloqueos siempre que no 
haya en el circuito ciclos que un mensaje pueda atravesar empleando un tiempo 
"cero", es decir, con un incremento cero en su etiqueta temporal debido a que los 
procesos no empleen tiempo alguno en tratar dicho evento. Es decir, no se permite 
que tras recorrer todo un ciclo el mensaje siga teniendo la misma etiqueta temporal. 
Esto es un problema en VHDL por la forma en que avanza el tiempo, ya que presenta 
avances infinitesimales de tiempo {deltas). Aunque no es irresoluble sí que complica 
más aún la simulación conservadora de VHDL. 
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Una posible optimización a este método es enviar los mensajes nulos (nuil) solo bajo 
petición, en vez de siempre, tras cada evento ([Bain88], [Misra86], [Nicol84], [Su89]). 
Cada vez que un proceso vaya a bloquearse, porque el enlace con menor tiempo no 
tiene mensajes pendientes que procesar, solicita al proceso origen de dicho enlace 
un nuevo mensaje, o en su defecto un mensaje nulo {nuil), para recalcular el límite 
temporal de dicho canal. 

• Detección del interbloqueo y recuperación 

Chandy y Misra ([ChandySl]) también desarrollaron un algoritmo alternativo que 
eliminaba la necesidad de los mensajes nuil. El mecanismo es similar, excepto que no 
emplea mensajes nuil y, por tanto, deja que la simulación entre en interbloqueo. Se 
emplea un mecanismo alternativo, separado del resto de la simulación, para detectar 
cuando se ha producido un interbloqueo. Cuando se detecta un interbloqueo se 
procede a romper o deshacer dicho interbloqueo. 

Este mecanismo suele emplearse para detectar y deshacer interbloqueos globales, 
porque, cuando se aplica a subredes ([Misra86]), el coste puede ser prohibitivo. 

Otra opción es estudiar, en una etapa previa a la simulación ([Kumar89], [Lin90]), 
la topología de la red para eliminar los ciclos y así evitar de antemano los posibles 
interbloqueos, pero el coste asociado también es muy alto. 

• Funcionamiento síncrono 

Usa la noción o concepto de distancia entre procesos para determinar iterativamente 
que eventos son seguros y pueden, por tanto, procesarse. La distancia entre dos 
procesos es el mínimo incremento que sufre la etiqueta temporal [time stamp) de 
cualquier mensaje al transitar de un proceso a otro. Esta distancia se calcula como la 
suma de los tiempos mínimos que necesita para transitar por cada proceso intermedio 
que haya en el camino. Normalmente, este tiempo será el necesario para recoger un 
nuevo mensaje, procesarlo y poder propagarlo a un nuevo proceso. 

Entonces, cada proceso puede, iterativamente, determinar con sus vecinos qué even
tos son seguros, ya que saben que mensajes tienen otros procesos, que etiquetas 
tienen asociadas y cuanto tardarán, como mínimo en llegarles. Por tanto, los mensa
jes con etiquetas temporales anteriores no pueden ser revocados y pueden procesarse 
de forma segura ([Ayani89], [Chandy89], [Lubachevsky89], [Nicol89]) 

Estos algoritmos se comportan mejor en arquitecturas con memoria compartida, ya 
que hay mucha comunicación entre procesos y ésta es la única forma de que no se 
disparen los costes asociados a dicha comunicación. 

Una optimización a dicho mecanismo se basa en emplear una ventana de tiempo 
([Lubachevsky89]), para reducir el tiempo que se emplea en determinar cuando es 
seguro procesar un evento. El propósito de la ventana de tiempo es reducir el espacio 
de búsqueda que debe recorrerse para determinar si un evento es seguro, es decir, no 
es necesario tratar con todos los vecinos, sólo con los más cercanos. Para determinar 
cuáles son los más cercanos se usa el concepto de distancia antes mencionado. Por 
tanto, solo se tratará con los vecinos que estén a una distancia inferior al límite que 
nos marca la ventana de tiempos. 

• Conocimiento condicional 
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Hay ciertas situaciones en las que se planifica o introduce en el sistema un evento 
bajo ciertas condiciones, es decir, que este evento se producirá solo sí se cumplen 
dichas condiciones. Por tanto, se producirá sólo si antes no se da un evento que lo 
cancele o modifique. 

Estos eventos, que ocurren sólo si algún predicado se satisface, se llaman eventos 
condicionales, mientras que los otros, que no se pueden cancelar ni están sujetos a 
condiciones, se llaman eventos definitivos. 

En este caso, para que la simulación progrese a un buen ritmo es importante deter
minar qué eventos son seguros, es decir, pasar los eventos condicionales a definitivos, 
lo antes posible. 

Este modelo podría ser útil para implementar ciertos aspectos de la semántica de 
VHDL (como la asignación de señales inertial o transport), pero es difícil determinar 
en VHDL, por su complejidad y flexibilidad, qué transacciones son seguras. 

Rendimiento de los algoritmos conservadores 

La restricción de causalidad local que exigen estos algoritmos es suficiente para asegurar la 
corrección de los resultados de la simulación, pero no siempre necesaria. Esta es la principal 
crítica que reciben estos algoritmos. Son demasiado pesimistas y fuerzan ejecuciones 
secuenciales ante la menor duda, incluso en sitios donde no es necesario, porque siempre 
trabajan con la hipótesis de que se dará el peor caso posible entre todos los que puedan 
presentarse. Si dos eventos pueden estar relacionados, deben procesarse secuencialmente, 
aunque finalmente no estén relacionados. 

Para obtener buenos rendimientos con estos algoritmos es necesario poder decidir con 
bastante antelación que eventos son seguros y cuales no. Sino, la mayoría de los even
tos serán "no seguros" y no podrán procesarse, deteniendo el avance de la simulación 
constantemente. 

Esto se evita prediciendo que eventos se van a presentar en un intervalo de tiempo 
dado, y asegurando que no se van a presentar otros. Esto permite a los procesos conocer 
con que mensajes van a tener que tratar y así pueden determinar cuáles son seguros y 
pasar a procesarlos. A esta capacidad de predecir el comportamiento futuro del sistema 
se la conoce como Look-ahead o anticipación. 

El grado de anticipación que tenga una simulación, para poder predecir eventos futuros, 
juega un papel clave a la hora de decidir si un evento es seguro y, por tanto, resulta decisivo 
en el tiempo de ejecución de la simulación, siendo la única forma de alcanzar buenos 
resultados con los algoritmos conservadores. Aunque es difícil expresar la anticipación, 
hay estudios interesantes al respecto [Meyer99, Meyer98]. 

Algoritmos optimistas 

Estos algoritmos no evitan que se produzcan errores de causalidad, sino que los detectan 
y los corrigen. Es decir, permiten realizar cómputos erróneos, algo impensable en los 
algoritmos conservadores. Por tanto, a diferencia de dichos algoritmos conservadores, no 
necesitan determinar cuándo es seguro procesar un evento sino que los procesan a medida 
que van llegando. Cuando detectan que se ha producido un error invocan un procedimiento 
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para corregir dicha situación. Una ventaja importante de este enfoque es que permite que 
la simulación siga avanzando aunque no haya eventos seguros que se puedan procesar. 
Así obtiene un mayor grado de paralelismo, ya que continúa en situaciones donde puede 
ocurrir un error pero que al final no llega a producirse. En estas situaciones, los simuladores 
conservadores deben detenerse y esperar hasta que haya eventos seguros que procesar. Un 
ejemplo de simulador optimista puede verse en 2.4. 

Figura 2.4: Esquema de un simulador asincrono optimista 

El algoritmo Time Warp, basado en el paradigma Global Virtual Time, GVT, es el 
protocolo optimista más conocido ([Jeíferson85], [Jefferson82]). Los errores de causalidad 
se detectan al recibir un evento etiquetado con un tiempo menor que el tiempo local que 
marca el reloj del proceso lógico. Esto nos indica que hemos procesado algunos eventos que 
deberían haberse procesado después del que acaba de llegar, ya que estaban etiquetados 
con un tiempo mayor. Para recuperar la corrección de la simulación debemos deshacer 
todos los efectos o acciones de los eventos que han sido procesados de forma prematura 
en este proceso. Al evento que provoca esta marcha atrás (rollback) se la conoce como 
straggler o extraviado. 

Un evento puede realizar dos acciones cuando es procesado: cambiar el estado del 
proceso y enviar nuevos eventos a otros procesos. Estas acciones deberán ahora deshacerse. 
Para poder recuperar el estado previo, debemos conocer cual era, para ello salvaremos 
periódicamente el estado del proceso. Cuando necesitemos dar marcha atrás bastará con 
restaurar el último estado correcto conocido, es decir, etiquetado con un tiempo menor que 
el asociado al straggler. Para deshacer los efectos de los mensajes ya enviados, se envían 
antimensajes a los procesos destinatarios de los mensajes ya enviados, para aniquilarlos. 
Esto nos obliga a llevar nota de los mensajes enviados. Si un proceso recibe un antimensaje, 
sabe que el mensaje correspondiente se generó en una situación errónea y que, por tanto, 
debe ignorarlo. Si aún no lo había procesado, lo borra de la lista de eventos pendientes, 
pero si ya lo había procesado, tiene que dar marcha atrás, restaurando un estado previo 
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y mandando los antimensajes oportunos, para así deshacer todos los efectos provocados 
por el mensaje erróneo. Esta operación se repite sucesivamente en todos los procesos que 
hayan procesado eventos erróneos para deshacer todos los efectos del evento inicialmente 
procesado de forma prematura. 

En Time Warp, el menor tiempo de todos los eventos aún pendientes de procesar se 
llama tiempo virtual global, GVT. Por definición, ningún evento puede aparecer etiquetado 
con un tiempo inferior. Esto nos asegura que podemos desechar todos los estados de los 
procesos salvados con anterioridad a este instante, ya que nunca hará falta restaurarlos. 
La operación de eliminar estos estados se conoce como recolección de fósiles. Además, 
operaciones irrevocables, como las de entrada/salida, deben posponerse hasta que el GVT 
sea mayor que el tiempo de simulación en que se produjeron dichas operaciones, para así 
estar seguros de que no puedan ser canceladas. La forma de calcular el GVT influye en el 
rendimiento, ya que si el GVT crece despacio se necesitará mucha más memoria, mientras 
que si crece rápido se podrán desechar rápidamente estados inútiles. Este es un tema aún 
abierto en el que se está trabajando bastante ([Fabbri99], [LinQOb], [Mattern93]). 

El enfoque optimista no solo puede explotar el paralelismo explícito de la aplicación, 
también aprovecha el paralelismo implícito, cosa que no hace el enfoque conservador. Pero 
una parte importante de esta mejora se pierde en salvar el estado periódicamente y en dar 
marcha atrás y enviar antimensajes cada vez que se produce un error de causalidad. Hay 
varias optimizaciones que se pueden aplicar para reducir estos costes: 

• Cancelación perezosa. En esta optimización los procesos no envían inmediata
mente los antimensajes, sino que esperan a ver si la nueva ejecución, forzada por 
el straggler, a partir del mismo estado, previamente recuperado, genera los mismos 
mensajes, al menos algunos de ellos, ya que si así fuese no habría necesidad de can
celarlos ([Gafni88]). Se parte de la idea de que la nueva ejecución seguirá un camino 
similar a la previa, no tiene por qué variar mucho. 

Por tanto, la cancelación perezosa tiene efectos similares a la anticipación o look-
ahead, en el sentido de que anticipa lo que deberá venir en el futuro, e incluso 
puede considerarse una forma de la misma. Pero con la desventaja de que es mucho 
menos eficiente que la programación explícita de la anticipación. La ventaja, por 
el contrario, es que se necesita mucho menos conocimiento de la aplicación, ya que 
es el mismo algoritmo el encargado de extraerla, sin necesidad de programarla por 
parte del diseñador. 

Dependiendo de la aplicación, la cancelación perezosa puede mejorar o empeorar el 
rendimiento de la simulación, aunque resultados empíricos sugieren que tiende a ir 
mejor ([LomowSS], [ReiherQO]). Incluso permite, en ciertos casos, que el tiempo de 
cómputo sea inferior al tiempo de ejecución del camino crítico ([Berry86], [Som89]) 

• Reevaluación perezosa. Es similar a la cancelación perezosa pero se aplica a los 
estados de los procesos en vez de a los mensajes ([Vrsalovic91]). Se espera a ver si 
el estado del proceso es el mismo después de procesar el evento que llegó fuera de 
orden, straggler, que era antes (porque el straggler se ha limitado a enviar mensajes 
sin alterar el estado). Entonces, si no llegan nuevos mensajes, la reejecución de los 
mismos eventos sobre el mismo estado nos devolverá el estado previo al straggler. 
El problema es que esta optimización complica bastante el código y se ha visto que 
la mejora introducida es muy pequeña. 
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• Ventana de tiempos. Se usa para evitar que cómputos erróneos progresen de
masiado lejos en el tiempo de simulación ([Sokol88]). A los procesos no se les deja 
progresar más allá de GVT más un cierto incremento. El problema que tiene es 
que no puede distinguir cómputos erróneos de cómputos correctos, que debería dejar 
progresar. Es como una vuelta al método conservador, si no está seguro de lo que 
va a hacer se para, lo contrario a la filosofía optimista, si no hay nada que hacer se 
sigue adelante a ver que sale. Además, el mecanismo de planificación de Time Warp 
ya penaliza los cómputos que están muy avanzados en el tiempo de simulación. 

• Llamadas lobo {Wolf calis). Cuando un proceso recibe un evento straggler envía 
mensajes especiales a los procesos que puedan estar mal para detener rápidamente la 
propagación de mensajes y cómputos erróneos ([Madisetti88]). Es la idea contraria 
a la cancelación perezosa y no están claros sus beneficios. 

• Cancelación directa. Es importante poder cancelar los cómputos erróneos más 
rápido de lo que se propagan a través del sistema, de otro modo los antimensajes 
perseguirían a los mensajes erróneos por el sistema. Para ello, una opción es darle 
más prioridad a los antimensajes que a los mensajes normales. Reduce los costes 
asociados con la cancelación de mensajes y evita rápidamente la propagación de un 
error para minimizar el daño que pueda causar ([Fujimoto89], [FujimotoQOa]. 

Rendimiento de los algoritmos optimistas 

Su principal ventaja es que explotan todo el paralelismo presente en el modelo de simula
ción, explícito o implícito, de forma transparente al usuario, sin necesidad de que éste se 
preocupe de pequeños detalles y sin que proporcione una información detallada sobre la 
simulación y su comportamiento, normalmente muy especifica de cada aplicación o diseño 
y costosa de obtener. 

Además, tienden, automáticamente, a penalizar la propagación de errores, ya que 
cuanto más avanza un computo erróneo, más crece el tiempo de simulación asociado al 
proceso lógico. Esto baja su prioridad a la hora de ejecutar, porque el algoritmo de 
planificación siempre escoge procesos lógicos con el menor tiempo simulado posible, es 
decir, cuanto más cerca esté del GVT mayor prioridad tendrá, y cuanto más lejos, menor 
prioridad. Con esto se evita, o al menos se reduce, la posibilidad de que los procesos que 
hayan avanzado mucho sigan avanzando, lo que es bueno, ya que, lo más probable es que 
no hayan recibido aún ciertos mensajes de otros procesos que van más atrasados y que 
deben tratar antes de seguir avanzado. También disminuye la probabilidad de procesar 
los mensajes que envían estos procesos, probablemente mensajes erróneos, ya que irán 
etiquetados con tiempos muy altos y habrá otros mensajes que procesar antes que estos. 

Los factores críticos para un buen rendimiento con estos algoritmos optimistas son: 

• Salvar el estado. Es una operación muy frecuente, que se realiza a menudo, nor
malmente tras cada evento. Por tanto, debe realizarse rápidamente y sin consumir 
demasiada memoria. Hay estudios que prueban que los costes de salvar el estado 
pueden degradar significativamente el rendimiento. Al ser uno de los factores de 
mayor impacto en el rendimiento, es muy importante que el tamaño del estado se 
mantenga pequeño, tanto por la memoria que consume como por el tiempo empleado 
en salvarlo. 
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• Marcha atrás. Los costes de deshacer un cómputo erróneo incluyen todas las 
operaciones realizadas que no estarían presentes de no haberse dado el error. El 
tiempo que se emplee en recuperarse de un error de causalidad debe ser mucho 
menor que el tiempo empleado en progresar. Este problema sólo se presenta cuando 
hay eventos de grano fino. Con casos empíricos se ha obtenido que, como límite 
razonable, el tiempo necesario para recuperarse de un error no debe sobrepasar 
el 10% del tiempo empleado en avanzar ese tiempo simulado equivalente, en caso 
contrario el rendimiento se degrada significativamente. 

• Granularidad. Para poder asegurar un buen rendimiento, el grano debe ser sig
nificativamente grueso, mayor que el tiempo empleado en salvar el estado, sino los 
costes asociados a la gestión de dicho estado se llevarán gran parte del beneficio 
obtenido con la paralelización. 

Los problemas que presentan los algoritmos optimistas son que consumen mucha más 
memoria que sus equivalentes en versión conservadora (otra razón para mantener el tamaño 
del estado pequeño) y que son mucho más complicados de implementar que los métodos 
conservadores. 

2.3.3 Comparación de los distintos algoritmos de simulación 

El rendimiento de los simuladores paralelos de eventos discretos depende mucho de una 
serie de factores, como la granularidad de los procesos lógicos o las dependencias entre 
eventos. Por tanto, es difícil extraer, a partir de la literatura, conclusiones que se puedan 
generalizar para todas las situaciones posibles. Más difícil aún resulta aplicar las con
clusiones de estos estudios sobre simulación paralela a la simulación de VHDL ya que el 
lenguaje VHDL es un caso muy concreto, que presenta bastantes particularidades. 

Es fácil encontrar simuladores de VHDL con buenos resultados para algún caso par
ticular o para una situación concreta y que luego, ese mismo simulador, muestre resultados 
malos en otros casos levemente distintos. También se ven casos de simuladores que obtie
nen buenos resultados a base de hacer suposiciones muy restrictivas. 

Además, hay problemas adicionales que hacen que los resultados que se muestran en las 
publicaciones sobre simuladores paralelos de VHDL no sean siempre fiables, principalmente 
por las restricciones que suelen presentar dichos simuladores, por ejemplo, muchos no 
implementan todas las características del lenguaje o eligen un tipo de plataforma muy 
particular. 

Por tanto, nos centraremos en estudios cuyas características sean similares a las nues
tras, principalmente simulación de circuitos lógicos, descritos a alto nivel, en máquinas 
paralelas de memoria compartida ya que sus conclusiones pueden ser mucho más intere
santes para nosotros. 

Antes de nada, mencionar que hay ciertas métricas que pueden caracterizar el ren
dimiento de los simuladores de VHDL y así ayudarnos a distinguir, entre los múltiples 
resultados que se nos presentan, cuáles son los mejores ([Hein94]). 

Comenzamos con un estudio de Konas y Yew ([Konas91]) donde analizaron el rendi
miento de cuatro algoritmos de simulación paralela de eventos discretos sobre una máquina 
de memoria compartida. Inicialmente, comenzaron con tres algoritmos distintos y los apli
caron a la simulación de dos clases de sistemas: sistemas asincronos, no tienen un reloj 
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global que gobierne el comportamiento del sistema y, por tanto, los eventos pueden suceder 
en cualquier momento, y los sistemas síncronos, tienen un reloj global que sincroniza las 
acciones de los componentes del sistema. 

Los algoritmos que estudiaron fueron: 

• Enfoque conservador. Usaron el algoritmo de Chandy-Misra sin interbloqueos. Cada 
vez que un proceso iba a bloquearse enviaba un mensaje nullpov sus canales de salida. 

• Enfoque optimista. Usaron el algoritmo de Time Warp con dos optimizaciones: 
cancelación perezosa y cancelación directa. 

• Enfoque síncrono. El núcleo de la simulación mantiene una cola de listas de eventos 
ordenada por tiempos. Cada lista contiene todos los eventos planificados para un 
mismo instante de la simulación. En cada ciclo de la simulación, se coge la primera 
lista de eventos y se evalúan concurrentemente. 

Las conclusiones a las que llegaron fueron: 

• Sistemas síncronos. Como estos sistemas están gobernados por un reloj global, los 
eventos, que se generan en respuesta a los pulsos de dicho reloj, tienden a agruparse 
próximos a estos pulsos. Esto incrementa sustancialmente el grado de paralelismo 
de cada ciclo de simulación, lo que favorece los algoritmos de simulación síncronos 
frente a los asincronos. 

El método conservador parece ser totalmente inadecuado para estos sistemas, porque 
las sobrecargas que introduce el mecanismo para evitar los interbloqueos son muy 
importantes. El método optimista alcanza buenas prestaciones sí la sobrecarga que 
introduce al salvar el estado es pequeña frente al cómputo realizado, es decir, se 
necesita un grano grueso o un estado pequeño. El enfoque síncrono es el mejor para 
estos sistemas debido a que los costes de sincronización que tiene son bajos mientras 
que el grado de paralelismo es suficiente para que la simulación paralela progrese 
satisfactoriamente, ya que la mayoría de los procesadores tienen trabajo. 

Estos sistemas, que están gobernados por un reloj global, son algo muy común en 
los circuitos lógicos y, por tanto, en los sistemas diseñados con VHDL, por tratarse 
de circuitos digitales. Por tanto, estas conclusiones son aplicables a VHDL. 

• Sistemas asincronos. La simulación síncrona va bastante mal porque, normalmente, 
el grado de paralelismo es bajo, incluso es frecuente que haya un único evento en 
cada ciclo de simulación, y este tipo de simulación sólo puede explotar el paralelismo 
presente en cada ciclo de simulación. La simulación conservadora con planificación 
dinámica va bastante bien, aunque la optimista es la mejor de las tres opciones. 

Siguiendo estas observaciones, Konas y Yew incorporaron algunas optimizaciones al 
enfoque síncrono, que llamaron simulación paralela síncrona de eventos discretos, SPDES. 
Estas optimizaciones se basaban en agrupar los procesos lógicos y asignar a cada grupo 
su propio núcleo de simulación. Para reducir las sincronizaciones necesarias duplicaron 
el cálculo de elementos comunes a varios grupos. Con estas optimizaciones duplicaron el 
rendimiento del enfoque síncrono original ([Konas92]). 
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Petar Luksch ([Luksch93, Luksch93b, Luksch94]) realizó otro estudio sobre el rendi
miento de las simulaciones paralelas de eventos discretos, en el que analizó tres algoritmos 
de sincronización: 

• Un primer enfoque conservador en el que evita los interbloqueos. Se basa en el 
algoritmo propuesto por Bain y Scott ([Bain88]) en el que se evitan los interblo
queos mandando mensajes "nulos" solo bajo petición. Cuando los procesos van a 
bloquearse solicitan los tiempos de simulación de sus procesos vecinos. 

• Un segundo enfoque conservador en el que detecta los interbloqueos y los deshace. 
Para detectar y corregir los interbloqueos se basa en el método del vector de Mattern. 
Hay dos variantes, una primera con un vector de control que está circulando, y la 
segunda, que es una versión paralelizada de la primera. 

• Enfoque optimista. Con cancelación perezosa, reevaluación perezosa, partición diná
mica y salvando el estado de forma incremental. 

Sus medidas muestran que el rendimiento depende mucho del circuito simulado y de 
los estímulos que se aplican a las entradas del circuito. Aunque sugiere que el enfoque 
optimista se comporta mejor que el conservador, sus medidas no favorecen claramente a 
ninguno de los algoritmos analizados. 

En otro estudio, realizado por Bailey, Briner y Chamberlain ([Bailey94]), llegaron a la 
conclusión de que ninguna de las implementaciones realizadas con la estrategia asincrona 
conservadora presenta buenos resultados, mientras que las implementaciones síncronas 
y optimistas suelen presentar rendimientos satisfactorios. Esto se debe a que un buen 
lookahead es imprescindible para un buen rendimiento de la simulación conservadora, re
sultando un factor crítico. La estrategia síncrona es suficiente si se tiene granularidad 
gruesa y se emplea un número de procesadores bajo. Si se presenta granularidad fina es 
mejor emplear la estrategia optimista, siempre que se cumpla con la condición de salvar 
el estado en poco tiempo, menos del diez por ciento de lo que necesita la simulación para 
avanzar. A medida que crece el número de procesadores, el grado de actividad del circuito 
se muestra insuficiente para la simulación síncrona, problema que no se presenta con la 
simulación optimista, que escala mejor con el número de procesadores. 

Reed, Malony y McCredie ([Reed88]) realizaron otro estudio centrándose exclusivamen
te en el rendimiento de los algoritmos conservadores, sin considerar los otros algoritmos, 
por lo que sus conclusiones son muy limitadas. Tras su estudio, vieron que los algoritmos 
conservadores son muy sensibles a las suposiciones realizadas, así como a las técnicas de 
implementación, o al tipo de aplicación que se está simulando. En cuanto a las posibles 
opciones a la hora de su implementación vieron que la asignación dinámica se comporta 
mejor que la estática, igual que recuperarse de los interbloqueos da un mejor rendimiento 
que si se evitan. También vieron que los algoritmos que dejan que el sistema entre en 
interbloqueo, para luego detectarlo y deshacerlo, se suelen comportar mejor que los que 
evitan las situaciones de interbloqueo. 

Costa ([Costa94]) desarrolló un sistema para evaluar el rendimiento de simuladores 
de VHDL a partir del análisis de trazas de simulación. Con este sistema estudió varios 
simuladores que usaban distintos algoritmos de sincronización. En sus conclusiones esta
blece que se obtiene un rendimiento mucho mejor con la simulación optimista que con la 
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conservadora o la síncrona. Sin embargo, algunas de sus conclusiones no coinciden con 
los resultados obtenidos con otros estudios a partir de simuladores reales, que no están 
basados en trazas, como el máximo speedup posible con simulaciones síncronas ([Dai94]), 
por lo que dudamos de la fiabilidad de sus conclusiones. 

En el mismo proyecto, Ottens ([Ottens93, Ottens93b, Ottens94]) desarrolló un simu
lador de VHDL flexible, que le permite utilizar y comparar distintas alternativas de sin
cronización. 

Hay otros estudios sobre el rendimiento de simulaciones de VHDL, pero suelen basarse 
en un algoritmo particular, siendo demasiado limitados como para obtener conclusiones 
extrapolables. La mayoría son experimentos académicos en los que se adapta un simu
lador paralelo ya existente a un subconjunto del lenguaje VHDL. Este enfoque reduce el 
rendimiento final y hace poco fiables sus conclusiones. Además, muchos de ellos se centran 
en máquinas masivamente paralelas o en redes de estaciones de trabajo, entornos que no 
son de interés para este trabajo. 

Dai y Paulsen ([Dai94]) se decantan por un enfoque multithread síncrono y consiguen 
un speedup de 1 a 4 con 8 procesadores. El rendimiento es bastante bueno (3-4) con 
simulaciones de grano grueso, pero no con descripciones de bajo nivel, es decir, de grano 
fino. 

Ashenden, Detmold y McKeen ([Ashenden93]) han implementado un simulador de 
VHDL con una cola central de eventos, empleando un único proceso para implementar el 
núcleo de la simulación. En sus conclusiones afirman que la mayoría del tiempo se emplea 
en actualizar las señales VHDL en dicho núcleo por lo que concluyeron que es necesario 
paralelizar el núcleo de la simulación si se quieren obtener buenos resultados. Aún así, 
vieron que se comportan mejor las descripciones de grano grueso que las de grano fino. 

Vellandi y Lightner ([Vellandi92]) han obtenido un speedup medio, en el tiempo de 
ejecución, de 3.4 usando un enfoque síncrono. Pero, al emplear máquinas masivamente 
paralelas, sus conclusiones no se pueden aplicar a otros entornos, ni siquiera son fácilmente 
extrapolables. 

Hodges, Proicou y Hatrum ([Hodges90]) emplean el algoritmo de Chandy-Misra 
con paso de mensajes nulos para implementar una simulación distribuida conservadora 
([Chandy79]), pero no obtienen ninguna mejora del rendimiento al ir incrementando el 
número de procesadores, por lo que no resulta de interés. 

Willis ([Willis92]) emplea técnicas agresivas de compilación para extraer, en tiempo 
de compilación, el paralelismo implícito en los diseños VHDL. Así, puede predecir su 
comportamiento futuro [lookahead). El tiempo de compilación es muy alto, pero también 
se paraleliza dicha compilación. Aunque no muestra resultados, parece un enfoque útil 
para máquinas masivamente paralelas, pero no para multiprocesadores de grano grueso 
convencionales. 

Palaniswamy, Aji y Wisley ([Palaniswamy93a], [Palaniswamy93b], [Palaniswamy94a], 
[Palaniswamy94b]) han implementado un simulador paralelo optimista de VHDL basado 
en su versión del algoritmo Time Warp. Utilizando este simulador optimista de VHDL 
han obtenido algunas conclusiones interesantes sobre como influyen ciertas optimizaciones: 

• Evaluación perezosa. Los tiempos de ejecución disminuyen, pero las diferencias son 
muy pequeñas debido al alto coste de su implementación. 
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• Cancelación perezosa. Observaron una reducción en el tiempo de ejecución que 
oscilaba de un 8% a un 21%. 

• Salvar el estado de forma periódica. En vez de salvarlo tras la ejecución de cada 
evento, se salva tras la ejecución de "n" eventos. En este caso, el tiempo de ejecución 
disminuye al crecer "n", hasta alcanzar una "n" óptima, entre 3 y 5. Luego, comienza 
a crecer de forma gradual, ya que aumenta mucho el tiempo necesario para restaurar 
un estado previo, perdiéndose el beneficio obtenido. 

• Ventana de tiempo acotada. Actualmente no está claro como determinar el tamaño 
óptimo para esta ventana de tiempos, ya que depende de las características de la 
aplicación que se está simulando. Para solucionar esto, ellos han estudiado una ven
tana de tiempo adaptativa, cuyo tamaño va variando a lo largo del tiempo en función 
de como evoluciona la ejecución. Vieron que, con esta ventana, se comportaba un 
10%-20% mejor que sin ventana de tiempos y, en la mayoría de los casos, mejor que 
con una ventana de tiempo estática o fija. 

McBrayer ([McBrayer94]) ha trabajo en el proyecto VAST, un simulador paralelo de 
VHDL optimista, pero no disponemos de medidas. 

Koch y Tavangarian ([Koch94]) emplean un enfoque optimista en una red de estaciones 
de trabajo. Debido a los costes de comunicación, el rendimiento alcanzado es inferior al 
de un simulador secuencial. 

2.3.4 Elección de un algoritmo de simulación 

Las conclusiones que obtuvimos en este estudio son: 

• La simulación con sincronización conservadora da un rendimiento pobre a menos que 
se pueda predecir con bastante antelación su comportamiento. Debido a la compleji
dad y fiexibilidad del lenguaje VHDL, es muy difícil y costoso poder anticipar lo que 
va a suceder. Esto obliga al usuario final a familiarizarse con pequeños detalles del 
mecanismo de sincronización de la simulación si desea obtener buenos rendimientos, 
porque pequeños cambios en el diseño VHDL pueden tener consecuencias desastro
sas en el tiempo de simulación. El resultado es que todas las implementaciones que 
hemos visto de simuladores de VHDL que usan algoritmos conservadores tienen un 
bajo rendimiento, normalmente inferior al de los simuladores secuenciales. 

La alternativa es extraer esta información en tiempo de compilación. Pero es tan 
costosa de obtener que normalmente no compensa paralelizar la simulación, ya que 
se emplea más tiempo en obtener dicha información del que luego vamos a ahorrar 
con la paralelización. 

• La simulación optimista se muestra como la mejor alternativa para máquinas de 
memoria distribuida, para máquinas masivamente paralelas (al aumentar el número 
de procesadores es la estrategia que mejor escala) o para aplicaciones de grano fino. 
Por otro lado, presenta problemas como su mayor complejidad a la hora de la im-
plementación, especialmente a la hora de salvar el estado o de dar marcha atrás, ya 
que si dichas operaciones no se realizan de forma óptima puede perderse gran parte 
de los beneficios. 
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• La simulación síncrona presenta resultados similares a la optimista cuando se usa 
con aplicaciones de grano grueso en máquinas de memoria compartida, con un 
número bajo de procesadores, sobre todo si se simulan sistemas síncronos, donde 
periódicamente se activan varias tareas simultáneamente. 

La elección, por tanto, debe realizarse entra la optimista y la síncrona. Como se vio 
antes, en la sección 2.2, la mayoría de las máquinas que actualmente se usan para el diseño 
de circuitos lógicos cumplen las características necesarias para un buen rendimiento de la 
simulación síncrona. La opción más lógica parece ser la simulación síncrona, ya que es la 
más sencilla de implementar y obtiene unas prestaciones similares, más aún si tenemos en 
cuenta los medios de que disponemos. 

2.3.5 Aplicación a la simulación de VHDL 

Una vez elegida la simulación paralela síncrona, vamos a ver como aplicarla a la simulación 
de VHDL. 

Un comentario importante, que hasta ahora no hemos hecho, es el relativo a la defi
nición del término evento, ya que se emplea para designar cosas distintas en VHDL y en 
la literatura clásica de simulación de eventos discretos. Un evento en la SED corresponde 
a una transacción en la literatura de VHDL y se refiere a una comunicación o paso de 
información entre procesos que está etiquetada con un instante de tiempo. En VHDL, 
cuando una de estas transacciones provoca un cambio en el estado del sistema, entonces 
se dice que se ha producido un evento. Muchas transacciones no generan un evento. Ya 
que el simulador es para el lenguaje VHDL se ha respetado su terminología y, de ahora 
en adelante, usaremos transacción para los eventos de la SED y evento para los eventos 
VHDL. 

VHDL tiene algunas particularidades que influyen en la simulación. En VHDL los 
procesos están explícitamente definidos y los enlaces entre ellos vienen dados por la red de 
señales. El simulador en sí se representa también por un proceso lógico, el núcleo [kernel). 
Los procesos VHDL, a diferencia de otras SED, no se comunican directamente entre ellos, 
sino que siempre lo hacen a través del núcleo. El núcleo recibe todas las transacciones, 
calcula los nuevos valores de las señales para el próximo ciclo y decide que procesos deben 
despertarse (ver capítulo 3). Igual que en toda simulación, también se encarga de gestionar 
el tiempo y hacer que avance el reloj de la simulación. Otra diferencia es que no puede 
ejecutarse simultáneamente con los procesos VHDL. Por tanto, cada ciclo de la simulación 
de VHDL está dividido en dos fases secuenciales: la ejecución del núcleo, que actualiza 
las señales y avanza el tiempo, y la ejecución de los procesos VHDL, que reaccionan a los 
cambios que se han producido en las señales y generan nuevas transacciones. 

El grado de paralelismo que se alcanza con este esquema síncrono depende mucho del 
número de procesos que estén simultáneamente activos en cada ciclo. Aunque sabemos 
que en VHDL es algo muy dependiente del diseño que se esté simulando y que varía mucho 
de un ciclo de simulación a otro, estudios reaUzados con diseños reales ([TGnNF004]) han 
mostrado valores medios entre 4 y 20 procesos por ciclo, que parece una cantidad suficiente 
de paralelismo para nuestros propósitos. 

Más restrictivo se presenta el hecho de que el núcleo de la simulación de VHDL es muy 
pesado, tanto que requiere más de la mitad del coste computacional total. Además, por 
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semántica de VHDL, no se puede ejecutar en paralelo con los procesos VHDL. Por tanto, 
se nos antoja imprescindible paralelizarlo. Veamos que opciones hay. 

Alternativas pa ra la paralelización del núcleo 

Ya hemos visto que también debemos paralelizar el núcleo de la simulación si queremos 
obtener un buen rendimiento, ya que en caso contrario tendríamos la mitad de la simulación 
totalmente secuencial. 

Inicialmente se consideraron las siguientes opciones para su paralelización: 

• Paralelizar las estructuras de datos y los algoritmos del núcleo. El algoritmo del 
núcleo tiene múltiples bucles que trabajan sobre vectores de datos. Dichos bucles 
pueden paralelizarse. Hay bastante literatura sobre paralelización de bucles, pero 
el tipo de paralelismo que se consigue con este esquema es de grano fino, por lo 
que es más apropiado para explotar el paralelismo interno del procesador o para 
arquitecturas masivamente paralelas. Se han obtenido buenos resultados en casos 
similares sobre plataformas tales como la Conection Machine ([Tuck92]), procesa
dores de señales o aceleradores hardware especializados en VHDL ([Donlin91]), sin 
embargo no parece adecuado para el tipo de plataformas que estamos considerando. 

• Agrupar procesos VHDL. Se divide la simulación en grupos de procesos VHDL, 
cada uno de ellos con su propio núcleo de simulación, junto con las señales que 
los intercomunican ([Konas92]). Para evitar al máximo dependencias entre estos 
grupos, que introducirían más sincronizaciones de las estrictamente necesarias, se 
replicaría el cómputo de las señales comunes a varios grupos. Este esquema parece 
el más apropiado para la simulación asincrona ya que cada grupo podría avanzar a 
su propio ritmo, pero no parece el óptimo para la simulación síncrona. 

• Dividir el núcleo en función de las señales. Se divide el núcleo en distintas partes, 
cada una de las cuales no se limitaría a ser un trozo de núcleo que gestiona una señal, 
sino que trabajaría con un grupo de señales VHDL, porque en VHDL hay bastantes 
dependencias entre señales, lo que impide tratar una señal de forma individual. 
En este caso habría que proceder a un amplio estudio de dependencias previo a la 
paralelización del núcleo. 

• Replicaj el núcleo en "n" copias idénticas, una por procesador. Habría una única 
lista de señales VHDL pendientes de actualizar y, en un momento dado, cada núcleo 
cogería una señal y la actualizaría. Como el trabajo asociado a una señal es muy 
poco, en vez de coger una señal cogería varias, para reducir el número de veces que 
se accede a la lista, y así evitar contención. Cuando hubiese acabado con dichas 
señales, cogería otro grupo. La diferencia con el esquema anterior es que las señales 
no estarían asociadas a un núcleo en concreto. Este esquema, en el que las señales 
van migrando, puede ser adecuado para memoria compartida pero no lo parece para 
memoria distribuida. 

Ya mencionamos que la primera alternativa no parece adecuada para el tipo de pla
taformas que estamos considerando, aunque se podría combinar con la segunda, es decir, 
dividir la simulación en grupos de procesos VHDL, cada uno con su núcleo de simulación. 
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Dentro de cada núcleo se aplicarían las técnicas mencionadas en la primera opción, para-
lelizando los distintos bucles que hay en la simulación de VHDL. Cada grupo ejecutaría 
sobre un procesador, y esta combinación nos permitiría explotar el paralelismo interno del 
procesador. 

La segunda alternativa es la que muestra menor grado de contención y menos sobre
cargas debidas a sincronización, pero a costa de tener peor distribución de carga. No 
hay trabajos publicados en los que se haya paralelizado VHDL siguiendo este modelo, 
aunque ha sido usado con buenos resultados en la simulación de diseños basados en otros 
lenguajes ([Konas92]). Sin embargo, estos resultados no son directamente aplicables a la 
simulación de VHDL debido al coste adicional que introducen las fuertes dependencias 
entre las señales, que obligaría a replicar una parte importante del trabajo que se haría 
en cada grupo y a aumentar la comunicación entre los distintos grupos. De todos modos 
se nos antoja como la opción más recomendable para sistemas con memoria distribuida, e 
incluso para simulación asincrona en general, aunque no para la simulación síncrona. 

La tercera alternativa se desechó por el coste que llevaba asociado el estudio de depen
dencias, aunque luego tuvimos que llevarlo a cabo. 

La última alternativa suele implementarse con una cola global donde se pone el trabajo 
a realizar ([AshendenQO], [Dai94]). El coste de la sincronización al final de cada fase de la 
simulación así como el grado de contención por el acceso a la cola global, son mayores que 
en otras alternativas y solo compensan cuando son sensiblemente inferiores al tiempo de 
ejecución de los procesos lógicos ([Dai94], [Vellandi92]). Esta alternativa también muestra 
una gran varianza en el grado de actividad de los procesos y señales en cada ciclo de la 
simulación. Por tanto, resulta muy sensible a la distribución de carga entre procesadores. 
De hecho, se requiere un buen algoritmo de distribución de carga dinámica para obtener 
buenos resultados. Esto es más difícil y costoso en arquitecturas de memoria distribuida, 
por lo que se presenta como una buena opción en máquinas de memoria compartida. 

La mejor opción, por tanto, parece ser la última, sobre todo por el tipo de plataforma 
que vamos a emplear. De hecho es la que finalmente se ha elegido para la realización del 
simulador. 

Factores que afectan al rendimiento 

Una vez elegida la estrategia de simulación y la forma en que vamos a paralelizar el núcleo 
vamos a ver qué problemas nos podemos encontrar al desarrollar un simulador. Hay una 
serie de factores que afectan al rendimiento que demos considerar si queremos obtener 
buenas prestaciones. 

Los problemas que a priori se presentan son las sobrecargas que introducen la co
municación y sincronización entre procesos, así como encontrar un grado de paralelismo 
que sea insuficiente o una mala distribución de carga. Para obtener un buen rendimiento 
las sobrecargas deben ser minimizadas, debe maximizarse el grado de paralelismo y debe 
optimizarse la distribución de carga. Veamos como pueden afectarnos cada uno de estos 
aspectos: 

• Sincronización. Ya vimos que al final de cada ciclo se debe esperar por todos los 
procesos que se hayan activado en ese ciclo. Esto se traduce en barreras de sin
cronización, que introducen esperas que pueden llegar a ser importantes. Hay que 
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evitar, en la medida de lo posible, estas barreras de sincronización, debido a su alto 
coste. En estas barreras se rompe el paralelismo que andamos buscando, ya que 
todos deben esperar al más lento, al último, introduciendo esperas importantes. De 
todas formas, algunas son inevitables para satisfacer la semántica VHDL. 

Comunicación. Al usar máquinas con memoria compartida el coste de la comunica
ción ya queda minimizado. 

Distribución de carga. En el esquema elegido tiene bastante importancia, ya que 
si tenemos una mala distribución de carga, habrá esperas muy importantes en las 
barreras de sincronización. En cambio, si la distribución de carga es buena, todos 
llegarán casi simultáneamente a dichas barreras. 

La carga de trabajo presente en cada momento variará mucho de una fase a otra. 
Por tanto, hay que desechar la idea de una distribución estática de la carga, ya que 
si es dinámica podrá ajustarse mejor a la carga de trabajo presente en cada ciclo de 
simulación, única forma de alcanzar una buena distribución de carga entre todos los 
procesadores. 

La idea inicial era tener una única cola global con las tareas pendientes, a la que 
accederían los procesadores en busca de trabajo. Así, mientras hubiese trabajo en 
dicha cola ningún procesador estaría ocioso, evitando que unos procesadores tuviesen 
mucho más trabajo que otros. 

Ya veremos que esta solución nos planteó una serie de problemas, por lo que al final 
tuvimos que desecharla, principalmente por el uso tan ineficiente que hacía de la 
memoria cache. 

Grado de paralelismo. Este es un aspecto importante y que se presenta bastante más 
complicado que los otros, ya que depende mucho del diseño que se esté simulando. 
Incluso, dentro de un mismo diseño, varía muchísimo de una fase a otra. Aunque lo 
ideal es tener un número alto de tareas por procesador, para evitar tener procesadores 
esperando por trabajo, esto no es así en muchos circuitos. 

Como en la simulación síncrona sólo podemos procesar en paralelo los eventos que 
estén planificados para un mismo ciclo de simulación, el número de tareas vendrá 
impuesto por la actividad del circuito. Nos podemos encontrar con fases de poca 
actividad, que resulte insuficiente para un buen rendimiento del simulador. 

Para evitar encontrarnos con este problema hicimos un estudio previo del grado de 
actividad de los diseños reales ([TGIINF004]). Vimos que hay, de media, de 4 a 20 
procesos activos por ciclo, cantidad suficiente para nuestros objetivos. 

Una opción, para aumentar el grado de paralelismo, es partir las tareas que haya, 
principalmente los procesos VHDL, ya que las señales son de grano muy fino, para 
así asegurar un número mínimo de tareas que nos evite tener procesadores libres. 
Pero ésta no es una buena opción porque disminuye mucho el grano de las tareas, 
lo que aumenta el número de cambios de contexto y dispara los costes asociados. 
De hecho, se vio que la simulación de VHDL ya presenta tareas de grano muy fino, 
incluso en el caso de los procesos VHDL, así que no era buena idea hacerla de grano 
aún menor. 
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Por tanto, cuantas menos tareas haya mejor, ya que menores serán los costes de 
los cambios de contexto. Inclusive se puede pensar en la idea inversa, agrupar 
tareas. Varias tareas se agruparían en un único proceso lógico, reduciendo el número 
de cambios de contexto necesarios, y con ello las sobrecargas introducidas. Pero 
corremos el peligro de obtener un grado de paralelismo muy bajo, con lo que habría 
procesadores ociosos. 

Como vemos, hay que buscar un compromiso entre un buen grado de actividad y un 
buen grano. Como el trabajo a realizar en cada ciclo viene dado por los procesos que 
se activen, y no podemos variarlo sin cambiar de estrategia de simulación, todo lo 
que podemos hacer es agrupar o dividir tareas. Pero ya hemos visto que lo primero 
aumenta el grano a costa de reducir el grado de paralelismo, y lo segundo aumenta 
el grado de paralelismo a costa de reducir el grano. Ninguno parece adecuado. 

Finalmente, lo ideal es tener un número suficiente de tareas como para tener todos 
los procesadores ocupados y que sean de grano grueso, para que así el tiempo del 
cambio de contexto sea una parte poco importante respecto al tiempo de ejecución 
de las tareas, aunque esto no es fácil conseguirlo, ya que las tareas vienen impuestas 
por el circuito simulado. 

Como el grano de las tareas no es fácil de modificar y el número de tareas por ciclo 
nos era suficiente, decidimos no manipular dichas tareas. 

Cómo implementar los procesos lógicos 

Para implementar los procesos lógicos teníamos varias alternativas: 

• Corrutinas. Se emplean en los simuladores secuenciales ya que son muy eficientes, 
con mínimas sobrecargas. Además nos permitirían comparar fácilmente el rendi
miento del simulador paralelo con uno secuencial. El problema es que no explotan 
la concurrencia del sistema. 

• Procesos clásicos. Son muy pesados, tanto los cambios de contexto como la comuni
cación entre ellos, por lo que tuvimos que desecharlos. 

• Procesos ligeros, Threads. Están muy extendidos y son bastante eficientes, tanto en 
términos de cambio de contexto como de comunicación entre ellos. Además, ase
guran portabilidad gracias al estándar [POSIX3.4]. Incluso facilitan la distribución 
dinámica de carga en memoria compartida, bastaría con tener una cola global con 
los threads listos para ejecutar. 

La mejor opción, sin dudas, parece ser los threads o procesos ligeros. Más adelante, nos 
surgieron problemas varios con la biblioteca de threads de Solaris, totalmente inesperados, 
que nos obligó a desarrollar nuestra propia biblioteca, aunque ya lo veremos más adelante. 

2.4 Conclusiones 

A partir del amplio estudio bibliográfico realizado, y teniendo en cuenta las características 
del entorno de trabajo en el que podría llegar a usarse este simulador, hemos decidido que 
el mejor algoritmo paralelo de simulación, para nuestro caso, es el síncrono. 
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Esta decisión tiene sus ventajas e inconvenientes. El rendimiento será bueno siempre 
que se cumplan una serie de condiciones: multiprocesadores de memoria compartida, po
cos procesadores y diseños de grano grueso. Estas condiciones se dan en la mayoría de 
los entornos de trabajo que hemos establecido como nuestro objetivo, por lo que nos pa
recen razonables. Pero si algunas de estas condiciones no se diese, el rendimiento bajaría 
bastante, siendo probable que en estos casos se comportase mejor una simulación paralela 
asincrona optimista. Pero esto es inevitable independientemente del algoritmo de simula
ción elegido, ya que siempre habrá situaciones en las que un algoritmo dado se comporte 
mal, ya que ningún algoritmo se comporta bien en todas las situaciones posibles. 

Como el núcleo de la simulación de VHDL es muy pesado y no puede ejecutarse en 
paralelo con los procesos VHDL, también hemos decidido paralelizarlo, para lo cuál hemos 
optado por dividirlo en varias copias idénticas, una por procesador. Cada una irá cogiendo 
trabajo de una cola global, ya que una distribución de carga dinámica parece más adecuada 
para una simulación síncrona, que obliga a frecuentes sincronizaciones. 



Capítulo 3 

Lenguaje VHDL 

En este capítulo vamos a ver el origen del lenguaje VHDL, así como sus principales ca
racterísticas. Nos centraremos, sobre todo, en los aspectos de dicho lenguaje que más 
influyeron en el desarrollo de esta tesis, como son su modelo de concurrencia o el modo en 
que la simulación avanza. 

3.1 Herramientas para el diseño de circuitos integrados 

La utilización de circuitos integrados se ha incrementado enormemente en las últimas 
décadas. Este incremento ha supuesto que los circuitos sean cada vez más complejos y 
que, con las nuevas técnicas de fabricación, tengan un mayor nivel de integración. 

Para mostrar la evolución del nivel de integración basta con comparar el número de 
transistores que poseen los procesadores Intel 80286 (134.000), que apareció en el año 
1982, Intel Pentium Pro (5.500.000), que apareció en 1995, y UltraSPARC III (29.000.000), 
que apareció en 2000. El tamaño de estos procesadores es parecido, pero el número de 
transistores que contienen, ha evolucionado enormemente. 

Esta evolución de los circuitos integrados ha provocado que la industria electrónica se 
vea afectada por una serie de factores: 

• La vida comercial de los productos es cada vez menor, debido a que en poco tiem
po aparecen nuevos productos de mayores prestaciones. Es necesario, por tanto, 
una cierta reutilización de los diseños, los cuales deberán ser independientes de la 
tecnología empleada, ya que ésta varía muy rápido. 

• Al ser más complejos los diseños, es mayor el tiempo necesario para su desarrollo y, 
por tanto, el tiempo que tardan en llegar al mercado. Esta variable es clave para el 
éxito del producto, ya que se corre el riesgo de que lleguen al mercado demasiado 
tarde, junto a otros productos que ya presentan mejores prestaciones. 

Toda esta mayor complejidad impone la búsqueda de la automatización, para facilitar 
y abaratar el diseño y producción de los sistemas electrónicos. Para esta automatización 
se han desarrollado herramientas CAD {Computer Aided Design). 
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3.1.1 Herramientas C A D - E D A 

El diseño hardware actual se basa en el uso de herramientas CAD (diseño asistido por 
computador, Computer Aided Design), y en especial, en las herramientas EDA {Electronic 
Design Automation), término que comprende todas las herramientas, tanto hardware como 
software, que sirven de ayuda al diseño de sistemas electrónicos. 

El impacto de las herramientas CAD sobre el proceso de diseño de circuitos electrónicos 
ha sido fundamental, no sólo por la adición de interfaces gráficos para facilitar la descrip
ción de esquemas, sino por la inclusión de herramientas, como los simuladores, que facilitan 
el proceso de diseño y posibilitan la conclusión con éxito de los proyectos. 

Con estas herramientas se cubre el ciclo completo: diseño - prototipado - prueba -
diseño. El principal problema de este ciclo de diseño es el alto coste; especialmente en la 
etapa de realización física del circuito para su prueba. 

Para reducir el coste se introduce una fase de simulación y comprobación de circuitos, 
realizada por medio de herramientas EDA, que elimina la necesidad de fabricar el circuito 
para efectuar las pruebas, haciendo el ciclo de diseño más económico. 

3.1.2 Fases del proceso de desarrollo 

Los lenguajes de descripción hardware {Hardware Description Languages) permiten repre
sentar el diseño de un circuito integrado en un formato que se puede pasar como entrada 
a las herramientas EDA. Por tanto, dichos lenguajes permiten realizar la verificación de 
cualquier etapa del diseño mediante su simulación, sea cual sea la fase de desarrollo en la 
que se encuentre. 

Los lenguajes de descripción hardware proporcionan diversos grados de abstracción 
que sirven de soporte a las distintas fases del proceso de desarrollo de un sistema digital. 
Un orden lógico para dicho desarrollo puede verse en la figura 3.1. Se parte de una idea 
general y, tras un proceso de refinamiento sucesivo, se obtiene un circuito integrado o una 
placa. 

Los lenguajes de descripción hardware no sólo deben dar soporte a las distintas fases 
de desarrollo, también deben permitir la verificación y validación de la salida de cualquier 
fase mediante la simulación. Ello permite la rápida detección de posibles anomalías que 
pueden ser corregidas ya en las fases iniciales del desarrollo. 

• Descripción del comportamiento general 

Se define de forma clara, completa y precisa la idea preliminar de que se parte. Se 
debe dar una definición del comportamiento que va a tener en el futuro el sistema 
que se va a diseñar. La salida de esta fase suele ser en pseudocódigo. En esta 
fase, normalmente, se describe el sistema como un conjunto de grandes bloques 
funcionales, interconectados entre sí. 

• Descripción de los flujos de datos 

Dentro de esta fase, se especifican los registros, unidades lógicas e interconexiones 
necesarias para implementar cada uno de los grandes bloques funcionales antes men
cionados. También se especificará como se realiza el control de la información y su 
transferencia entre registros y unidades lógicas. 
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Figura 3.1: Proceso de desarrollo de circuitos digitales 

Diseño lógico 

Mediante el uso de puertas lógicas y biestables se implementan los distintos compo
nentes del sistema: registros de datos, buses, unidades lógicas y hardware de control. 
El resultado de esta fase es una red de puertas y biestables conectadas por señales 
lógicas. 

Diseño físico 

En esta fase se transforman las puertas y los biestables en una disposición de tran
sistores, para integrar dicha disposición en una unidad física operativa. Dentro de 
esta fase deben tenerse en cuenta aspectos de carga y tiempos. 

Fabricación 

Con la disposición de los transistores se preparan dispositivos programables o se 
generan máscaras para la fabricación de circuitos integrados. 

3.1.3 Automat izac ión del proceso de desarrollo 

El proceso que se suele seguir en el diseño de circuitos digitales (visto en la figura 3.1) 
puede automatizarse a través de las herramientas CAD-EDA, ya que la mayoría de las 
etapas están compuestas por la realización continua de tareas tediosas. 

Las herramientas EDA ayudan al diseñador en el diseño, generación del hardware, 
generación de tests o pruebas, documentación, verificación y gestión del diseño. 
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Los lenguajes de descripción hardware (HDL) proporcionan formatos adecuados para 
la representación de los datos correspondientes a distintas fases del diseño. Una herra
mienta EDA para el análisis de circuitos, basada en un HDL, usará estos formatos para 
la descripción de sus entradas, mientras que una herramienta de síntesis transformará su 
entrada HDL en otro HDL conteniendo más información hardware. 

3.2 Lenguajes de Descripción Hardware 

Los lenguajes de descripción hardware suelen conocerse bajo las siglas de su traducción 
al inglés: HDL {Hardware Description Language). Este tipo de lenguajes permiten re
presentar el diseño de circuitos digitales, con el fin de que puedan servir de entrada a las 
herramientas EDA. Su objetivo es describir el hardware, con el propósito de poder diseñar, 
simular, probar y documentar los sistemas digitales. 

3.2.1 Evolución de los Lenguajes de Descripción Hardware 

Los primeros lenguajes utilizados recibían el nombre de Netlist (lista de conexiones). Per
mitían la descripción de circuitos a través de un conjunto de sentencias simples que indica
ban las interconexiones entre los distintos componentes del circuito. Este tipo de lenguajes 
permitió valorar la importancia de describir los circuitos mediante lenguajes en lugar de 
esquemas. Lenguajes posteriores se centraron más en la descripción del comportamiento 
y menos en la del esquema. Los lenguajes de descripción hardware actuales permiten 
combinar estas dos visiones a la hora de diseñar circuitos: describir su comportamiento o 
detallar los componentes que lo constituyen. 

En la figura 3.2 pueden verse algunos de los lenguajes de descripción hardware más 
importantes. 

¿?" ,^*' ^éK4.^\^ 

1960 1970 1980 1990 

Figura 3.2: Evolución de los lenguajes de descripción hardware. 

3.2.2 Representac ión de circuitos en lenguajes de descripción hardware 

Un circuito electrónico puede representarse desde diversos puntos de vista, en función del 
enfoque deseado o del nivel de detalle que queramos alcanzar. Para realizar su modeliza-
ción se pueden emplear los siguientes niveles de abstracción: 
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• Comportamiento. Este es el nivel de mayor abstracción y permite el uso de com
ponentes, cuyo comportamiento se conoce, sin tener que describirlos internamente. 
En este nivel es donde se pueden detectar, durante las simulaciones, graves errores 
de diseño, que podrían provocar un alto coste de reparación en caso de detectarse 
en niveles posteriores. 

• Transferencia entre registros. En este nivel se describen los flujos de información 
entre los distintos componentes del diseño. Permite una representación concurrente 
de estos flujos. Este nivel de descripción permite expresar de una forma simultánea 
comportamiento y paralelismo. 

• Puertas lógicas. A este nivel los componentes son descritos mediante las puertas 
lógicas y los registros que los componen, así como las interconexiones entre ellos. A 
partir de este nivel ya se pueden sintetizar los circuitos directamente. 

Los lenguajes de descripción hardware modernos suelen incluir estos tres niveles de 
abstracción, con el consiguiente beneficio para los diseñadores, ya que pueden trabajar 
con un único lenguaje durante todas las fases del proceso de desarrollo. 

3.2.3 Requis i tos de los lenguajes de descripción hardware 

En 1981, en el programa VHSIC (Very High Speed Integrated Circuits), perteneciente al 
Departamento de Defensa de los Estados Unidos, se pretendía estudiar diversos métodos 
de descripción de hardware con el fin de ver las necesidades y rasgos que debiera tener un 
buen lenguaje de descripción hardware estándar que pretendiese cubrir las necesidades de 
los diseñadores. Pronto se comprobó que ninguno de los lenguajes existentes servía como 
estándar para la descripción de la estructura y la funcionalidad de los circuitos digitales. 

Esto hizo que en enero de 1983, el Departamento de Defensa de los EE.UU., tras 
remarcar la necesidad que tenía la industria electrónica de un lenguaje de descripción 
hardware estándar que permitiera describir la estructura y la funcionalidad de los circuitos 
integrados, señalara los requisitos que debería cumplir un buen lenguaje de descripción 
hardware. Estos requisitos se pueden describir como: 

Diseño y descripción de sistemas hardware 

El lenguaje debe permitir el diseño y la descripción de sistemas hardware, es decir, el len
guaje debe poder utilizarse en todas las fases del proceso de desarrollo: diseño, simulación, 
síntesis, validación y documentación. Hay que remarcar la posibilidad de que múltiples 
componentes de un sistema estén activos simultáneamente y funcionen concurrentemente, 
posibilidad que debe recoger y soportar el lenguaje, normalmente mediante sentencias de 
control concurrente. 

Soporte de una jerarquía de diseño 

El lenguaje debe soportar jerarquías de diseño, lo cual es esencial para un buen diseño 
modular. La idea es describir el circuito como un todo, apoyándose en módulos que luego 
se describen como unidades independientes. Un ejemplo puede verse en la figura 3.3. 
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Figura 3.3: Ejemplo de diseño modular. 

Los diseños tendrán dos partes: una la descripción del interfaz y otra la descripción de 
su funcionamiento. Estas dos partes van por separado. Puede haber varias descripciones 
del comportamiento para una sola descripción de interfaz en un mismo diseño, en función 
del nivel de abstracción empleado en cada caso. 

La funcionalidad del sistema se debe poder especificar bajo los distintos niveles de 
detalle o abstracción que ya vimos (comportamiento, transferencia de registros y estruc
tural) . 

Soporte para bibliotecas 

Con el fin de gestionar mejor el proceso de desarrollo de los sistemas hardware, se definen 
bibliotecas que permitan la reutilización de los componentes, definidos por el usuario o por 
el sistema. Las bibliotecas podrán contener, para una única descripción del interfaz de un 
diseño, múltiples especificaciones de su funcionamiento. Los diseños desarrollados podrán 
pasar a formar parte de las bibliotecas una vez sean compilados, verificados y validados. 

Sentencias de control secuencial 

Aunque la mayoría de las sentencias de los lenguajes de descripción hardware son para 
la ejecución concurrente de componentes, también es necesario que se pueda realizar un 
control secuencial. Cuando un sistema se descomponga en subsistemas, se deberá poder 
describir los detalles del funcionamiento interno de cada subsistema mediante construccio-
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nes secuenciales. Este aspecto es de gran importancia en el diseño top-down de sistemas. 
Las sentencias secuenciales proporcionan un método sencillo para modelizar componentes 
hardware basándonos en su funcionalidad, sin entrar en su estructura. 

A pesar de la existencia de estas sentencias, el lenguaje deberá seguir siendo altamente 
concurrente. 

Diseño genérico 

No deberá ser necesario generar una nueva descripción del hardware cada vez que cambien 
algunas condiciones específicas, por ello se permitirán descripciones configurables. Según 
sea el entorno de ejecución de cada componente, su comportamiento físico será distinto, 
pero esto no obliga, como se ha indicado, a que deba realizarse una nueva descripción. El 
lenguaje permitirá al diseñador configurar la descripción genérica de un componente para 
adaptarlo a un diseño. Algunos de los elementos configurables son: tamaño, características 
físicas, tiempos, carga y condiciones del entorno. 

Declaración y uso de tipos 

Un lenguaje de descripción hardware no debe verse limitado a los tipos básicos que pro
porcione el sistema: bit y boolean. Debe permitir el uso de otros tipos tales como: enteros, 
reales, enumerados y tipos definidos por el usuario. Estos tipos deberían ir incluidos en las 
bibliotecas del sistema y su uso debería ser transparente al usuario. Además el lenguaje 
deberá permitir definir operadores para los tipos definidos por el usuario. 

Además de todo esto, el lenguaje debe ser fuertemente tipado, es decir, debe poseer 
chequeo de tipos. 

Control del t iempo 

Deben existir mecanismos para controlar el tiempo en que se producen los eventos en el 
sistema. 

Especificación estructural 

El lenguaje deberá poseer construcciones que permitan especificar descripciones estructu
rales del hardware en todos los niveles. 

Uso de subprogramas 

El lenguaje deberá poseer subprogramas con el fin de estructurar el código y darle mayor 
legibilidad. 

3.3 Origen de VHDL 

La escasez de lenguajes de descripción hardware y su poca adecuación para la descripción 
de sistemas hardware llevó, como ya hemos dicho, a que el Departamento de Defensa de 
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los EE.UU. estableciera en 1983 los requisitos para un lenguaje estándar bajo el nombre de 
VHDL (VHSIC Hardware Description Language). Como punto de partida para el lenguaje 
se empleó el ADA, por ser un lenguaje fiable, robusto, potente, flexible y fuertemente 
tipado. Además, es un lenguaje que también surgió por iniciativa del Departamento de 
Defensa de los EE.UU. En 1984 surgió la versión VHDL 6.0 y a partir de ese año se 
empezó con el desarrollo de las primeras herramientas basadas en este lenguaje. En 1985 
se transfirió a IEEE el manual de referencia del lenguaje {Language Reference Manual^ 
LRM) de la versión VHDL 7.2, para su posterior desarrollo y estandarización. A finales 
de 1987 VHDL fue adoptado por IEEE como lenguaje de descripción hardware estándar, 
una vez que se desarrolló VHDL 1076-1987 [LRM87]. A partir de ese momento su uso 
comenzó a crecer en gran medida, hasta convertirse en uno de los lenguajes de descripción 
hardware más usados por la industria. Esto fue, principalmente, por su flexibilidad y gran 
potencia, que lo hacían adecuado para una gran variedad de entornos y usos. Al cabo 
de unos años incorporaron algunos cambios al lenguaje, tras una serie de revisiones. Así 
surgió VHDL 1076-1993 [LRM93]. 

3.4 Características de VHDL 

3.4.1 C a r a c t e r í s t i c a s 

VHDL satisface todos los requisitos impuestos por el Departamento de Defensa de los 
EE.UU. en 1983 para un lenguaje estándar, y que pueden verse en el apartado 3.2.3. Per
mite veriflcar y validar los diseños en cada una de sus fases de desarrollo. Pone gran énfasis 
en los aspectos de concurrencia, incluye mecanismos para controlar el tiempo y permite 
una descripción jerárquica del hardware con varios niveles simultáneos de abstracción. 

La tendencia de los lenguajes de descripción hardware es incluir los tres niveles de 
abstracción vistos, para ofrecer al diseñador de circuitos la posibilidad de trabajar con 
un solo lenguaje a lo largo de todo el proceso de diseño. Un sólo lenguaje válido para la 
especificación, simulación e implementación física del circuito. Esta filosofía de trabajo 
está presente en VHDL desde el principio e incluso se recoge en el prefacio del LRM 
(Language Reference Manual, Manual de Referencia del Lenguaje) de dicho lenguaje: 

"VHDL es una notación formal pensada para su uso en todas las fases de la 
creación de sistemas electrónicos. Al ser legible tanto por una máquina como 
por una persona, da soporte al desarrollo, verificación, síntesis y prueba de 
diseños hardware, la comunicación de datos de diseño hardware y el manteni
miento, modificación y realización de hardware." [LRM87] 

El lenguaje VHDL permite describir los sistemas electrónicos de una forma que resulta 
natural para el diseñador, mediante el uso de entidades, componentes y bloques para 
describir estructura y jerarquía. Además permite describir el comportamiento del sistema 
mediante sentencias secuenciales y concurrentes, propias de un lenguaje de programación 
de alto nivel, por lo que resultan familiares y fáciles de usar. 

La entidad de diseño {entity design) es la unidad básica de descripción que posee 
VHDL, y que viene definida por una declaración {entity declaration) y una o varias arqui
tecturas {architecture body). Es en el momento de simular cuando se asocia una determina-
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da arquitectura a la declaración de la entidad. Mediante la instanciación de componentes 
de las entidades de diseño se describe la jerarquía de diseño. 

3.4.2 Nive les de descripción 

En el apartado 3.2.2 se hizo referencia a los distintos niveles de abstracción que se pueden 
presentar en los lenguajes de descripción hardware. VHDL admite estos tres niveles, 
aunque les da otro nombre: 

• Descripciones estructurales: se corresponde con el nivel de puertas lógicas. 

• Descripciones de flujo de datos: se corresponde con el nivel de transferencia 
entre registros. 

• Descripciones de comportamiento o algorítmica. 

VHDL permite que coexistan los tres niveles de descripción durante el proceso de desa
rrollo de un sistema electrónico. Es decir, permite utilizar los tres niveles de descripción 
simultáneamente, teniendo en un mismo sistema componentes descritos a distinto nivel 
dependiendo de la fase o estado en que se encuentre el diseño de dicho componente. 

Una vez nombrados los distintos niveles de abstracción que permite VHDL, conviene 
detallar un poco las características de cada uno de ellos. 

Descripción de comportamiento o algorítmica 

Permite la descripción de la funcionalidad del sistema, sin proporcionar detalle alguno 
acerca de su implementación, es decir, se describe el comportamiento sin apoyarse en una 
estructura, usando únicamente el algoritmo que describe el comportamiento deseado. Es 
decir, describimos "qué" queremos que haga el sistema (diseño) sin interesarnos en "cómo" 
lo vamos a conseguir (implementación). 

En estos casos se ve al sistema digital como una caja negra con una serie de entradas 
y salidas. Los valores de las salidas están relacionados con las entradas mediante algún 
tipo de función. 

Debido a ésto, este tipo de descripciones permiten describir sistemas con un compor
tamiento complejo de forma sencilla, al menos más sencilla que en los otros niveles. 

Normalmente, cada componente del sistema vendrá definido por un proceso, conte
niendo en su interior sentencias secuenciales de VHDL, a través de las cuales se define el 
comportamiento de dicho componente. 

Las sentencias secuenciales de VHDL se basan en la sintaxis de Ada, ya que se cons
truyó a partir de este lenguaje. 

Descripción de flujo de datos 

Una descripción de flujo de datos es una representación concurrente del flujo de control 
y del movimiento de los datos. En este tipo de descripciones, la función del sistema es 
evidente. Englobando estas dos ideas se puede resumir que las descripciones de flujo de 
datos permiten expresar de forma simultánea paralelismo y comportamiento. 
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Las sentencias de asignación concurrente de señales van a ser de gran interés en este 
tipo de descripciones, ya que se basan en ellas. Este tipo de sentencias se van a poder 
transformar, de forma automática, en procesos VHDL equivalentes, a través de los cuales 
se expresa el comportamiento del sistema. 

Descripción estructural 

Se caracteriza porque incluye una serie de componentes y sus interconexiones. Estos 
componentes, que pueden activarse concurrentemente, son los que construyen el sistema 
en sí. La función del sistema es evidente a partir de su descripción, a menos que no se 
conozca la función de cada componente utilizado. Es decir, permite la representación del 
paralelismo intrínseco a estos sistemas a pesar de no describir cómo se comportan los 
componentes. 

Como se ve, es una descripción de más bajo nivel, ya no se centra en "qué" hace un 
componente (comportamiento), sino en "cómo" se implementa dicho componente a base de 
componentes más pequeños. Estos módulos más pequeños estarán, a su vez, compuestos 
por otros componentes, así sucesivamente hasta llegar al nivel de puertas. Se puede ver 
como una jerarquía de diseño. 

También puede ser que, para un módulo dado, no nos interese describir su estructura 
y en ese caso podemos emplear una descripción algorítmica. Por ejemplo, si se emplean 
circuitos integrados ya existentes en el mercado para hacer una placa. Solo nos interesaría 
la funcionalidad de esos circuitos, no su estructura interna. 

Una ventaja importante de VHDL es que permite asociar diferentes descripciones es
tructurales para una misma descripción de comportamiento. Por ejemplo, se puede asociar 
a una misma puerta AND (que tendrá un único comportamiento posible, una sola des
cripción algorítmica) varias implementaciones, una con tecnología CMOS, otra con NMOS 
(cada una será una descripción estructural). 

Configuraciones 

Hemos visto que VHDL permite tener varias implementaciones para un componente da
do. Las configuraciones se usan para asociax, en un momento dado, una implementación 
concreta al componente. 

VHDL también permite definir un componente dejando algunos de sus parámetros de 
configuración (como el retardo) abiertos. Las configuraciones, en este caso, se usan para 
especificar el valor de dichos parámetros en una instancia concreta. 

3.4.3 Unidades de diseño y bibl iotecas 

Una vez que hemos definido, implementado y depurado un componente, de mayor o menor 
tamaño (puede pensarse en un contador, un módulo de memoria o una puerta and), éste 
puede guardarse como una unidad de diseño en una biblioteca. Las unidades de diseño son, 
por tanto, objetos que describen el comportamiento de un componente o sistema. Tienen 
entidad propia y se pueden ver como módulos a partir de los cuales construir sistemas más 
complejos. Se almacenan en bibliotecas con el fin de reusarlas en futuros diseños. Además 
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nos permiten estructurar el diseño de forma jerárquica y modular, ya que se comportan 
como una caja cerrada de la que no tenemos por que conocer sus interioridades. 

Para una buena gestión del diseño jerárquico es imprescindible el uso de bibliotecas de 
diseños. Estas bibliotecas no solo almacenan los elementos del diseño con el que se está 
trabajando, sino también una serie de paquetes comunes que se pueden usar en cualquier 
diseño. Estos elementos se suelen organizar en varias bibliotecas para su mejor compren
sión y accesibilidad. Por ejemplo, dentro de una biblioteca STD se van a almacenar todos 
los paquetes comunes, los cuales contienen todos los tipos y funciones predefinidas. Dentro 
de estos paquetes comunes, se pueden destacar: standard, textio y vital. 

Cuando un diseño se da por bueno, por definitivo, se almacena en una biblioteca. 
De esta forma cualquier diseñador tendrá acceso a él, permitiendo así la reutilización de 
diseños anteriores, que ya han sido probados y validados, con el consiguiente ahorro de 
tiempo y la mejor amortización de inversiones previas. Los diseños con los que aún se está 
trabajando se almacenan en la biblioteca WORK. 

3.5 Elementos de VHDL 

Dentro de este apartado se va a hacer una pequeña introducción de los distintos elemen
tos que forman parte de VHDL. La intención es explicar ligeramente cada uno de los 
componentes con el fin de dar unas nociones del lenguaje y su programación. 

3.5.1 C o m p o n e n t e s léxicos 

Antes de empezar con cualquier componente del lenguaje es necesario explicar como se 
deben constituir dichos elementos, es decir, como deben ser los elementos más simples. 

Dentro de este tipo de componentes hay que considerar: 

• Separadores y delimitadores 

Se usan para separar elementos léxicos adyacentes. 

• Identificadores 

Estos componentes léxicos son cadenas de caracteres que se utihzan como palabras 
reservadas o como nombres definidos por el usuario. Debido a que VHDL sigue 
la sintaxis del lenguaje ADA los identificadores son insensibles a mayúsculas y a 
minúsculas, es decir, es case insensitive, 

• Literales numéricos 

Los números en VHDL se pueden expresar en cualquier base entre 2 y 16. Si no se 
indica la base, se toma por defecto base decimal. 

La distinción entre números reales y enteros al convertir un literal numérico vendrá 
dada por la existencia, respectivamente, de punto decimal o no en dicho literal. 

• Literales carácter 

Para distinguirlos de los identificadores, se encierra el carácter entre comillas simples 
(por ejemplo 'a'). 
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• Literales string 

Este tipo de elementos están formados por una secuencia de caracteres gráficos en
cerrados entre comillas dobles. 

Tiene gran utilidad a la hora de poder asignar valor a un objeto de tipo vector de 
caracteres. 

• Literales bit-string 

Se puede considerar como un string dentro del cual los caracteres deben ser o un 
dígito o una letra de la 'A' a la 'F ' . 

Se emplean para expresar el valor de una señal compuesta por varios bits. 

Un aspecto que les diferencia de los string es que delante llevan un carácter que 
indica en que base están los elementos de la secuencia: binaria ('O' ó '1'), octal ('O' 
a '7') o hexadecimal ('O' a '9' y 'A' a 'F'). 

3.5.2 Tipos de datos 

Dentro de este apartado se van a ver las distintas categorías o tipos de datos que propor
ciona VHDL. 

Estos tipos se van a caracterizar por un conjunto de posibles valores y una serie de 
operaciones, dentro de las cuales se incluyen subprogramas declarados explícitamente que 
tienen algún parámetro o el resultado de ese tipo. El resto de operaciones del tipo son las 
operaciones básicas y los operadores predefinidos. 

Los tipos de datos predefinidos así como los operadores que actúan sobre ellos se 
encuentran almacenados dentro del paquete STANDARD. 

A partir de este punto se va a hacer referencia a los tipos en su parte de conjunto de 
valores. 

Tipos de datos básicos o escalares 

VHDL distingue 4 categorías de tipos básicos: enumerados, enteros, reales y físicos. Las 
dos primeras categorías son tipos discretos y las tres últimas son tipos numéricos. 

Cada uno de estos tipos tiene una serie de características específicas que a continuación 
se detallan. 

• Tipos enteros 

Un tipo entero viene definido por un rango de valores. Esa definición se apoya 
sobre el tipo básico predefinido INTEGER, siendo el rango de posibles valores lo 
que diferencia a los distintos tipos de enteros. Podemos definir tipos y subtipos a 
partir de este tipo básico INTEGER. Emplearemos unos u otros en función de la 
compatibilidad que se desea guardar entre el nuevo tipo y su tipo base. Si deseamos 
que se tengan que emplear conversiones explícitas usaremos tipos (type) y si preferi
mos conversiones implícitas, es decir, que no sea necesaria una conversión de tipos, 
usaxemos subtipos (subtype). 

Un aspecto a remarcar en estos tipos es que el rango de valores puede definirse 
ascendente o descendentemente, lo cual puede ser de interés a la hora de incrementar 
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objetos de estos tipos. La mejor forma de ver esta peculiaridad es a través de algunos 
ejemplos: 

type p o s i t i v a i s range 1 t o MAX_INT; 
type word_index i s range 63 downto 0; 

• Tipos de coma flotante 

Estos tipos proporcionan una aproximación a los números reales. 

VHDL no define la resolución que deben tener estos tipos, simplemente indica que de
be incluir un mínimo de 6 cifras decimales de precisión, es decir, sólo fija el mínimo 
de dicha resolución. El rango del tipo dependerá de la implementación, aunque 
deberá estar completamente contenido dentro de los límites del rango del tipo pre
definido REAL, los cuales dependen de la máquina pero debe asegurarse que sean 
como mínimo -1.0E38 y 1.0E38. 

Al igual que con los tipos enteros, la definición de un tipo de coma flotante define 
un tipo o un subtipo del tipo REAL, en función de la compatibilidad, conversiones 
implícitas o explícitas, que se desea guaxdar entre el nuevo tipo y el previo, usado 
como base en la definición.: 

type pow_level -12.0 to 12.0; 

• Tipos físicos 

Estos tipos permiten la representación de magnitudes físicas y son muy útiles para 
representar tipos de datos tales como tiempo, potencia, volumen, ... 

En la declaración de un tipo físico debe existir una unidad básica y una serie de 
unidades secundarias que vendrán definidas como múltiplos de la unidad base. 

Debido al gran interés e importancia en las simulaciones, el tipo físico t iempo 
(TIME), se va a mostrar a continuación, como ejemplo. Su definición viene incluida 
en el paquete STANDARD. 

type time i s range time_low to tiine_higli 
u n i t s 

ís; 
ps = IODO ís; 
ns = 1000 ps; 
US = 1000 ns; 
ms = 1000 us; 
sec = 1000 ms; 
min = 60 sec; 
hr = 60 min; 

end units; 

Los valores timeJow y timeJiigh dependen de la implementación. 

Uno de los principales usos que tendrá es representar el retardo de la propagación 
que tiene cualquier circuito digital. 
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• Tipos enumerados 

Un tipo enumerado viene definido por una colección ordenada de caracteres o iden-
tificadores debiendo cumplirse que cada uno de los componentes debe ser distinto 
del resto de los componentes del tipo. Cualquier carácter o identificador puede per
tenecer a varios tipos enumerados, debiendo poder sacarse del contexto a que tipo 
hacen referencia en cada momento. 

Cuando un tipo enumerado contiene al menos un elemento carácter se dice que es 
un tipo carácter. 

Algunos tipos enumerados predefinidos son: 

type b i t i s ( ' O ' , ' 1 ' ) ; 
type boolean i s (TRUE, FALSE); 

Tipos de datos compuestos 

A través de los tipos de datos compuestos, que posee cualquier lenguaje de programación, 
se pueden construir estructuras de datos más complejas. 

VHDL admite como tipos de datos compuestos: 

• Tipos vector 

Un vector es un objeto compuesto por múltiples elementos del mismo subtipo. Esta 
colección de elementos se encuentra indexada en una o varias dimensiones según 
sea el vector, unidimensional o multidimensional respectivamente. El valor de los 
índices del vector puede hallarse restringido (constrained) o sin restringir (uncons-
trained). En el segundo caso, los límites del vector son determinados en el momento 
de declararlo. 

Algunos ejemplos de tipos vector son: 

type s t r i n g i s ar ray (na tu ra l range o ) of charac te r ; 
type b i t_vec to r i s a r ray (na tu ra l rajige o ) of b i t 
type word._32 i s ar ray (31 downto 0) of b i t ; 
type matrix i s ar ray ( in tege r range O , in teger range <>) of in teger 

El primer tipo es un tipo de vector unconstrained, viniendo a indicar O que esa es 
una zona de memoria en la que se incluirá el rango de los índices cuando se declare 
el objeto. 

La forma de acceder a los elementos de un vector es mediante la indexación del 
nombre del objeto. Es posible acceder a un conjunto contiguo de valores del vector 
{slice), indicando en la indexación el rango que se quiere obtener. 

• Tipos registro 

Los registros son una colección de elementos nombrados de tipos diferentes. Los 
identificadores de los elementos del registro deben ser todos distintos entre sí. 
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type DATE i s 
record 

day : in teger range O t o 31; 
month : month_name; 
year : in teger range O to 4000; 

end record; 

Para acceder a un campo concreto del registro se emplea el nombre que le hemos 
dado. 

Subtipos 

Los subtipos se utilizan para restringir el rango de valores que un objeto puede tomar 
dentro de su tipo base. Son plenamente compatibles con su tipo base por lo que no se 
necesita conversión para pasar de un tipo al otro. 

Algunos subtipos predefinidos: 

subtype n a t u r a l i s in tege r range O t o MAX_INT; 
subtype p o s i t i v a i s in tege r range 1 to MAX_INT; 

3.5.3 Declaración de objetos 

Los objetos son entidades que tienen asociado un valor de un tipo específico, por tanto, 
son una instanciación de dicho tipo. VHDL admite cuatro clases de objetos: constantes, 
variables, señales y ficheros. 

La declaración de un objeto de alguna de estas cuatro clases es similar a la de cualquier 
lenguaje de programación, pero varía el uso. Mientras el uso de variables y constantes es 
el mismo, las señales tienen ciertas características que las hacen objetos especiales: tienen 
un significado hardware y además tienen una componente temporal asociada. 

Una vez indicadas las distintas clases de objetos en VHDL, el paso siguiente es explicar 
un poco de cada una de ellas. 

Constantes 

Las constantes son objetos a los que se les asigna un valor en el momento de su declaración 
y que no puede ser modificado en ningún momento (no pueden ser parte izquierda en una 
asignación). 

Existe un tipo especial de declaración de constante, en el cual no se realiza asignación 
de valor. Este tipo sólo puede usarse en la declaración de paquetes y se denominan 
constantes diferidas. Su utilidad principal se centra en proporcionar mayor flexibilidad al 
paquete para que se adapte a posible cambios del hardvirare o de la configuración. 

Ejemplos de declaración de constantes son: 

constant PI:real := 3.141592654; 
constant Delay:DELAY_LENGTH; —constante diferida 
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Variables 

Las variables son objetos que pueden contener distintos valores a lo largo del tiempo, 
mediante la operación de asignación. No es necesario asignarles un valor en el momento 
de su declaración pero puede hacerse (caso de no hacerse se les asigna un valor por defecto 
dependiente del tipo). 

Las variables sólo pueden ser declaradas y usadas en cuerpos secuenciales de VHDL y 
son locales al cuerpo en el que son declaradas. 

Señales 

Las señales son objetos de gran interés e importancia en VHDL ya que a través de ellas 
se pueden interconectar módulos de un diseño. 

Al igual que las variables, si en la declaración de una señal no se asigna un valor, la 
señal tomará un valor por defecto que dependerá del tipo. 

Si el nombre de una función resuelta aparece en la declaración de una señal o en la 
declaración del tipo usado para declarar la señal, entonces se asocia la función de resolución 
a la señal declarada, la cual recibe el nombre de señal resuelta. Más adelante veremos la 
utilidad de dichas señales. 

Ficheros 

Las declaraciones de fichero se usan para definir un tipo fichero, en el cual se asocia un 
tipo de datos con un identificador. Este tipo de datos es el tipo de los datos contenidos 
en el fichero del tipo especificado. 

Un objeto fichero está asociado a un fichero externo en el computador. 

Alias 

Los alias en sí no son objetos, pero debido a que sirven para proporcionar un nombre 
alternativo a objetos VHDL, se ha creído conveniente nombrarlos aquí. 

Se suelen emplear para dar un significado a los distintos campos que posee un vector. 

3.5.4 Atr ibutos 

Muchas veces nos puede interesar que los tipos y objetos de VHDL nos proporcionen cierta 
información durante la ejecución, de forma dinámica, como puede ser el rango, los límites, 
la longitud,... Para ello, VHDL incorpora o define un mecanismo denominado atributos. 

Existen dos tipos de atributos según su definición: predefinidos y definidos por el 
usuario, aunque aquí se va a hablar únicamente de atributos predefinidos. 

Los atributos predefinidos modelizan características hardware y permiten un acceso 
eficiente a esta información. Además, los componentes hardware definidos mediante atri
butos resultan más flexibles ya que no necesitan conocer aspectos puntuales que luego 
pueden variar con la implementación futura de dicho hardware. 

Pueden ser aplicados a vectores, tipos o señales. 
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Atributos de vectores 

Este tipo de atributos se usan para conocer el rango, tamaño y límites de objetos vector. 
Para acceder a los atributos de un objeto de tipo vector hay que seguir el siguiente formato: 
OBJETO'<atributo>(<dimension>), donde dimensión es un número que va entre 
uno y el número de dimensiones del vector, y atributo puede tomar los siguientes valores: 

• Vector'LEFT : límite izquierdo del rango. 

• Vector'RIGHT : límite derecho del rango. 

• Vector'LOW : límite inferior del rango. 

• Vector'HIGH : límite superior del rango. 

• Vector'RANGE : rango de la dimensión. 

• Vector'REVERSE-RANGE : rango invertido de la dimensión. 

• Vector'LENGTH : longitud del rango. 

Atributos de tipo 

Estos atributos se usan para acceder a elementos de tipos definidos y son válidos para 
todos los tipos menos los tipos vector. 

El formato de acceso a ellos es TIPO'<atributo> y los posibles atributos son: 

• Tipo'LEFT : límite izquierdo del tipo. 

• Tipo'RIGHT : límite derecho del tipo. 

• Tipo'LOW : límite inferior del tipo. 

• Tipo'HIGH : límite superior del tipo. 

• Tipo'BASE: base del tipo. 

Existe otro grupo de atributos de tipo que desarrollan la función especificada sobre la 
base del subtipo. Estos atributos llevan un parámetro y son: 

• Tipo'VAL(N): elemento N-ésimo del tipo. 

• Tipo'POS(X): posición del elemento X en el tipo. 

• Tipo'LEFTOF(X): elemento del tipo situado a la izquierda de X. 

• Tipo'RIGHTOF(X): elemento del tipo situado a la derecha de X. 

• Tipo'PRED(X): elemento predecesor de X en el tipo. 

• Tipo'SUCC(X): elemento sucesor de X en el tipo. 
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Atr ibutos de señal 

Estos atributos se usan para conocer eventos, transacciones o tiempos entre eventos y 
transacciones de las señales. Son muy útiles para modelizar las propiedades hardware. 

Los atributos STABLE, EVENT, LAST^VENT y LAST.VALUE tratan con eventos 
ocurridos en la señal. Los atributos QUIET, ACTIVE, LAST_ACTIVE y TRANSAC-
TION tratan con las transacciones que ocurren en la señal. 

El formato es SENAL '<a t r i bu to> y la funcionalidad de los distintos atributos es: 

• Señal'DELAYED(<tiempo>): es una copia de la señal retrasada ese tiempo. 

• Señal'STABLE(<tiempo>): devuelve un valor booleano que indica si la señal no ha 
cambiado, ha permanecido estable, durante este tiempo. 

• Señal'EVENT: devuelve un valor booleano que indica si la señal ha cambiado en el 
ciclo actual de simulación. 

• Señal'LASTJEVENT: indica el tiempo que ha pasado desde que se modificó la señal 
por última vez. 

• Señal'LAST-VALUE: valor que tenía la señal antes del último evento que ocurrió 
sobre ella. 

• SeñarQUIET(<tiempo>): valor booleano que indica si la señal no ha sufrido tran
sacciones en ese tiempo. 

• SeñaPACTIVE: valor booleano que indica si la señal ha tenido una transacción en 
el ciclo actual de simulación. 

• Señal'LAST-ACTIVE: tiempo transcurrido desde que ocurrió la última transacción 
en la señal. 

• Señal'TRANSACTION: es una señal de tipo BIT que cambia cada vez que ocurre 
una transacción en la señal original. 

Los atributos DELAYED, STABLE, QUIET y TRANSACTION son señales y como 
tal pueden usarse en cualquier parte del programa. 

3.5.5 E x p r e s i o n e s 

Como en cualquier lenguaje de programación, las expresiones en VHDL son fórmulas 
compuestas por operadores, literales, nombres de objetos y llamadas a funciones. 

En la tabla 3.1 se muestran los operadores que hay en VHDL. Cada operador pertenece 
a una clase de operadores (lógicos, relaciónales,...). Dentro de una clase todos los opera
dores tienen la misma precedencia, pero unas clases tienen más precedencia que otras. En 
la tabla se muestra el orden de precedencia entre las clases de operadores en VHDL, de 
menor a mayor precedencia. Es decir, los de menor precedencia son los lógicos y los de 
mayor son los misceláneos. 
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Los operadores de mayor precedencia se asocian antes con sus operandos, pasando el 
resultado de su operación a los operadores de menor precedencia. 

Una observación que hay que hacer es que el operador "not" es de tipo lógico, pero se 
ha clasificado como misceláneo para respetar su precedencia. 

op. lógicos 
op. relaciónales 
op. de desplazamiento 
p. de suma 
op. de signo 
op. de multiplicación 
op. misceláneos 

and 

= 
sil 

+ 
+ 
* 

** 

or 

h 
srl 
-
-

/ 
abs 

nand 
< 
sla 
& 

mod 
not 

ñor 
< = 
sra 

rem 

xor 
> 

rol 

xnor 
> = 
ror 

Tabla 3.1: Operadores en VHDL. 

Los operadores and, or, nand, ñor, xor, xnor y not se encuentran definidos para los 
tipos predefinidos BIT y BOOLEAN, y para vectores unidimensionales de ambos tipos. 
En el caso de los vectores debe cumplirse que para los operadores binarios ambos vectores 
deben tener la misma longitud. 

Los operadores relaciónales incluyen comprobaciones para igualdad, desigualdad y or
den de operandos. Los operandos deben ser del mismo tipo, y el resultado es del tipo 
predefinido BOOLEAN. Los operadores = y / = pueden aplicarse sobre cualquier tipo 
salvo el tipo fichero, mientras que el resto de operadores sólo pueden actuar con objetos o 
vectores unidimensionales de tipo escalar. 

Los operadores matemáticos tienen un significado similar al de cualquier lenguaje de 
programación. Existe otro tipo de operadores, los operadores de desplazamiento o rotación 
(sil, srl, sla, sra, rol y ror), los cuales operan sobre vectores unidimensionales de tipo 
BIT o BOOLEAN. 

3.5.6 Subprogramas y p a q u e t e s 

Los subprogramas permiten estructurar y ordenar el código. Suelen ser algoritmos para 
calcular valores o exhibir comportamiento. Pueden ser usados para convertir valores de 
un tipo a otro, para definir el algoritmo de resolución entre varios valores llevados a una 
señal común, o para definir partes de un proceso. 

Subprogramas 

Al igual que muchos lenguajes de programación, VHDL utiliza los subprogramas para 
simplificar el código y mejorar la modularidad y legibilidad de las descripciones. Además 
también los utiliza para conceptos más específicos en las descripciones de hardware. VHDL 
admite como tipos de subprogramas: funciones y procedimientos. 

Las modificaciones que se realicen sobre una variable que se use en la llamada a un 
subprograma pueden hacerse visibles en el ámbito llamante dependiendo de si se declara 
el parámetro de entrada (m) o de entrada/salida (inout). Si los parámetros se declaran 
de entrada (m) se comportarán como constantes dentro del subprograma. Este tipo de 
parámetros es el definido por defecto y el único permitido en las funciones. 
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Un aspecto interesante sobre subprogramas es que se permite la sobrecarga. Esto quiere 
decir que pueden existir dos subprogramas con el mismo nombre. La forma de diferenciar 
estos subprogramas es por el tipo y número de parámetros que acepta. Cuando se hace 
una llamada a un subprograma sobrecargado, se utiliza el número y el tipo base de los 
parámetros para determinar a cuál de los subprogramas nos estamos refiriendo. 

Hay un tipo especial de subprogramas: las funciones de resolución . Estas funciones 
definen cómo los valores de múltiples fuentes de una señal dada son resueltos en un único 
valor para la señal. Estas funciones están asociadas con señales, que requieren ser resueltas 
por tener múltiples fuentes, mediante la inclusión del nombre de la función de resolución 
en la declaración de la señal o en la declaración del subtipo de la señal (señales resueltas, 
3.5.3). 

Paque tes 

En VHDL los paquetes se emplean para agrupar y encapsular elementos relacionados entre 
sí y así aislarlos del resto, o para implementar una serie de servicios. 

Una característica de los paquetes es que permiten que las declaraciones contenidas 
en ellos sean visibles, mientras que todo lo relacionado con la implementación se halla 
oculto. El objetivo perseguido es independizar el "cómo se usa" el paquete de "cómo está 
implementado", ya que para usarlo no necesitamos saber como está construido interna
mente. Por ello, se ocultan los aspectos relativos a la implementación dejando visible sólo 
la interfaz del paquete. 

La parte visible se denomina parte declarativa del paquete y la parte oculta constituye 
el cuerpo del paquete, el cual contiene las implementaciones de los subprogramas. 

3.6 Ejemplo de descripción VHDL 

A continuación se presenta un ejemplo sencillo de programación en VHDL. No pretende 
dar una descripción exhaustiva del lenguaje, sino tan solo plasmar en código VHDL los 
conceptos básicos del lenguaje expuestos anteriormente. 

El diseño va a describir un circuito que multiplexe dos líneas (a y b) de un bit, a una 
sola línea (salida) también de un bit. La señal selec sirve para llevar a la salida la línea a 
{selec = 'O') o la linea b {selec = '1' )• 

En la figura 3.4 se muestra un circuito implementado con puertas lógicas que realiza 
dicha función de multiplexación. 

Lo que se va a realizar a continuación, es la descripción de comportamiento del circuito, 
y luego se realizará la descripción estructural, para ver las diferencias. 

Independientemente del tipo de descripción empleado, es preciso definir en primer lugar 
de qué entidad se trata, tal y como se especifica en el código de la figura 3.5. 

Con este código se presenta la interfaz de la entidad mux : tiene tres entradas de tipo 
bit y una salida también de tipo bit. El tipo bit es predefinido en VHDL y puede tomar 
únicamente los valores 'O' y ' 1 ' . 

Para poder simular el circuito no basta con esta descripción de caja negra, es necesario 
describirlo internamente. En el código de la figura 3.6 se muestra una descripción de 
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selec 

salida 

Figura 3.4: Esquema del circuito. 

ENTITY mux IS 
PORT ( a: 

b: 
selec: 
salida: 

END mux; 

IN bit; 
IN bit; 
IN bit; 
OUT bit); 

Figura 3.5: Descripción de la entidad. 

arquitectura que describe el comportamiento del circuito. 

ARCHITECTURE compor tamien to OF mux IS 
BEGIN 

PROCESS(a ,b , se lec) 
BEGIN 

IF ( s e l e c = ' 0 ' ) THEN 
s a l i d a <= a; 

ELSE 
s a l i d a <= b ; 

END I F ; 
END PROCESS; 

END compor t amien to ; 

Figura 3.6: Descripción de comportamiento. 

Lo que va dentro de PROCESS se ejecuta secuencialmente cada vez que cambia de valor 
alguna de las señales que aparecen en su lista de sensibilidad. Esta lista de sensibilidad, 
en nuestro ejemplo, es (a , b , s e l ec ) . 

Una descripción de comportamiento tiene una estructura muy similar a la de los lengua
jes de programación convencionales y, debido a ello, resulta muy sencilla de comprender. 

Una entidad puede tener más de una arquitectura. Cada arquitectura puede ser una 
representación distinta del mismo circuito. Para nuestro ejemplo, podemos dar otra ar
quitectura con la descripción estructural del circuito, como la de la figura 3.7. 

La sintaxis de una descripción estructural es diferente de la de una de comportamiento. 
En primer lugar, se definen los componentes que forman la entidad. Estos componentes 
deberán ser a su vez entidades con alguna arquitectura definida, y pueden estar en una 
biblioteca aparte. Cuando los componentes son puertas lógicas como en nuestro ejemplo, 
suelen estar definidas en bibliotecas estándar. 
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ARCHITECTURE e s t r u c t u r a OF mux IS 
COMPONENT and2 

P 0 R T ( e l , e 2 : IN b i t ; 
y: OUT bit); 

END COMPONENT; 

COMPONENT or2 
P0RT(el,e2: IN bit; 

y: OUT bit); 
END COMPONENT; 

COMPONENT inv 
PORT(e: IN bit; 

y: OUT bit); 
END COMPONENT; 

SIGNAL ax, bx, nosel: bit; 

BEGIN 
uO: inv PORT MAP(e => s e l e c , y => n o s e l ) ; 
u l : and2 PORT MAP(el => a , e2 => n o s e l , y => a x ) ; 
u 2 : and2 PORT MAP(el => b , e2 => s e l e c , y => b x ) ; 
u 3 : o r 2 PORT MAP(el => a x , e2 => b x , y => s a l i d a ) ; 

END e s t r u c t u r a ; 

Figura 3.7: Descripción estructural. 

A cada componente se le asigna un nombre (en el ejemplo son de la forma uX), se 
dice de qué tipo es (inv) y se detallan las conexiones que tiene. Estas conexiones entre 
componentes se realizan por medio de señales: cada entrada y salida de un componente 
está conectada a una entrada o salida del sistema (e => s e l ec , y => sa l ida) , o a una 
señal interna (y => nosel) . 

Se puede comprobar que una descripción estructural es menos legible que una de 
comportamiento, pero la combinación de ambas resulta de gran utilidad. 

En el nivel más alto suele haber una descripción estructural que une componentes que 
en algún nivel inferior tienen definido su comportamiento. En nuestro ejemplo, nuestro 
multiplexor podría estar integrado en un sistema de mayor complejidad como componente, 
y sus entradas y salidas estarían conectadas con señales del sistema. El soporte para poder 
crear una jerarquía de diseño está en las bibliotecas de diseños. 

3.7 Modelo de concurrencia de VHDL 

Los componentes de un circuito trabajan simultánea y concurrentemente. Para reflejar 
este comportamiento, VHDL se diseñó desde el principio como un lenguaje paralelo, que 
permite la ejecución concurrente de ciertos componentes. 

El modelo de concurrencia que tiene VHDL ([LRM93], [Navabi93]) va a ser de gran 
importancia en esta tesis, ya que para poder realizar un simulador paralelo con buenas 
prestaciones es necesario aprovechar al máximo la concurrencia que ya tiene VHDL. 
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En un circuito electrónico, todos los componentes están siempre activos. Además, 
existe una temporización asociada a cada evento del circuito. VHDL, siendo como es un 
lenguaje diseñado para describir dichos circuitos, posee construcciones apropiadas para 
la modelización precisa de la temporización y la concurrencia en circuitos digitales. Ca
da componente se modeliza como un proceso VHDL que se ejecutará concurrentemente 
con el resto de procesos/componentes. Las señales eléctricas que entran y salen de cada 
componente se representarán como señales VHDL. 

Con el fin de mostrar mejor los conceptos de temporización y concurrencia en VHDL, 
vamos a utilizar un pequeño circuito, que puede verse en la figura 3.8. 

Figura 3.8: Circuito para mostrar temporización y concurrencia 

Cada puerta del circuito va a tener un retardo de 12 nanosegundos. Mientras todas 
las entradas están a " 1 " , la salida permanece estable a " 1 " , y los nodos il^ i2 e i3 tienen 
los valores "O", "1" y "O" respectivamente. Si la entrada el cambia de "1" a "O", las 
puertas notl y andl reaccionan concurrentemente a este cambio. Como se puede ver 
en la figura 3.9, la puerta notl provoca que el nodo il pase a valer "1" después de 12 ns 
(que es el retardo de la puerta), y la puerta andl cambiará su salida (nodo i2) de "l"a "O" 
también tras 12 ns. En este momento, las puertas and2 y orí tienen cambios en sus señales 
de entrada y, simultáneamente, reaccionan ante estas nuevas condiciones. El cambio en 
la entrada i2 de la puerta orí hace que su salida (nodo saT} pase a valer "O" tras otros 12 
ns. En este instante (24 ns) el nuevo valor del nodo il ha provocado que a la salida de la 
puerta and2 (nodo i3) se tenga un " 1 " . La puerta orí tiene, entonces, un nuevo cambio en 
sus entradas, un valor "1" en su entrada i3, con lo que, tras otros 12 ns, su salida volverá 
a valer "1" (instante 36 ns). Como muestra la figura 3.9, se produce un pulso espúreo de 
12 ns de ancho en la salida del circuito, lo cual deberá ser adecuadamente representado 
en una simulación del circuito. 

Hay que destacar que las puertas andl y notl ejecutan simultáneamente, y lo mismo 
sucede con and2 y orí. 

El análisis aquí realizado sería mucho más complejo caso de tener las puertas distintos 
retardos entre sí, o si las entradas cambiasen cuando el circuito aún no se ha estabiliza-
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Figura 3.9: Diagrama de tiempos de ejemplo del circuito de la figura 3.8 

do. De este ejemplo se puede sacar en claro que la temporización y la concurrencia son 
especialmente importantes en un lenguaje de descripción hardware. Por ello, VHDL tiene 
componentes temporales asociadas a las señales y proporciona construcciones apropiadas 
para la asignación concurrente de señales. 

Como hemos visto en el ejemplo, dos elementos de gran importancia para el modelo 
de concurrencia de VHDL son los procesos y las señales, los cuales pasamos a describir a 
continuación. 

3.7.1 Procesos 

La simulación de una descripción VHDL se basa en la ejecución de sus procesos. Por tanto, 
los procesos son la unidad principal para describir el comportamiento de un sistema VHDL. 
Cuando existe más de un proceso activo al mismo tiempo, éstos ejecutan concurrentemente. 
La ejecución concurrente de los procesos del diseño representa la concurrencia implícita 
de los circuitos digitales. Éstos se ejecutan o no en un determinado momento en función 
de los eventos que se produzcan en sus señales de entrada, y de la temporización a la 
que estén sometidos. Veamos más en detalle como se suspenden y como se activan los 
procesos, ya que ésto es clave para comprender la interacción entre los distintos procesos, 
para conocer que grado de paralelismo explícito tiene el diseño y para saber qué papel 
desempeñará el núcleo de la simulación. 

Un proceso VHDL, normalmente, estará compuesto por un conjunto de sentencias 
secuenciales agrupadas mediante las sentencias BEGIN y END PROCESS, y declarado 
mediante una sentencia PROCESS. Este conjunto de sentencias secuenciales ejecutarán 
de forma cíclica, al llegar al final {END PROCESS) se vuelve al principio {BEGIN) y 
se vuelven a ejecutar las mismas sentencias. Éste es un bucle infinito, sin final. Para 
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suspender la ejecución de un proceso en un punto dado, que sea de nuestro interés, se 
usa la sentenia WAIT, es decir, cada vez que se ejecuta dicha sentencia se suspende la 
ejecución del proceso. El aspecto de dicha sentencia es: 

wait on lista-Sensibilidad until condición for timeout 

Las tres clausulas (on, until^ for) que acompañan a la sentencia son opcionales y pueden 
estar presentes una, dos, tres e inclusive ninguna. 

La lista de sensibilidad es la lista de señales a las que el proceso es sensible, es decir, 
son las señales cuyos eventos, o cambios de valor, activarán o despertarán al proceso. Por 
tanto, cada vez que cambie de valor alguna señal de la lista de sensibilidad, el proceso 
reanudará su ejecución. La condición es una expresión booleana que se recalculará cada 
vez que se despierte el proceso y solo si es TRUE se permitirá continuar con la ejecución 
del proceso, si no volverá a suspenderse. Si no está presente dicha condición bastará un 
evento en la lista de sensibilidad para reanudar la ejecución, ya que no habrá nada que 
evaluar. El timeout es el tiempo máximo que permanecerá suspendido. Si pasado dicho 
tiempo no se ha producido ningún evento en su lista de sensibilidad que le haya permitido 
reanudar su ejecución, el proceso se activará de todos modos y seguirá su ejecución. Si no 
está presente esta clausula, la espera es indefinida y no se reanudará la ejecución hasta que 
no se dé un evento en la lista de sensibilidad. Si no está presente la lista de sensibilidad, el 
proceso será sensible a cualquier señal a la que se haga referencia en la condición del until. 
Si ninguna de las tres clausulas está presente nunca se reanudará la ejecución del proceso 
(no es que se haya acabado, estará suspendido por tiempo indefinido). A continuación se 
muestran un par de ejemplos del uso de la sentencia wait: 

wait u n t i l c l k = ' l ' ; 
wait on clk'STABLE for 5 n s ; 

Un proceso, al llegar al primer wait, se suspendería por tiempo indefinido, porque no 
tiene timeout. Se activaría cada vez que hubiese un evento en la señal clk, ya que al no 
haber lista de sensibilidad (clausula on) ésta se construye a partir de todas las señales que 
aparezcan en la condición del until. Una vez activo el proceso, por un evento en clk, se 
evaluaría la condición del until y sólo si se cumple seguiría la ejecución. Si es falsa volvería 
a suspenderse. Resumiendo, se suspende hasta que la señal clk valga " 1 " , aunque los pasos 
que sigue internamente la simulación de VHDL son bastante más complejos. 

En el segundo wait, un proceso al llegar a dicha sentencia, se suspendería hasta que 
hubiese un evento en la señal implícita clk'STABLE, es decir, un evento en clk no lo 
despertaría, ya que son señales distintas. Si pasados 5 ns no se ha producido ningún 
evento en dicha señal implícita, seguiría de todos modos su ejecución. 

Un proceso puede tener múltiples sentencias wait, pero es muy frecuente que sólo 
tenga una. Los diseñadores, por simplicidad y porque es más intuitivo, muchas veces 
estructuran los procesos de forma que cada vez que se ejecutan van del tirón desde el 
principio hasta el final. Al llegar al final se suspenden en un wait, para luego activarse y 
volver al principio. Como es una estructura muy frecuente se permite suprimir el wait y 
poner la lista de sensibilidad a continuación de la declaración, PROGESS, aunque en este 
caso no puede llevar la clausula until ni la for. En este caso no habrá sentencia wait y el 
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proceso se suspenderá al ejecutar la última sentencia. El proceso se despertará de nuevo 
en el momento en que se produzca algún evento en su lista de sensibilidad. 

Comentar que la lista de sensibilidad suele incluir todas las señales de entrada al 
componente, para darle la oportunidad a dicho componente de recalcular sus salidas cada 
vez que varié una de sus entrada. 

Un simplificación aún mayor se da con la asignación concurrente de señales, ya que se 
indica todo el proceso en una linea. Dicho proceso realiza la asignación concurrentemente 
con los otros procesos activos y luego se suspende hasta que alguna de las señales que 
están en su parte derecha sufra un evento. A continuación podemos ver un ejemplo: 

c <= a AND b ; 

y su proceso equivalente: 

PROCESS 
BEGIN 

c <= a AND b ; 
WAIT ON a , b ; 

END PROCESS; 

3.7.2 Señales 

Las señales son un tipo de objetos de gran importancia en VHDL. Como ya se indicó en 
el apartado 3.5.3, son similares a las variables, pero tienen una serie de características y 
una semántica que las hace especialmente apropiadas para la simulación de circuitos. 

Se diferencian de las variables en que las señales poseen significado físico, ya que son 
usadas para representar conexiones entre elementos de una arquitectura y para representar 
entradas y/o salidas de la misma, es decir, representan señales eléctricas. Esto hace que 
el ámbito de validez de una variable y de una señal sea muy distinto. Las variables sólo 
son visibles dentro del proceso VHDL en que están declaradas, mientras que las señales 
VHDL son visibles en todo el sistema, ya que representa señales eléctricas del circuito. 
Además, una asignación de señal suele tener asociada una componente temporal mientras 
que la asignación de una variable ocurre de forma inmediata, sin posible retardo. Como 
última diferencia, mencionar que las asignaciones de variables son siempre secuenciales, 
mientras que las asignaciones de señales suelen ser concurrentes, aunque también las hay 
secuenciales. 

Las señales están muy relacionadas con los procesos, ya que son el único medio que 
tienen los procesos para comunicarse entre sí. Cuando un proceso cambia el valor de una 
señal puede provocar que se despierte otro proceso que estaba esperando, entre otras cosas, 
por un evento en esa señal. 

Una asignación de señal, en su forma más simple, consta de una señal destino en la 
parte izquierda del delimitador "<=" y de una expresión, que define una forma de onda 
{waveform), en la parte derecha. Tal asignación especifica que la señal destino tomará el 
valor resultante de evaluar la expresión tras un tiempo delta. Físicamente este tiempo 
es cero, pero tiene su importancia en la planificación de la simulación. Por ejemplo, una 
asignación que esté planificada para dos "deltas" después, se producirá más tarde que una 
asignación que esté planificada para dentro de un "delta". Eso significa que el resultado 



3.7. Modelo de concurrencia de VHDL 57 

de la primera asignación, que tendrá lugar dentro de dos deltas, no estará disponible para 
la segunda asignación, que ocurrirá en un delta. También puede incluirse en la asignación 
una cláusula AFTER^ que indica que la asignación tendrá retardo, ocurrirá cuando haya 
transcurrido un cierto tiempo físico. 

Las asignaciones de señal pueden ser de dos tipos: inertial y transport. El tipo por 
defecto son las asignaciones inertial y sólo son transport cuando se incluye la cláusula 
TRANSPORT en la asignación. La diferencia principal entre ambos tipos de asignaciones 
estriba en que las asignaciones transport reaccionan a pulsos muy cortos {glitches), mientras 
que las de tipo inertial los ignoran. En la figura 3.10 hay un ejemplo de arquitectura que 
usaremos para mostrar como se comportan estos dos tipos de asignación. 

ARCHITECTURE delay OF example IS 
SIGNAL t a r g e t l , t a r g e t 2 , waveform : BIT; 

BEGIN 
— Ejemplo de asignación ' i n e r t i a l ' 
t a r g e t l <= waveform AFTER 5 ns ; 
— Ejemplo de asignación ' t r a n s p o r t ' 
t a r g e t 2 <= TRANSPORT waveform AFTER 5 ns ; 

END delay; 

Figura 3.10: Descripción VHDL con asignaciones "inertial" y "transport". 

El comportamiento de las señales, en función del tipo de asignación empleado, puede 
verse en la figura 3.11. Mientras en el modelo inertial ignora los pulsos cortos, el modelo 
transport reproduce la forma de onda original tal cual era, incluyendo los pulsos cortos. 
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Figura 3.11: Comportamiento de las señales según el tipo de asignación empleado 

Los retardos de las puertas son producidos por la resistencia y capacitancia internas, 
por lo que se representan de forma más exacta con el modelo inertial, establecido por 
defecto, que con el modelo transport. Es decir, los circuitos RC, como el de la figura 3.12, 
deben describirse usando el modelo inertial, ya que se ajusta más a su comportamiento 
físico real. 

Para ver cómo funciona la asignación de señales, se incluye aquí una descripción VHDL 
del circuito de la figura 3.8 usando asignaciones de señales. 

Puede verse en el código de la figura 3.13 que existen cuatro asignaciones concurrentes 
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R 
targetl 

Figura 3.12: Ejemplo de circuito RC 

de señal (todas de tipo inertialj^ las cuales representan las cuatro puertas del circuito 
referido. Un cambio en la entrada "el" provoca que los eventos que se produzcan en esta 
descripción coincidan con los del circuito real. 

ENTITY c i r c u i t o IS 
PORT ( e l , e 2 , e3 : IN BIT; s a l : OUT BIT) ; 

EMD c i r c u i t o ; 

ARCHITECTURE c o n c u r r e n t e OF c i r c u i t o IS 
SIGMAL i l , i 2 , i 3 : BIT; 

BEGIN 
i l <= NOT e l AFTER 12 n s ; 
i 2 <= e l AND e2 AFTER 12 n s ; 
i 3 <= eS AND i l AFTER 12 n s ; 
s a l <= i 2 OR i 3 AFTER 12 n s ; 

END c o n c u r r e n t e ; 

F i g u r a 3.13: Desc r ipc ión V H D L p a r a el c i rcu i to de la figura 3.8 

Se pueden hacer múltiples asignaciones concurrentes a una misma señal, siempre y 
cuando se haya especificado una función de resolución (ver 3.5.6) que calcule el valor final 
que se asignará a la señal a partir de los proporcionados por las múltiples asignaciones. 
Este mecanismo de señales resueltas permite implementar un OR cableado o un AND 
cableado o cualquier otro tipo de función que requiera el problema. 

Hay que mencionar que cada proceso que escriba sobre una señal necesita un driver. 
Toda la comunicación entre procesos y señales se hace por medio de drivers. Por tanto, 
si hay varios procesos que escriban en una señal, esta señal tendrá varios drivers, uno por 
cada proceso. Por supuesto, esta señal tendrá que ser resuelta, es decir, tendrá una función 
de resolución asociada. La funcionalidad de un driver es guardar la lista de valores que 
cada proceso va escribiendo sobre una señal. Esta lista de valores se llama forma de onda 
o waveform. 

3.7.3 Eventos y transacciones 

Los eventos y las transacciones son dos sucesos dependientes entre sí que están relacionados 
con las señales. 

Cuando se asigna un valor a una señal, mediante una sentencia de asignación, se dice 
que se ha colocado una transacción en el driver de la señal, concretamente en la lista de 
transacciones pendientes {waveform) del driver. Estas asignaciones vienen etiquetadas con 
el tiempo en que tendrán lugar (mediante la clausula AFTER), por tanto, las transacciones 
son pares {valor, tiempo). Si no llevan ningún tiempo o retardo asociado, se supone que 
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es un delta. Cuando cambia el valor de una señal, a través de una asignación de señal, se 
dice que la señal ha sufrido un evento. Así pues, una transacción da origen a un evento, 
sólo si, al cumplirse su retardo, la asignación del valor asociado a la transacción provoca 
un cambio en el valor de la señal. Caso de no verse modificado el valor de la señal, no 
hay evento pero sí transacción, aunque dicha transacción no tenga ningún efecto sobre el 
sistema. 

Para entender mejor los eventos y transacciones, se va a utilizar el ejemplo mostrado 
en la figura 3.14. Tras su declaración, las señales si, s2 y s3 tienen el valor "O". 

ARCHITECTURE demo OF e v e n t o s _ t r a n s a c c i o n e s IS 
SIGNAL s i , s 2 , s 3 : BIT := 0 ; 

BEGIN 
s i <= ' 1 ' AFTER 15 n s ; 
s2 <= NOT s i AFTER 5 n s ; 
s 3 <= s i AFTER 10 n s ; 

END demo; 

Figura 3.14: Ejemplo para mostrar eventos y transacciones 

Después de la fase de inicialización, las señales si, s2 y s3 toman el valor "O". En 
el inicio de la simulación, en tiempo O, se ejecutan las tres asignaciones concurrentes de 
señal, ya que cada una se transforma en un proceso VHDL independiente. 

Al ejecutar estos procesos, causan una transacción ("1", 5 ns) para s2, una transacción 
("O", 10 ns) para s3, ya que si vale "O", y una transacción ("1", 15 ns) para si. Estas 
transacciones se añaden al driver de cada señal. Después los tres se suspenden. 

En el instante 5 ns, se alcanza el tiempo de la transacción planificada para s2, y el 
valor de dicha transacción se asigna al de la señal, lo que provoca un evento, ya que la 
señal pasa de "O" a " 1 " . En el instante 10 ns, se ejecuta la transacción planificada sobre 
s3, asignándose su valor al de la señal, que ahora valdrá "O". Como no se produce un 
cambio en el valor de s3, ya valía "O", esta transacción no provoca un evento sobre sS. 

En la figura 3.15 se muestran las transacciones y eventos que se producen al ejecutar la 
descripción de la figura 3.14. Las áreas sombreadas muestran transacciones. Los cambios 
de valor muestran eventos. En la figura (a) se muestra el cronograma resultante, con áreas 
sombreadas que indican cuando las transacciones se llevan a cabo. La figura (b) muestra 
cuando las transacciones sobre si, s2 y s3 se colocan en las listas de transacciones de 
sus drivers. Cuando una transacción se coloca en la lista se queda en ella hasta que se 
alcanza su tiempo, momento en que se asigna al valor actual de la señal. En la figura (c) 
se muestran las transacciones pendientes de cada señal a intervalos de 5 ns (cómo se va 
modificando la lista de transacciones). Las transacciones se representan con rectángulos, 
en los cuales la altura indicará el valor del tiempo pendiente. 

No se generan nuevas transacciones en las señales hasta el instante 15 ns. En este 
momento la transacción de si se ejecuta y da origen a un evento, cambiando el valor 
de la señal de "O" a " 1 " . Este evento causa que se ejecuten las otras dos asignaciones 
concurrentes de señal, ya que son sensibles a si, porque está en la parte derecha de la 
asignación. Al ejecutar de nuevo, causan una transacción ("O", 5 ns) sobre s2 y otra ("1", 
10 ns) sobre s3. Cuando estas transacciones llegan a ejecutar, los valores de s2 y s3 son 
diferentes de los de sus correspondientes transacciones, con lo que ambas transacciones 
producen eventos, en el instante 20 ns sobre s2 y en el 25 ns sobre s3. 
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Figura 3.15: Eventos y transacciones que ocurren en la figura anterior. 
(a) El diagrama de tiempos resultante muestra cuando se ejecutan las transacciones y los 
eventos que provocan. 
(b) Momento en que se colocan las transacciones sobre las señales. 
(c) Evolución de las listas de transacciones cada 5 ns. 
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3.7.4 Simulación de un diseño VHDL 

Una vez que se tiene definido el comportamiento y la estructura de un módulo, el siguiente 
paso es simular dicho diseño a través de la ejecución de su descripción. La simulación de 
VHDL forma parte de la definición del lenguaje ([LRM93], pag. 168), lo cuál no ocurre 
en otros lenguajes de descripción hardware. 

En la simulación de VHDL tenemos por un lado los componentes (puertas, multi-
plexores, registros, e t c . ) , y por otro lado las señales lógicas de entrada y salida. Los 
componentes son sensibles a los cambios que se producen en los valores de sus señales 
de entrada, es decir, cuando cambian las señales de entrada reaccionan recalculando los 
valores de sus señales de salida. La simulación consta de dos fases, una primera en la 
que se ejecutan los componentes para obtener el nuevo valor de sus señales de salida a 
partir de los valores que tengan las señales de entrada, y una segunda en que se actualizan 
y propagan los valores de las señales que hayan sufrido cambios. Este hecho introduce 
nuevos cambios en las entradas de otros componentes, volviendo a comenzar el ciclo de 
simulación. 

La gestión del tiempo y la propagación de los nuevos valores de las señales los realiza 
un proceso conocido como núcleo o kernel de la simulación. Este proceso es secuencial. 
Una característica muy importante de la simulación de VHDL es que no pueden ejecutar 
concurrentemente el núcleo y los procesos VHDL, van alternando su ejecución pero no 
pueden simultanearla. 

La simulación se inicia con una fase de inicialización en la que se asigna valor a todas 
las señales y se pone el tiempo de simulación a cero. A partir de este momento, todos los 
procesos que componen el sistema se activan y empiezan a ejecutar su código. Normal
mente, estos procesos al ejecutar introducen las primeras transacciones en sus puertos de 
salida {drivers). 

Procesos VHDL 

Fase de 
iniciación 

Esperar a que se paren todos 
los procesos 

actualizar tiempo de simulación 
calculo de señales 

calculo de procesos resumibles 

ejecución de procesos resumibles 

señales y procesos calculados 

Esperar a que se paren todos 
'los procesos 

Figura 3.16: Modelo de simulación discreta 

Una vez completada la etapa de inicialización comienzan a ejecutarse los ciclos de 
simulación, los cuales están constituidos por dos fases bien diferenciadas: 

Primero ejecuta el núcleo, que avanza el tiempo de la simulación hasta la primera 
transacción pendiente en el sistema o hasta el primer timeout de un proceso VHDL. 
Actualiza todas las señales que tengan transacciones planificadas para ese instante y 
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mira que eventos se producen. Por último, calcula los procesos que deban activarse 
en respuesta a los eventos producidos o porque tengan un timeout para este instante 
dado y se suspende. 

• A continuación se activan todos los procesos que el núcleo haya marcado como 
activos (tienen un timeout para este instante o sus señales de entrada, a las cuales 
es sensible, se han visto afectadas por eventos en la fase anterior). Cada proceso 
originará nuevas transacciones en sus puertos de salida [drivers) a partir de los nuevos 
valores de sus señales de entrada. Dichas transacciones se incorporarán a las listas 
de transacciones {waveform) de sus drivers. Cuando un proceso haya finalizado su 
ejecución se suspenderá. Cuando todos los procesos se hayan suspendido se devuelve 
el control al núcleo, reiniciandose el ciclo de simulación. 

Este esquema de funcionamiento se muestra en la figura 3.16. La simulación concluye 
cuando se alcanza un tiempo máximo previamente establecido o cuando no existan más 
transacciones planificadas ni más timeouts pendientes. 

3.7.5 Proceso de cálculo de señales 

Ahora pasaremos a ver como se actualizan las señales VHDL según el Manual de Referencia 
del lenguaje. 

Para cualquier señal que es explícitamente declarada dentro de un modelo, el núcleo 
contiene una variable para representar el valor actual de la señal. Cualquier evaluación de 
un nombre que denota una señal dada obtiene el valor actual de la variable correspondiente 
en el núcleo. Durante la simulación, el núcleo actualiza la variable a intervalos de tiempo, 
basándose en los valores actuales de las fuentes de la señal correspondiente. 

Cuando aparezca una expresión de guarda en una sentencia, se originará una señal 
GUARD declarada implícitamente asociada a ella. El núcleo contendrá una variable para 
representar el valor actual de dicha señal y un driver. 

Además, el núcleo contendrá un driver y una variable para representar el valor actual 
para cualquier señal implícita de los tipos S'Stable(T), S'Quiet(T) y S'Transaction, que 
aparezca dentro del código VHDL. 

El cálculo de señales se va a realizar en una serie de etapas, que a continuación se 
detallan. 

Drivers 

Cada sentencia de asignación de señal dentro de un proceso define un conjunto de drivers 
para ciertas señales escalares. Para una señal escalar S dentro de un proceso existe un 
único driver, siempre que exista al menos una sentencia de asignación de señal dentro del 
proceso y que el prefijo estático más laxgo de la señal destino de esa asignación denote a 
S o a una señal compuesta de la que S es un subelemento. La ejecución de sentencia de 
asignación de señal afecta únicamente al driver o a los drivers asociados a dicha señal. 

Se habla de drivers asociados a una señal debido a que las señales resueltas, caso de 
tener drivers, tendrán tantos como procesos modifican esa señal. 
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Un driver para una señal escalar se representa mediante una POW (Projected Output 
Waveform, onda proyectada de salida), consistiendo ésta de una secuencia de una o más 
transacciones (ver 3.7.3). Esto es debido a que se considera como transacción el valor 
actual del driver. 

El contenido inicial de un driver asociado con una señal dada se define por el valor 
inicial asociado con la señal, teniéndose por tanto una transacción con el valor inicial y 
tiempo 0. 

El valor actual del driver es el componente valor de la transacción. Si, como resultado 
de un avance de tiempo, el tiempo actual es igual al tiempo de la siguiente transacción, en
tonces la primera transacción se elimina de la POW y la siguiente transacción se convierte 
en el valor actual del driver. 

Propagación de valores de señal 

Como el tiempo de la simulación avanza, las transacciones de la POW de un driver dado 
serán sucesivamente los valores del driver. Cuando un driver cambia de valor, se dice 
que el driver está activo durante ese ciclo de simulación. Para los propósitos de definir 
la actividad de un driver, cuando un driver adquiere valor de una transacción nuil se 
considera que adquiere un nuevo valor. 

Una señal estará activa durante un ciclo de simulación dado: 

- Si uno de sus drivers está activo. 

- Si uno de sus subelementos está activo. 

- Si se nombra a la señal en la parte formal de un elemento de asociación en una lista 
de asociación de puertos y el correspondiente está activo. 

- Si la señal es un subelemento de una señal resuelta y ésta está activa. 

Si una señal de un tipo compuesto dado tiene una fuente que es de un tipo diferente (y 
por tanto aparece una función de conversión o una conversión de tipo en el elemento de la 
asociación correspondiente), entonces cada subelemento escalar de esa señal se considera 
activo si la fuente misma lo está. De forma similar, si un puerto de un tipo compuesto dado 
está asociado con una señal de otro tipo (y por tanto aparece una función de conversión 
o una conversión de tipo en el elemento de la asociación correspondiente), entonces cada 
subelemento escalar de ese puerto estará activo si lo está la señal misma. 

Además de los casos anteriores, una señal implícita estará activa durante un ciclo de 
simulación dado si el núcleo actualiza esa señal implícita dentro del ciclo. 

Si una señal no está activa durante un ciclo de simulación dado, entonces la señal no 
sufrirá ninguna modificación durante el ciclo de simulación. 

El núcleo determina dos valores para ciertas señales durante un ciclo de simulación 
dado. El valor driving de una señal es el valor que la señal proporciona como fuente 
de otras señales. El valor effective de una señal dada es el valor obtenible mediante la 
evaluación de una referencia a la señal dentro de una expresión. Los valores driving y 
effective de una señal no son siempre iguales, especialmente cuando existen funciones de 
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resolución y funciones de conversión o conversión de tipos involucradas en la propagación 
de los valores de la señal. 

Las señales básicas son aquellas que determinan los valores driving del resto de señales 
y se caracterizan por tener las siguientes propiedades: 

- Es una señal escalar o una señal resuelta (ver 3.5.3); 

- No es un subelemento de una señal resuelta; 

- No es una señal implícita de la forma S'Stable(T), S'Quiet(S), o S'Transaction; 

- No es una señal implícita GUARD. 

La forma de calcular los valores driving y effective de una señal es muy dependiente 
de si la señal es básica y si es simple o compuesta. Las distintas formas de obtener los 
valores pueden verse en el Manual de Referencia del Lenguaje ([LRM93]). 

Para actualizar una señal durante un ciclo de simulación dado, el núcleo primero 
determina sus valores driving y effective. A continuación actualiza la variable que contiene 
el valor actual de la señal a partir del valor effective recién calculado, de la siguiente manera: 

L Si S es una señal de un tipo no vector, se usa el valor effective de S para calcular el 
valor actual. Se comprueba que el valor effective de S pertenece al subtipo de S, y 
si no se produce error, se realiza la asignación de valor. 

2. Si S es de tipo vector, el valor effective de S es implícitamente convertido al subtipo 
de S. La conversión del subtipo comprueba que cada elemento de S empareja con un 
elemento del valor effective. Lo obtenido de esta conversión es lo que se asigna a la 
variable que representa el valor actual de S. 

Si la actualización de una señal provoca que el valor actual de la señal cambie, se dice 
que se produce un evento sobre la señal. La ocurrencia de un evento puede provocar la 
reanudación y subsiguiente ejecución de ciertos procesos durante el ciclo de simulación en 
que se produce el evento. 

Actualización de señales implícitas 

El núcleo actualiza el valor de cada señal implícita GUARD asociada con una sentencia 
que tiene una expresión de guarda. De forma similar, el núcleo actualiza el valor de cada 
señal implícita S'Stable(T), S'Quiet(T) o S'Transaction para cualquier prefijo S y tiempo 
T; esto también involucra la actualización de los drivers de S'Stable(T) y S'Quiet(T). 

La forma en que se actualiza una señal implícita depende del tipo (ver Manual de 
Referencia del Lenguaje LRM [LRM93]). 

La actualización de las señales implícitas por el núcleo se garantiza que se realiza de 
forma que, si una señal implícita dada R depende del valor actual de otra señal S, entonces 
el valor actual de S será actualizado antes de que lo sea el valor actual de R durante el 
ciclo de simulación. 



Capítulo 4 

El proyecto VAMOS 

El objetivo principal del proyecto VAMOS era reducir sensiblemente los tiempos de simu
lación de los circuitos digitales y, con ello, los costes asociados al diseño de los mismos, 
mediante la utilización de técnicas de simulación paralela. Para conseguir dicho objetivo 
se construyó un simulador paralelo de VHDL. 

4.1 Orígenes y objetivos del proyecto VAMOS 

Veamos como nació el proyecto VAMOS, a partir del que surgió esta tesis, y cuales eran 
sus objetivos. 

Problemas del diseño de circuitos digitales 

Actualmente, una de las técnicas más importantes para el diseño de circuitos VLSI es 
la utilización de lenguajes de descripción hardware. Esto permite hacer múltiples simu
laciones del circuito antes de su realización física. Así se conoce, con anterioridad a su 
construcción, las características reales que va a tener el circuito y cuál va a ser su com
portamiento posterior. También, gracias a la simulación, se reduce mucho la probabilidad 
de tener errores en el circuito ya que se pueden realizar múltiples pruebas bajo diferentes 
condiciones de funcionamiento, pudiendo probar el diseño realizado hasta en condiciones 
extremas, no siempre reproducibles en la realidad, pero sí en la simulación. 

El principal problema es que, hasta el momento, la simulación de lenguajes de des
cripción hardware se ha caracterizado por tener unos tiempos de ejecución muy grandes, 
incluso de varios días. Esto incrementa mucho los costes de diseño y pospone la llegada 
del circuito al mercado comercial. Otra consecuencia directa es que no se pueden realizar 
todas las pruebas deseadas, debido a su coste en tiempo, por lo que aumenta mucho la 
probabilidad de errores en el diseño, con el consiguiente aumento de coste. Además, la 
tendencia actual es a que la complejidad de los diseños aumente más rápidamente que las 
prestaciones de los computadores, agravando cada vez más dicho problema. 

Esto se debe a que las técnicas de simulación empleadas son secuenciales, no pudiéndose 
aprovechar los últimos avances realizados en arquitecturas de computadores ni en técnicas 
de simulación. 



Simulación paralela de VHDL 

Objetivos del proyecto 

Dentro de este contexto se desarrolló el proyecto VAMOS (VHDL Advanced Multipro-
cessor Optimized Simulation), que se englobaba dentro de un proyecto ESPRIT de la 
Comisión Europea más amplio llamado PACOS (PArallel COmputing for Spain). En el 
proyecto VAMOS participaron la empresa TGI, Tecnología y Gestión de la Innovación, y 
la UPM, Universidad Politécnica de Madrid. 

En el proyecto VAMOS se pretendía demostrar que se pueden reducir mucho estos 
tiempos de simulación y, por tanto, los costes de diseño, mediante la utilización de técnicas 
de simulación paralela. 

Esta idea se aplicó a la construcción de un simulador paralelo de VHDL (VHSIC 
Hardware Description Language) que empleaba técnicas de simulación paralela de eventos 
discretos y multiprocesadores para conseguir reducciones sustanciales en los tiempos de 
ejecución de las simulaciones. Esto no era trivial, debido a la complejidad del lenguaje 
VHDL y a la dificultad de paralelizar una simulación de eventos discretos. 

Se ha elegido como lenguaje el VHDL porque es muy potente y flexible, lo que ha he
cho que sea uno de los lenguajes de descripción hardware más utilizados por la industria 
electrónica. Cubre un amplio rango de niveles de abstracción, desde el nivel de puerta 
lógica hasta el nivel de sistema. Además permite distintas formas de describir un compo
nente: de forma estructural, según el comportamiento que va a seguir, mediante flujo de 
datos e incluso combinación de los anteriores. 

Este simulador paralelo debía explotar el paralelismo explícito de VHDL así como el 
paralelismo hardware de las máquinas mencionadas. Además, al emplear estándares y 
plataformas multiprocesador comerciales nos asegurábamos la portabilidad y la facilidad 
de mantenimiento del simulador. 

4.2 Entorno de desarrollo VHDL 

Un entorno de desarrollo de VHDL se basa en un conjunto de herramientas que dan soporte 
a todo el proceso de desarrollo de sistemas digitales (ver la sección 3.1.2). Una peculiaridad 
de este entorno es que antes de poder trabajar con los diseños VHDL debemos almacenarlos 
en bibliotecas o repositorios para su gestión. Se guardan en un formato intermedio cono
cido como VIF, VHDL Intermedíate Format. Las herramientas de desarrollo, las cuales 
conocen este formato VIF, acceden a estas bibliotecas para trabajar con los diseños VHDL 
que se están desarrollando. Para almacenar dichos diseños en la biblioteca de diseños 
se emplea el analizador, que realiza el análisis sintáctico y léxico de los ficheros fuente 
antes de almacenarlos en dichas bibliotecas. En la Figura 4.1, se esquematiza un entorno 
genérico de trabajo para VHDL, 

Para que un diseño VHDL pueda ser simulado hay que realizar varios pasos previos, ya 
que no es suficiente con el análisis antes mencionado. En primer lugar, como ya hemos 
dicho, los ficheros del diseño, que contienen el código fuente, deben ser analizados para 
generar las bibliotecas de diseño. Estas bibliotecas, como ya se ha mencionado en el 
capítulo anterior, permiten reutilizar los diseños creados. 

El segundo paso consiste en transformar la jerarquía de diseño, proporcionada por el 
analizador, en una red plana de procesos VHDL interconectados entre sí mediante una red 
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Simulación Síntesis Verificación Otras herramientas 

Editor VHDL 
Interfaz Procedimental 
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O 

Ficheros de Diseño 
Compilador/Analizador 

Repositorio 

Figura 4.1: Esquema de un entorno de trabajo basado en VHDL. 

de señales, que se denomina modelo elaborado. Este paso se conoce como elaboración. 

Para que el modelo elaborado pueda ser ejecutado, debe ser traducido al código nativo 
de la arquitectura donde se vaya a ejecutar la simulación. El último paso consiste en la 
ejecución de los procesos elaborados mediante un simulador VHDL. En la Figura 4.2 se 
esquematizan todos pasos que hay que dar antes de conseguir simular un diseño VHDL. 

VHDL fuente Analizador VHDL DLS 

^ 

ev 
» 

ElaboradorVHDL Modelo elaborado VHDL Simulador VHDL 

Figura 4.2: Etapas del proceso de simulación 

Veamos ahora, un poco más en detalle, estos tres pasos necesarios para ejecutar un 
diseño VHDL: análisis, elaboración y simulación. 

Análisis 

Una descripción VHDL es una representación textual (ASCII) que sigue las reglas sintácti
cas del Manual de Referencia del Lenguaje [LRM93]. La descripción se almacena en uno 
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o más ficheros, llamados ficheros fuente. El primer paso para simular dicha descripción 
es analizar el contenido de los ficheros fuente para comprobar su corrección sintáctica y 
léxica. El contenido de un fichero fuente está organizado secuencialmente en una o más 
unidades de diseño. 

El analizador puede considerarse como un compilador que transforma un fichero fuente 
en una jerarquía de unidades de biblioteca interconectadas, cada una correspondiente a 
una unidad de diseño del fichero. Cada unidad de diseño es analizada independientemente 
e insertada en una biblioteca de diseño. El reanalizar una unidad de diseño conlleva el 
reanálisis de todas las unidades que están interconectadas con (o dependen de) ella. 

Las unidades de biblioteca se almacenan en el Sistema de Bibliotecas de Diseño (DLS, 
Design Library System), que no es más que es el conjunto de bibliotecas de diseño que 
permite el mantenimiento y gestión de las descripciones VHDL. 

La salida del analizador no crea un modelo ejecutable de la descripción VHDL, pero 
sirve como interfaz entre los ficheros fuente y las herramientas VHDL, como simuladores o 
herramientas de síntesis (ver figura 4.1). Para conseguir un modelo ejecutable, la entidad 
de diseño que ocupa el lugar más alto de la jerarquía de diseño debe ser elaborada. 

Elaboración 

Una vez que se tiene una jerarquía de unidades de diseño, el siguiente paso, previo a 
la ejecución de una descripción VHDL, es la elaboración. La elaboración transforma la 
jerarquía de diseño en una red plana, formada por procesos VHDL interconectados entre sí 
mediante señales y su información asociada. Este modelo puede considerarse como una 
heterarquía de procesos, porque no hay jerarquía entre los procesos VHDL elaborados. Dicho 
proceso de transformación se puede ver en la figura 4.3. Partiendo de una descripción VHDL 
de un sistema hardware se elabora un modelo de procesos VHDL interactivos. Dicho modelo 
ya puede simularse. 

Figura 4.3: Transformación de una jerarquía de procesos realizada por el elaborador. 

El modelo elaborado es independiente del tipo de descripción (de comportamiento, 
estructural, de flujo de datos o mixta) en que se haya implementado el diseño. Este 
modelo conserva toda la información de la descripción VHDL original. 
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Simulación 

Para que el modelo elaborado pueda ser ejecutado debe ser traducido al código nativo de 
la arquitectura en que se va a simular, lo que ya permite la ejecución del modelo VHDL. 

La ejecución de una simulación VHDL consiste en una fase de inicialización seguida por 
la ejecución de los procesos VHDL del diseño simulado y la ejecución de un proceso llamado 
núcleo de la simulación. Esta ejecución, se repite hasta llegar al final de la simulación. 
Cada repetición se denomina "ciclo de simulación" y tiene dos fases diferenciadas, una la 
ejecución de los procesos VHDL y otra la ejecución del núcleo. 

El núcleo se encarga de gestionar el avance del tiempo. Además, en cada ciclo, calcula 
los nuevos valores de las señales, a partir de las transacciones introducidas por los procesos, 
y mira qué eventos, correspondientes a dichas señales, se han generado. 

Los procesos se componen de sentencias VHDL secuenciales que se ejecutan cíclica
mente. Al ejecutar escriben nuevos valores en las señales VHDL, es decir, generan nuevas 
transacciones en esas señales. Cuando un proceso ejecuta una sentencia wait suspende su 
ejecución hasta que se cumplan las condiciones especificadas en la sentencia para reanudar 
la ejecución. 

Cada proceso VHDL tiene una lista de señales a las que es sensible, esto es, las señales 
que pueden hacer que se despierte cuando está detenido. Esta lista se denomina lista 
de sensibilidad del proceso. Cuando en un ciclo de simulación determinado se genera un 
evento en una señal se dice que dicha señal está activa en ese ciclo. El núcleo se encarga 
de despertar los procesos en cuya lista de sensibilidad haya alguna señal activa. Entonces 
el proceso comprueba si realmente debe despertarse o, sí por el contrario, el cambio en el 
valor de la señal no influye en su condición de espera. También despierta a los procesos 
cuyo tiempo de espera ha vencido. 

Una vez despertados los procesos activos en el presente ciclo, el núcleo espera a que 
se detengan todos ellos. Cuando todos los procesos se han acabado ceden el control, 
nuevamente al núcleo, que avanza el tiempo de simulación al siguiente instante en que hay 
alguna señal activa o en el que expira el tiempo de espera de algún proceso, reiniciándose 
el ciclo de simulación. 

Este esquema puede verse más en profundidad en el apartado 3.7.4 de la sección 3.7, 
donde se cuenta en detalle el modelo de concurrencia de VHDL, y se describe qué son y 
como funcionan los eventos, las transacciones y los drivers. 

4.3 Entorno de desarrollo del proyecto VAMOS 

En el proyecto VAMOS se tiene un entorno de desarrollo de VHDL similar a cualquier 
otro entorno, como el descrito en la sección 4.2, aunque con ciertas particularidades. La 
principal es que no se traduce el modelo elaborado a código nativo de la arquitectura 
donde se vaya a ejecutar la simulación. 

Por razones de portabilidad, este paso se ha dividido en dos. Previamente, se genera un 
conjunto de ficheros C que recoge toda la información asociada al diseño VHDL en cuestión. 
El responsable de realizar esta tarea es el generador de código que, no sólo se encarga de 
generar código C, sino también genera la información de depuración. 

A partir de los ficheros C generados, una vez compilados y montados con un conjunto 
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de bibliotecas independientes del diseño que se quiera simular, se obtiene el simulador 
VHDL para una descripción hardware concreta. 

La figura 4.4 resume las fases necesarias, análisis, elaboración, generación y simulación, 
para poder simular una descripción VHDL dentro del proyecto VAMOS. 

Analizador 

de VHDL 

Repositorio 

Información de 
depuración 

Fuentes VHDL 
Ficheros de diseño 

Biblioteca paralela 
o secuencial 

Biblioteca del núcleo 

Biblioteca de 
depuración 

SIMULADOR 
VHDL 

Figura 4.4: Entorno de trabajo del proyecto VAMOS. 

Veamos a continuación como se realiza cada uno de estos pasos en el proyecto VAMOS. 

Análisis 

La fase de análisis la realiza una herramienta comercial de la casa LEDA llamada LVS 
[LEDA VHDL System). Se ha escogido una herramienta comercial para no tener que 
ocuparse del análisis de VHDL y enfocar el proyecto en la simulación en sí y su paralelización. 
La herramienta analiza el código fuente y lo almacena en una base de datos o repositorio, 
en formato VIF (VHDL Intermedíate Format). Esta base de datos, o biblioteca de diseños, 
tiene forma de árbol, representando así la jerarquía del diseño con que se está trabajando. 

Elaboración 

El elaborador es el encargado de transformar la jerarquía de diseños, proporcionada por 
el analizador, en una red plana de procesos VHDL. 

El elaborador empleado en este proyecto ha sido desarrollado por la empresa TGI 
(Tecnología y Gestión de la Innovación), co-participante en el proyecto VAMOS, en un 
proyecto previo, el FORMAT (ESPRIT III). 
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El elaborador toma como punto de partida la descripción VHDL, ya analizada y alma
cenada en la biblioteca de diseño, la saca del repositorio de LVS , la elabora y la vuelve a 
dejar en el mismo repositorio, pero ya no en forma de árbol sino como un grafo en el que 
los procesos VHDL están interconectados mediante señales. 

Generación de código 

Por último, tras el análisis y la elaboración, se debe proceder a la traducción del modelo 
elaborado a un programa ejecutable. Esta traducción de código se va a realizar, por 
motivos de portabilidad, a través de un lenguaje de alto nivel (C). Debido a que se genera un 
código intermedio de alto nivel, el código así obtenido es independiente de la arquitectura 
empleada y se puede portar fácilmente, sólo se necesita un compilador de C para llevarlo 
a cualquier plataforma. Esto puede verse en la figura 4.5. 

Modelo 

Elaborado 

Generador 

de 

código C 

vhdl2C 

Repositorio 

Procesos y 

Declaraciones 

Ficheros C 

Figura 4.5: Generador de código del VAMOS 

Es decir, tendremos dos pasos para obtener el programa ejecutable. Primero, se trans
forma el modelo elaborado en un conjunto de ficheros, cuyo contenido es código fuente C 
y, después, a partir de los ficheros C generados, una vez compilados y montados con un 
conjunto de bibliotecas independientes del diseño, se obtiene el ejecutable del simulador 
VHDL para una descripción concreta. 

Se ha elegido código fuente C como código intermedio porque el simulador del VAMOS 
está desarrollado en lenguaje C. Por tanto, el modelo elaborado debe traducirse a C para 
que pueda ser compilado con el resto del código del simulador. Se ha elegido este lenguaje 
debido a su portabilidad, a la eficiencia y accesibilidad de los compiladores, y a la cantidad 
de herramientas disponibles para la depuración y análisis del código. 

El encargado de realizar esta traducción, del modelo elaborado almacenado en el repo
sitorio a código fuente C, será el generador de código o vhdl2C. El generador realiza su labor 
recorriendo el modelo elaborado, es decir, la red plana de procesos, y generando código 
para: las señales, variables, constantes, tipos definidos por el usuario, procesos y sub-
programas, las sentencias secuenciales que describen el comportamiento de cada proceso, 
etc. 

En la figura 4.6 se puede ver como funciona el generador de código y como se obtiene 
el simulador. La herramienta vhdl2c genera la información relativa a los procesos VHDL 
de la descripción así como la información de depuración asociada. Esta información se 
compila y, luego, se monta con el resto del código del simulador, que es independiente del 
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diseño que se vaya a simular. Esto nos proporciona un simulador específico para el diseño 
VHDL en cuestión. 

Modelo elaborado 

información 
de depuración 

algoritmo 
invariable biblioteca 

de 
depuración 

bibliotecas 

PIF MMF lOF 

COMPILADOR 

kemel.o processes.o libsim.a debug.o 

MONTADOR 

[ SIMULADOR] 

Figura 4.6: Entorno del generador de código C. 

La traducción que realiza el generador no es inmediata debido a la diferencia semántica 
que hay entre ambos lenguajes, entre el lenguaje origen VHDL y el destino C. Ciertas 
características del lenguaje VHDL, tales como su estructura modular o su fuerte tipado, 
que no posee el lenguaje destino, C, complican sensiblemente dicha traducción. 

Debido a dicha complejidad del lenguaje VHDL, y al salto semántico tan amplio que 
hay que salvar, cada instrucción VHDL se va a traducir en varias instrucciones C y los tipos 
de datos de VHDL se van a representar mediante complejas estructuras de datos en C. 

Este generador de código fue desarrollado dentro el proyecto VAMOS por la empresa 
TGI (Tecnología y Gestión de la Innovación), co-participante en dicho proyecto. 

Simulación 

El último paso consiste en la ejecución del simulador de VHDL obtenido tras la generación de 
código antes mencionada. Esta ejecución se encarga de simular un diseño VHDL en cuestión, 
ya que cada diseño tendrá un simulador específico que recoge toda la información asociada 
al mismo. 

Para simular un diseño VHDL, se ejecutan sus procesos VHDL y el núcleo de la simula
ción alternativamente. Cada proceso VHDL está compuesto por un conjunto de sentencias 
secuenciales que se ejecutan cíclicamente, cuando llega al final vuelve al principio. Dicha 
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simulación ya ha sido descrita en la sección 3.7.4. 

El simulador del VAMOS está construido en lenguaje C. Se ha elegido este lenguaje 
debido a su portabilidad, a su eficiencia y los múltiples compiladores y herramientas 
disponibles. 

Este simulador está compuesto por una serie de módulos, que se compilan por separado 
y que al enlazarse con el código generado forman el programa ejecutable o simulador. 

Los únicos ficheros que dependen del diseño en cuestión son los que describen los 
procesos VHDL y las señales VHDL de dicho diseño, que se obtienen a partir del generador 
de código {vhdl2c). 

Aparte de estos ficheros, obtenidos como salida del generador de código y que sólo 
tienen el diseño que se esta tratando, el simulador está constituido por una serie de ficheros 
que son independientes de la descripción VHDL que se pretende simular y que, por tanto, 
nunca varían. Estos forman parte de una biblioteca. Lo único que hace falta para obtener 
el simulador es enlazarlos con los ficheros específicos del diseño. 

Hay que mencionar que durante el proyecto VAMOS se desarrollaron dos versiones 
del simulador VHDL. Una paralela, que era el objetivo principal de dicho proyecto, y otra 
secuencial que fue muy útil para la depuración de la versión paralela y para el análisis de 
prestaciones. Los ficheros que se emplean varían muy poco de una versión a la otra. 

Estos ficheros se agrupan en una serie de módulos: 

• 

• 

• 

Núcleo de la simulación. El núcleo de simulación constituye el motor del ejecutable. 
Se va a encargar de la planificación de la ejecución de los procesos, de actualizar y 
propagar el valor de las señales en función de las transacciones que estén planificadas 
para un momento dado, de detectar los eventos que se generan en cada momento, 
y de la gestión del tiempo de la simulación. Además se encarga de la comunicación 
con los procesos VHDL, ya que estos no se comunican directamente entre sí, siempre 
pasan por el núcleo. 

Sincronización y comunicación. Independiza los distintos aspectos relativos al mo
delo de simulación y a la plataforma empleada. Además, permite la sincronización 
entre los procesos VHDL y el núcleo de la simulación {kernel). 

APL Application Procedural Interface. Se encarga de la creación y gestión de las 
estructuras de datos de C que representan los datos VHDL. Además, permite la co
municación entre el simulador y otras herramientas VHDL. 

Threads. Se emplean para implementar los procesos VHDL y el núcleo de la simulación 
en la versión paralela del simulador. 

Corrutinas. Se emplean para implementar los procesos VHDL y el núcleo de la simu
lación en la versión secuencial del simulador. 

Mmalloc. Se trata de una biblioteca de gestión de la memoria dinámica. Se incorpora 
con el fin de mejorar las prestaciones del simulador, especialmente de la versión 
paralela. 

Depuración. Permite depurar el diseño VHDL. Incluye los comandos que permiten 
acceder a las estructuras de datos del diseño VHDL, así como controlar el flujo de 
ejecución, deteniéndolo y reanudándolo a voluntad del usuario. 
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Tras compilar estos los módulos y los ficheros generados y enlazarlos, se obtiene el 
programa ejecutable de la simulación. Se puede ver todo el proceso, ya más en detalle, en 
la figura 4.7. 

A continuación pasamos a describir los dos simuladores realizados, tanto el secuencial 
como el paralelo, aunque nos centraremos en el último porque era el objetivo principal del 
proyecto VAMOS. 

4.4 Simulador Secuencial 

A pesar de que el objetivo del proyecto VAMOS era la construcción de un simulador para
lelo, se decidió desarrollar también una versión secuencial del simulador, con la finalidad 
de que sirviese como punto de referencia a la hora de evaluar las prestaciones de la versión 
paralela. Debido a que ambas versiones tienen gran cantidad de código en común, la rea
lización de la versión secuencial supuso un pequeño esfuerzo adicional, que además sirvió 
para ayudar a la depuración del código común, ya que el comportamiento del simulador 
secuencial es siempre determinista y predecible. También ayudó a comprender mejor co
mo funciona la simulación de VHDL, lo que facilitó el desarrollo del algoritmo paralelo de 
simulación. 

4.4.1 Construcción del simulador secuencial 

En la figura 4.8 se muestran los pasos que hay que seguir para obtener el simulador 
secuencial a partir del modelo elaborado de un diseño VHDL. Los pasos para generar el 
modelo elaborado son comunes para cualquier versión de simulador: secuencial o paralela. 
Por tanto, en la figura 4.8 se muestran los que son específicos del simulador secuencial. 

Existen una serie de bibliotecas que van a ser comunes a ambas estrategias de simu
lación: la biblioteca del núcleo, la biblioteca API {Application Procedural Interface) y el 
depurador; y otras que son específicas del simulador secuencial: la biblioteca de sincro
nización, que sincroniza los procesos VHDL y el núcleo de simulación, y la biblioteca de 
corrutinas, que se emplea para implementar los procesos VHDL. La diferencia principal 
entre ambas versiones estriba precisamente en este último aspecto: cómo se realiza la 
implementación de los procesos VHDL. Mientras que en el simulador secuencial se emplean 
corrutinas para la ejecución de dichos procesos, en el simulador paralelo se usan threads. 

4.4.2 Diseño 

El modelo de ejecución seguido en el simulador secuencial es similar al que siguen ciertos si
muladores comerciales como Synopsys. El simulador ejecuta como un único proceso UNIX 
con un solo flujo de ejecución. Cada proceso VHDL, así como el núcleo de la simulación, se 
implementa como una corrutina. 

Paxa respetar la semántica de los procesos VHDL no es suficiente con implementarlos 
como funciones. Un proceso VHDL debe suspenderse al ejecutar una sentencia wait, como 
especifica el lenguaje, y ceder el control al siguiente proceso activo o al núcleo de la 
simulación (figura 4.9). Pero luego, debe reanudar su ejecución en el mismo punto donde 
se suspendió. 
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Figura 4.7: Entorno de simulación del VAMOS 
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Figura 4.8: Generación del simulador secuencial 

Si consideramos que un proceso VHDL puede tener múltiples sentencias waü, algunas 
de las cuales puede no estar ni siquiera en el código del proceso, sino en un procedimiento 
invocado por el proceso, se ve claramente que una función no satisface la semántica VHDL. 

Dicha semántica les obliga a tener estado y pila, por ello decidimos emplear las co
rrutinas para implementar los procesos VHDL. Una corrutina es, básicamente, una función 
que tiene pila y estado, de forma que puede suspender su ejecución en cualquier punto y, 
más tarde, reanudarla en el mismo punto. 

4.4.3 Estructura del simulador secuencial 

En cada ciclo de simulación, únicamente ejecutarán los procesos que estén activos. Cuando 
todos los procesos del ciclo de simulación actual hayan acabado de ejecutar, cederán el 
control a la corrutina del núcleo. Ésta, calculará los nuevos valores de las señales VHDL a 
partir de las transacciones escritas por los procesos en los puertos de salida (drivers), verá 
qué señales cambian de valor, es decir, tienen un evento, y con ello calculará qué procesos 
se activarán en el siguiente ciclo, incluyéndolos en una lista de procesos activos. 

El núcleo de la simulación se implementa como una única corrutina, monolítica, en
cargada de realizar todas estas taxeas, al final de las cuales cederá el control a los procesos 
que estén activos en ese ciclo de simulación. 

Entonces, en un ciclo de simulación dado ejecutará primero el núcleo, realizando las 
tareas indicadas, y luego los procesos VHDL, que ejecutan secuencialmente, siendo ellos 
quienes se encargan de ceder el control al siguiente proceso activo una vez han ejecutado 
su código. El último proceso activo de la lista será el encargado de devolver el control a la 
corrutina del núcleo para reiniciar todo el proceso, es decir, para que actualice las señales 
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y calcule los procesos que estarán activos en el siguiente ciclo de simulación. 

El flujo de ejecución, que es único, va pasando de un proceso VHDL a otro sin que medie 
el núcleo. Tras la ejecución de todos los procesos, vuelve al núcleo de simulación como se 
muestra en la figura 4.9. 

—»• 
corrutina del 

Proceso 1 

- ^ 

corrutina del 
núcleo 

corrutina del 

Proceso 2 

-^- • • 

1 

-•• corrutina del 

Proceso N 

Figura 4.9: Modelo de ejecución del simulador secuencial 

Por tanto, las corrutinas que existen en el simulador son: 

• Corrutina del núcleo de simulación. 

• Corrutinas de los procesos VHDL, una por cada proceso VHDL que haya en el modelo 
elaborado. 

4.4.4 Algoritmo secuencial 

El algoritmo de simulación secuencial se obtiene a partir del Manual de Referencia del 
Lenguaje ([LRM93]), con ligeros cambios. Este puede verse en la figura 4.10. 

Para comprender mejor este algoritmo es necesario tener claro como funciona la simu
lación de VHDL. Dicha simulación se detalla en la sección 3.7. 

De todas formas, recordaremos un par de aspectos importantes. El próximo instante 
de simulación viene determinado por el siguiente momento en que venza un timeout o una 
transacción se hace efectiva. 

Los procesos que deberán activarse en un ciclo de simulación dado son aquellos que 
son sensibles a señales que hayan sufrido un evento en ese ciclo o aquellos a los que les 
vence el timeout. 

En cuanto al proceso de actualización de las señales VHDL, no es intuitivo y está 
descrito en la sección 3.7. De todas formas, las señales VHDL tienen tres valores: driving, 
effective y current. Estos tres valores se usan para propagar el valor de una señal a través 
del sistema según la semántica VHDL. 

4.4.5 Implementación 

En cuanto a los aspectos relativos a la implementación hay poco que mencionar. Casi todo 
el código es común a la versión paralela, que más adelante vamos a comentar. Lo único 



78 Simulación paralela de VHDL 

—Fase de inicial izacion 
T_actual:=0; 

Iiiicializar_Senyales() ; 

Ejecutar_Procesos_No_Postpuestos(); 

Esperar_Procesos_No_Postpuestos(); 

Ejecutar_Procesos_Postpuestos(); 

Esperar_Procesos_Postpuestos(); 

—El próximo instante de simulación sera cuando venzca un timeout 

— o una transacción 

T_siguiente:=Calcular_Siguiente_Tiempo_Simulacion(); 

—Ciclo de simulación 

while (T_Siguiente /= TIME'High) loop 

T_actual:=T_siguiente; 

—Actualizar senyales 

ActualÍ2ar_Drivers_Activos(); 

Actualizar_Driving_Values(); 

Actualizar_Effective_Values(); 

Actualizar_Current_Values_y_Events O ; 

Actualizar_Implicitas(); 

—Ver que procesos deberán activarse en este ciclo. 

Calcular_Procesos_Resumibles_por_Eventos(); 

Calcular_Procesos_Resumibles_por_Timeout O ; 

—Ejecución de los procesos 

Ej ecutar_Procesos(lista_procesos_no_postpuestos_resumibles); 

Esperar_Procesos(lista_procesos_no_postpuestos_resumibles); 

—Calculo del siguiente instante de simulación 

T_siguiente:=Calcular_Siguiente_Tiempo_Simulacion(); 

if (T_siguiente /= T_Actual) then —Próximo ciclo no delta 

—Ejecución de los procesos postpuestos 

Ejecutar_Procesos(lista_procesos_postpuestos_resumibles) ; 

Esperar_Procesos(lista_procesos_postpuestos_resumibles); 

T_siguiente:=Calcular_Siguiente_Tiempo_Simulacion(); 
if (T_actual=T_Siguiente) then 

ERRORO; —delta después de los postpuestos, 

end if; 

end if; 

end loop; 

Figura 4.10: Algoritmo secuencial del núcleo de simulación 
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específico de la versión secuencial son las corrutinas y como se pasan el control las unas 
a las otras. Pero dichas corrutinas no son novedosas ni importantes para el desarrollo de 
esta tesis. Por lo tanto, solo mencionaremos algunos aspectos que creemos más relevantes. 

Gestión del t iempo 

Para calcular fácilmente cuál es el siguiente instante de simulación al que hay que saltar, 
hemos organizado los drivers de las señales y los timeouts de los procesos en listas ordenadas 
por tiempo. 

Hay una lista con todos los drivers que tengan transacciones pendientes por evaluar. 
Esta lista está ordenada por el tiempo asociado a la primera transacción de cada driver. 
Hay que recordar que cada transacción es un par "(valor, tiempo)", siendo "valor" el valor 
que el proceso VHDL va a asignar a la señal y "tiempo" el momento en que tendrá lugar 
dicha asignación. 

Si al actualizar un driver, éste ya no tiene más transacciones pendientes se borra de la 
lista. Si aún le quedan, se reinserta en la posición que ahora le corresponda, que vendrá 
determinada por el tiempo asociado a la segunda transacción, que ahora ha pasado a 
ocupar la primera plaza de la lista de transacciones {waveform) al haber tratado ya la que 
era primera de dicha lista. 

Ciertas asignaciones de señal en VHDL suprimen transacciones del driver, en función 
del modelo, inertial o transport, empleado. En estos casos habrá que reordenar esta lista, 
asignando al driver afectado una nueva posición, la que le corresponda. 

Con los timeouts de los procesos hemos construido una lista similar. Todos los procesos 
que tengan activo un timeout estarán en esta lista, ordenados por el instante de vencimiento 
de dicho timeout. Al suspender o activar un proceso, suele modificarse su timeout, lo que 
obliga a actuahzar su posición en la lista. 

Con estas dos listas, el cálculo del próximo instante de simulación es obvio, es el mínimo 
de dos valores. Uno el tiempo asociado al primer driver de la primera lista y otro el tiempo 
asociado al primer proceso de la segunda lista. 

Además, nos sirve para conocer qué drivers son los que están activos en un ciclo de 
simulación. Serán los "n" primeros de la lista de drivers, aquellos en los que coincide el 
tiempo asociado a la primera transacción con el instante de simulación actual. Dichos 
drivers serán los que el núcleo deba actualizar en ese ciclo. 

A partir de la idea anterior, de que todos los drivers etiquetados con el mismo tiempo 
definen los elementos activos para un ciclo dado, nos ha parecido mejor agrupar dichos 
drivers, como puede verse en la figura 4.11. Esto facilita la inserción y borrado, porque 
ya no hay que recorrer toda la lista de drivers sino la sublista que corresponda al instante 
"t" asociado al driver en cuestión. 

El esquema de la figura 4.11 es bien claro. Hay una lista de tiempos futuros en los que 
habrá actividad en las señales VHDL. En cada uno de estos instantes, el núcleo deberá 
recalcular las señales asociadas a los drivers activos. Estos serán fácilmente identificables 
ya que cada instante tendrá asociada una lista con los drivers que presentan actividad 
para dicho momento. 
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Figura 4.11: Listas de drivers 

Calculo de procesos activos en el próximo ciclo 

Un proceso se puede activar en un ciclo dado porque expire su timeout o porque haya un 
evento en su lista de sensibilidad. 

El primer caso es trivial de tratar con la lista antes mencionada. Basta con marcar 
como activos los "n" primeros procesos de lista, aquellos cuyos timeouts coincidan con el 
instante de simulación actual. 

En cuanto a los eventos, nos ha parecido más oportuno no recorrer la lista de sensibi
lidad asociada a cada proceso buscando eventos en sus señales. 

Hemos realizado la operación inversa. En vez de asociar a cada proceso una lista de 
señales a las que es sensible, hemos asociado a cada señal la lista de procesos que son 
sensibles a dicha señal. Esto complica un poco la actualización de la lista de sensibilidad 
de un proceso que ejecute una sentencia watt, pero esta no es una operación frecuente 
ya que casi todos los procesos suelen tener una única lista de sensibilidad, por lo que no 
necesita actualizarse. Por el contrario, la búsqueda de procesos que deban activarse en 
un ciclo dado por un evento en su lista de sensibilidad queda muy simplificada, y esta sí 
que es una operación muy frecuente. Entonces, cada vez que una señal detecta que ha 
cambiado de valor y que, por tanto, ha tenido un evento, marca como activos todos los 
procesos asociados a la misma, porque sabe que son sensibles a la misma. 
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Corru t inas 

Una corrutina es, como ya hemos dicho, una función que tiene pila y estado, de forma que 
puede suspender su ejecución en cualquier punto y, más tarde, reanudarla en ese mismo 
punto. Por tanto, una corrutina constará de: 

• Una función, sobre la que ejecuta la corrutina. 

• Unos argumentos, de la función sobre la que ejecuta. 

• Una pila. 

• Un estado. 

Para crear una corrutina bastará con especificar la función sobre la que ejecutará, así 
como sus argumentos: 

int coroutine_create( 

coroutirLe_t *coroutine, 
void * (*start_routine)() , 
void *arg); 

Para pasar de una corrutina a otra, es decir, para pasar de un proceso al siguiente, 
hay que especificar explícitamente qué corrutina se quiere ejecutar a continuación, a quién 
se cede el control. Esto no es un problema porque en el simulador secuencial se conoce 
en cada momento qué es lo que queda por ejecutar, cuándo deben entrar los procesos 
o cuándo debe entrar el núcleo. Con ello se evita tener que planificar, reduciendo al 
máximo las sobrecargas. Basta con salvar el estado de la corrutina que está ejecutando, 
para luego, restaurar el estado de la próxima corrutina que se va a ejecutar. Para evitar 
buscar constantemente qué corrutina está ejecutando basta con tener una variable global 
current-coroutine que nos diga cuál es. Al ser un simulador secuencial está variable global 
no supone ningún problema o restricción. Estos dos pasos, salvar y restaurar el estado, 
son, por tanto, las únicas sobrecargas que se introducen respecto a las funciones. Además, 
son inevitables debido a la semántica que tienen los procesos VHDL. 

Entonces, cambiar de corrutina será algo tan sencillo como: 

void coroiitine_switc]i_to(struct coroutine *next) { 
save_state(&current_coroutine->state) 
current_coroutine = next; 
restore_state(&curreiit_coroutine->state) 

} 

4.5 Simulador Paralelo 

En esta sección veremos como se ha paralelizado la simulación de VHDL, empleando la 
alternativa de sincronización previamente elegida (ver el capítulo 2). Veremos la estructura 
del simulador, cómo se ha dividido y paralelizado el núcleo de la simulación y los cambios 
introducidos en el algoritmo secuencial de simulación para adaptarlo a este nuevo entorno 
paralelo. 
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4.5.1 Construcción del simulador paralelo 

En la figura 4.12 se muestran los pasos que hay que seguir para obtener el simulador 
paralelo a partir del modelo elaborado. Como puede comprobarse, el proceso es muy 
similar al utilizado para obtener la versión secuencial (figura 4.8). 

Modelo elaborado 

bibliotecas comunes 

núcleo depurador API 

bibliotecas paralelas 

smcronizacion 
paralela 

threads 

información 
de depuración 

COMPILADOR 

SIMULADOR 

algoritmo 
paralelo del 
núcleo 

Figura 4.12: Generación del simulador paralelo 

Los cambios principales estriban en que varían algunas bibliotecas: la biblioteca de 
corrutinas se ve sustituida por una de threads y la biblioteca de sincronización es sustituida 
por otra específica, ya que varía la implementación realizada del núcleo de simulación y 
de los procesos VHDL, por lo que también varía la forma en que se sincronizan y se 
comunican. Dichos procesos ya no se implementan mediante corrutinas, sino mediante 
threads. Además el núcleo está dividido en varias partes. 

Se incorpora una biblioteca de gestión de memoria dinámica con el fin de permitir que 
cada thread posea su propio heap, y así evitar conflictos cuando se solicite o libere memoria 
dinámicamente. Esta biblioteca ha sido incluida sólo por motivos de eficiencia. 

Otro punto en que difiere el simulador paralelo del secuencial es en el algoritmo del 
núcleo. En este simulador se utiliza una versión paralelizada del algoritmo propuesto 
en el estándar IEEE [LRM93], ya que el algoritmo original presentaba múltiples pasos 
secuenciales, que no podían tratarse en paralelo, por lo que no era adecuado para la 
versión paralela. Más adelante veremos en que consisten los cambios introducidos. 

4.5.2 Di seño 

Tras un profundo estudio de la bibliografía relativa a la simulación paralela de circuitos y 
un detallado análisis de las distintas alternativas que en dicha bibliografía se nos presentaba 
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para paralelizar dicha simulación, llegamos a la conclusión de que la simulación síncrona 
paralela era la más adecuada para nuestro entorno y nuestros medios. Este análisis puede 
verse en detalle en el capítulo 2. 

Es importante tener en cuenta el entorno en que nos vamos a mover, ya que influirá 
en las elecciones a realizar durante el desarrollo del simulador paralelo. 

Hay que recordar que el entorno más probable para este simulador, en el que algún 
día puede llegar a usarse, es el de los multiprocesadores de memoria compartida con un 
número bajo de procesadores y diseños de grano medio. En este entorno, la simulación 
síncrona se antoja como la más recomendable porque se supone que los diseños deben 
tener suficiente actividad y el grano de la simulación debe ser medianamente grueso (prin
cipalmente diseños RTL y comportamentales, ya que los diseños de puertas suelen usar 
herramientas más especializadas). Más adelante veremos que algunas de estas suposiciones 
representaron un problema. 

Además, el núcleo consume una gran cantidad de tiempo, sobre todo en la actuali
zación y propagación del valor de las señales, y no puede ejecutar en paralelo con los 
procesos VHDL por la propia semántica de VHDL. Por tanto, no puede dejarse como 
está, secuencial, y debe paralelizarse. 

4.5.3 Estructura del s imulador paralelo 

El simulador paralelo está dividido en dos fases, separadas por barreras de sincronización. 
Estas dos fases, juntas, forman un ciclo de simulación. Una fase es la de la ejecución de 
los procesos VHDL y la otra es la de ejecución del núcleo. Estas dos fases se repiten en 
todos los ciclos de simulación. 

Dichas fases son inevitables ya que, por semántica de VHDL, no pueden ejecutax 
simultáneamente los procesos VHDL y el núcleo de la simulación. 

Al final de cada fase existe una barrera de sincronización, donde se espera a que 
terminen todos los flujos de ejecución activos en esa fase, antes de pasar a la siguiente 
fase. 

La figura 4.13 muestra un esquema del simulador paralelo, diferenciando claramente 
las dos fases antes indicadas. 

Los procesos lógicos de cada fase del simulador se implementan mediante threads. Estos 
se crean al principio de la simulación y no se destruyen hasta el final de la misma. Además, 
al estar asociados a una fase concreta, solo ejecutan durante dicha fase, nunca en la otra. 

Fase de ejecución del núcleo de la simulación 

En la fase de ejecución del núcleo se calcula el siguiente instante de simulación, se actua
lizan y propagan los valores de las señales VHDL, explícitas e implícitas, y se calcula qué 
procesos deben activarse en el próximo ciclo, ya sea por un evento o por su timeout. Una 
vez que se han actualizado todas las señales, se pasa el control a la siguiente fase para que 
empiecen a ejecutar los procesos, el núcleo se suspende y espera a que todos los procesos 
VHDL acaben de ejecutar. 

El cálculo del siguiente instante de simulación es trivial con las listas de drivers y de 
timeouts antes mencionadas (sección 4.4.5). Dicho instante vendrá dado como el mínimo 
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EJECUCIÓN DE LOS 

PROCESOS VHDL 

Figura 4.13: Modelo de ejecución del simulador paralelo 

de unos valores, por lo que no hace falta paralelizarlo, porque empleará muy poco tiempo. 

El cálculo de los procesos que deben activarse por vencimiento de sus timeouts también 
resulta trivial con las listas ya mencionadas. Por tanto, tampoco se paraleliza. 

El resto de las tareas del núcleo, que si han sido paralelizadas, se han reorganizado en 
función de las dependencias que muestran las señales VHDL. Con ello se pretenden evitar 
dependencias entre threads y así reducir al mínimo posible las sincronizaciones necesarias 
entre threads de una misma fase. 

La comunicación entre flujos de ejecución no es tan grave, porque se realiza a través 
de memoria compartida. 

Las señales dependientes entre sí han sido agrupadas en grupos de señales. La cons
trucción de estos grupos se realiza durante la generación (ver sección 4.3). Se estableció 
como criterio básico a la hora de agrupar las señales la actividad, es decir, el hecho de que 
una señal al activarse forzará la inmediata activación de otras señales, porque un cambio 
en la primera obligaba a recalcular no sólo esa señal, sino las otras también. Este hecho, 
que obliga a que las señales vayan juntas en el mismo grupo, se da en diversas situaciones: 

• Señales conectadas. Si varias señales están conectadas a través de unos puertos 
(port) deben ir juntas en el mismo grupo. 

• Señales implícitas. Si varía el valor de una señal, todas las implícitas que la usen de 
referencia deberán ser recalculadas. 

• Señales resueltas. Son las señales que tienen varias fuentes de entrada. Para deter
minar el valor final de entrada a la señal se utiliza una función de resolución. Si 
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la señal resuelta es compuesta y además es resuelta a nivel de la señal compuesta, 
entonces todos sus subelementos deben ir juntos. 

• Conversión de tipos y funciones de conversión. Esta situación se plantea cuando la 
señal tiene una fuente que es de otro tipo o está asociada a un puerto de otro tipo 
diferente al de la señal. Entonces aparece una función de conversión o una conversión 
de tipo. Si la señal es compuesta, la simple modificación del valor de entrada de un 
thread fuerza que se invoque la función de conversión, lo que obliga a recalcular todos 
los subelementos de la señal compuesta. 

Esto se puede ver en detalle en la sección 7.2.1. 

En este simulador todas tareas que debe realizar el núcleo giran en torno a estos 
grupos de señales. La actualización de cada uno de estos grupos se considerará atómica 
y se realizará por un único thread. De esta forma se obtienen threads independientes los 
unos de los otros, que pueden avanzar libremente sin esperas ni sincronizaciones. 

El simulador, en esta fase, utilizará un thread por procesador. Cada thread tendrá su 
propia lista de grupos activos de señales para un ciclo de simulación. 

Cada procesador irá cogiendo los grupos de señales de su lista, de uno en uno, y 
actualizándolos. Dicha actualización se hará de forma individual, ya que un grupo es 
independiente del resto de grupos, es decir, es autocontenido y no necesita de los otros 
grupos. 

Sobre cada grupo se realizarán las tareas antes mencionadas al hablar del simulador 
secuencial. Se actualizarán los drivers de las señales del grupo, se calcularán los nuevos 
valores para estas señales, y se propagarán dichos valores. Hay que recordar que una señal 
VHDL tiene tres valores asociados: driving, effective y current Estos tres valores se usan 
para propagar el valor de una señal a través del sistema según la semántica VHDL. 

El valor driving de una señal es el valor que la señal proporciona como fuente de otras 
señales. El valor effective de una señal dada es el valor obtenible mediante la evaluación 
de una referencia a la señal dentro de una expresión. Los valores driving y effective de 
una señal no son siempre iguales, especialmente cuando existen funciones de resolución y 
funciones de conversión o conversión de tipos involucradas en la propagación de los valores 
de la señal. El valor current es casi siempre igual al effective, sólo puede variar en las señales 
de tipo vector. La actualización de las señales VHDL puede verse en profundidad en la 
sección 3.7. 

Después se comprobará que señales han cambiado de valor current. Estas señales 
habrán sufrido un evento, y se calculará, para dichas señales, qué procesos deben activarse 
en respuesta a estos eventos. Aquí también nos será muy útil el esquema mencionado en 
la sección 4.4.5, en el que los procesos no tienen una lista de sensibilidad asociada, sino las 
señales tienen una lista con los procesos que son sensibles a las mismas, justo la operación 
inversa. Así, en cuanto una señal tenga un evento, conocemos automáticamente todos los 
procesos que deben reaccionar a dicho evento. 

Por último, en cada grupo, se calculará el valor de las señales implícitas a partir de 
los valores de sus señales de referencia. Como hay señales implícitas que dependen de 
más de una señal, como las señales de guarda, que se calculan a partir de varias, podrían 
surgir dependencias entre varios grupos. Como eso rompería la idea que perseguimos desde 
el principio, flujos de ejecución totalmente independientes, lo que se hace es duplicar el 
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cálculo de dichas señales implícitas, que suelen ser escasas y no representa una sobrecarga 
importante. 

Para asegurarnos un buen uso de la memoria cache, cada grupo de señales es siempre 
insertado en la lista de grupos del último procesador que lo actualizó. Así podrá reutilizar 
los datos ya presentes en la cache. 

Hay que destacar que el orden en que se ejecutan las tareas antes mencionadas sobre 
cada grupo es importante, ya que algunos datos previamente calculados son usados más 
adelante en el calculo de otros valores. Por ejemplo, los valores driving luego se usan para 
calcular los ejfective, y estos a su vez se usan con los current. 

Incluso a la hora de calcular los valores driving hay que seguir un orden entre las señales 
del grupo, ya que al propagar el valor de las señales que estén conectadas influirá el orden 
en que se calculen dichos valores. De igual modo habrá que proceder con los valores 
ejfective, ya que también influye el orden en que se calculen las señales del grupo. Pero 
esto ya no nos supone ningún problema porque cada grupo es actualizado secuencialmente 
por un único flujo de ejecución. 

Fase de ejecución de los procesos VHDL 

En la fase de ejecución de los procesos VHDL ejecutarán todos los procesos que el núcleo 
haya marcado antes como activos, ya sea por un evento en su lista de sensibilidad o porque 
su timeout haya expirado. Cada proceso VHDL va a tener asociado un thread de nivel de 
usuario de forma permanente. 

Como cada proceso VHDL tiene sus propias variables locales y sus propios puertos de 
salida (drivers), el acceso a estas variables no es un problema, ni debe estar protegido. 
Lo único que comparten son las señales VHDL, pero éstas solo las puede modificar el 
núcleo, los procesos sólo las leen, por lo que tampoco suponen un problema. Realmente, 
cuando un proceso ejecuta una asignación de señal no escribe en dicha señal ni la modifica. 
Lo que hace es que añade una transacción al driver de esa señal. Un driver es una 
estructura privada entre un proceso VHDL y una señal VHDL, por lo que no hay peligro 
de interferencia de otros procesos. De hecho, cada proceso que asigna nuevos valores a una 
señal define un driver para esa señal. Si varios procesos escriben sobre una señal, dicha 
señal tendrá varios drivers. Sería una señal resuelta. 

Un driver de una señal se representa como una, forma de onda {POW, Projected Output 
Waveform), que no es más que la secuencia de transacciones pendientes para esa señal 
procedentes de ese proceso. Cada transacción es un par "(valor, tiempo)". 

En consecuencia, no hay comunicación directa entre los procesos VHDL. Dicha co
municación se hace siempre a través de las señales, por lo que tiene que pasar por el 
núcleo. 

Lo único que comparten los procesos son los ficheros de entrada y salida y estos están 
gestionados en este simulador por un monitor de entrada/salida que se encarga de realizar, 
de forma asincrona, todos los accesos al disco, por lo que tampoco supone un problema. 
Este monitor puede verse más en profundidad en la sección 5.7. 

El resultado es que los procesos VHDL son totalmente independientes entre sí, por 
lo que pueden ejecutar tranquilamente sin preocuparse de dependencias respecto a otros 
flujos de ejecución. 
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Cada vez que un proceso VHDL se despierta por un evento en su lista de sensibilidad, 
debe evaluar la condición de la clausula UNTIL asociada a la sentencia wait en que se 
suspendió. Si se cumple dicha condición puede proseguir con la ejecución, pero si no se 
cumple debe volver a suspenderse. Si se despierta por su timeout no evalúa dicha condición. 

Cuando un proceso reanuda su ejecución, ya no vuelve a suspenderse hasta que no 
encuentra otra sentencia wait. En ese momento, manda su nueva lista de sensibilidad y su 
nuevo timeout al núcleo, entra en la barrera de sincronización para decir que ha acabado 
y se suspende. 

El último proceso que llegue a la barrera de sincronización avisará a los threads de la 
siguiente fase de que esta fase ya se ha acabado y que pueden empezar a ejecutar, que ya 
pueden comenzar a calcular el nuevo valor de las señales VHDL porque los drivers ya no 
sufrirán más cambios. Luego se suspenderá. 

4.5.4 Algoritmo paralelo 

Las ventajas del algoritmo propuesto son claras. Al estar totalmente paralelizado, sin 
fases secuenciales, resulta adecuado para otros entornos u otros esquemas de sincronización 
como pudiera ser la simulación conservadora o la optimista. 

No hay muchos simuladores paralelos síncronos de VHDL con los que comparar este 
algoritmo, pero aún así nos fijaremos en dos bastante conocidos. Uno es el realizado en 
la Universidad de Adelaide por Ashenden ([Ashenden93], [Ashenden94a], [Ashenden94b]). 
Este simulador tiene un núcleo monolítico y una cola de eventos centralizada. Obviamente 
este esquema es muy inferior al propuesto, porque el núcleo absorbe gran parte del tiempo 
empleado en la simulación y, al no estar paralelizado, penaliza mucho los resultados que 
se puedan obtener. Decidieron no seguir adelante con este simulador, que abandonaron 
en 1994. 

Otro simulador paralelo síncrono es el realizado por Viewlogic ([Dai94]). Éste sí que 
paraleliza el núcleo, pero emplea tres fases secuenciales: ejecución de las transacciones, 
evaluación de las señales y ejecución de los procesos, separadas por barreras de sincroni
zación. Como vemos, divide el núcleo en dos fases, con una barrera de sincronización en 
medio de ambas. Esto supone introducir más sincronizaciones de las estrictamente ne
cesarias, con las penalizaciones que dichas sincronizaciones conllevan. Nuestro algoritmo 
presenta sólo dos fases, con las ventajas que eso supone, gracias a que tiene en cuenta las 
dependencias que las señales VHDL presentan. Estas dos fases sí que son inevitables ya 
que el manual de referencia del lenguaje ([LRM87], [LRM93]) dice explícitamente que los 
procesos VHDL y el núcleo de la simulación no puede ejecutar simultáneamente. 

Volviendo ya a nuestro algoritmo, debemos decir que la simulación tendrá una fase de 
inicialización seguida por la ejecución de múltiples ciclos de simulación, uno tras otro de 
forma cíclica. Cada ciclo se compondrá de una primera fase de ejecución del núcleo, en 
la que se calcularán y propagarán los nuevos valores de las señales, y de una segunda fase 
con la ejecución de los procesos que se activaron como reacción a los cambios en dichas 
señales. 

El cálculo de los procesos que deben activarse porque les vence su timeout lo realiza 
el último thread del núcleo de simulación que llega a la barrera de sincronización de las 
señales. Al comprobar que es último, añade a la lista de procesos que deben activar 
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—Fase de inicializacion 

T_actual:=0; 

Inicializar_Senyales(); 

Ejecutar_Procesos_No_Postpiiestos(); 

Esperar_Procesos_No_Postpiiestos(); 

Ej ecutar_Procesos_Postpuestos O ; 

Esperar_Procesos_PostpuestosO; 

—El próximo instante de simulación sera cuando venzca un timeout 

— o una transacción 

T_siguiente:=Calcular_Siguiente_Tiempo_Simulacion(); 

—Ciclo de simulación 
while (T_Siguiente /= TIME'Higli) loop 

T_actual:=T_siguiente; 

—Actualizar senyales. 

—Al calcular los eventos se mira que procesos se activaran. 
for Grupo in Lista_Grupos_Activos(i) loop 

Actualizar_Drivers_Activos(Grupo); 

Actualizar_Driving_Values(Grupo); 

Actualizar_Effective_Values(Grupo); 

Actualizar_Current_Values_y_Events(Grupo); 

Actualizar_Implicitas(Grupo) ; 

end loop; 

—Barrera de sincronización de las senyales. 
—El ultimo en llegar anyade los activos por timeouts. 

Esperar_Senyales(); 

—Ejecución de los procesos 

Ejecutar_Procesos(lista_procesos_no_postpuestos_resumibles); 
—Barrera de sincronización de los procesos no postpuestos. 
—El ultimo en llegar calcula el siguiente instante de 

—simulación y lo deja en T_siguiente. 

Esperar_Procesos(lista_procesos_no_postpuestos_resuinibles); 

if (T_siguiente /= T_Actual) then —Próximo ciclo no delta 

—Ejecución de los procesos postpuestos 

Ej ecutar_Procesos(lista_procesos_postpuestos_resumibles); 

—Barrera de sincronización de los procesos postpuestos. 

—El ultimo en llegar calcula el siguiente instante de 

—simulación y lo deja en T_siguiente. 

Esperar.Procesos(lista_procesos_postpu6stos_resumibles); 

if (T_actual=T_Siguiente) then 
ERRORO; —del t a después de los pos tpues tos , 

end if ; 
end if ; 

end loop; 

Figura 4.14: Algoritmo paralelo del núcleo de simulación para el procesador "i" 
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aquellos cuyo timeout vence en ese ciclo de simulación. Esto lleva poco tiempo, por lo que 
no representa un problema hacerlo en la barrera de sincronización. 

La gestión del tiempo, es decir, calcular el siguiente instante de simulación, lo realiza 
el primer thread del núcleo de simulación que se despierte, ya que es algo trivial y rápido. 

Por tanto, el algoritmo del núcleo de la simulación queda como se ve en la figura 4.14. 

4.5.5 Implement ación 

List[i] 

List[i+1) 

Grapo 30 

t=10fs 

enlace 
al grapo 

enlace 
al grapo 

t= 40 fs 

drivers ~ ^ -Í3-G-Q 

drivers E>£M>E> 

Grapo 34 

Figura 4.15: Estructura de actividad con grupos de señales 

Es necesario mantener una estructura donde se almacene alguna información acerca 
de todas las señales que han sido modificadas por algún proceso VHDL. Esta información 
de cada señal se puede reducir al driver que tiene asociado, como se hace en el simulador 
secuencial, ver figura 4.10, o puede hacerse a nivel del grupo de actividad, que es como 
se hace en el simulador paralelo por ser coherentes, ya que en este simulador todo gira en 
torno a dichos grupos. 

Entonces, la anterior lista de drivers es ahora una lista de grupos de señales activos, 
que recogen la actividad para cada ciclo de simulación. 

Se puede ver la estructura, para almacenar dicha información sobre la actividad, en la 
figura 4.15. 

Existe una restricción a la hora de poder gestionar esta estructura en paralelo. Consiste 
en la posibilidad de que varios procesos VHDL, asociados a distintos procesadores, intenten 
insertar simultáneamente drivers en un mismo grupo. Esta situación es poco frecuente, ya 
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que sólo puede ocurrir con las señales resueltas, pero obliga a tomar ciertas precauciones. 

List[i] 

List[i+1] 
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enlace 
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enlace 

a! grupo 

drivers 

próxima 

actividad 

Grupo 30 Grupo 31 

Enlaces de actividad 

en grupo 

drivers 

próxima 

actividad 

grupo 60 Grupo N 

Figura 4.16: Estructura de actividad con grupos de señales y acceso por tiempos 

El mantenimiento de estas listas, que deben estar ordenadas, puede provocar un cierto 
descenso del rendimiento, que en ciertas simulaciones puede llegar a ser muy apreciable. 
Esto es debido a que siempre que se quiera insertar un driver será necesario recorrer la lista 
de actividad del tiempo indicado hasta encontrar el elemento correspondiente al grupo al 
que pertenece. 

La solución escogida para evitar esta búsqueda ha sido que cada grupo de señales 
mantenga una lista con los tiempos en los que dicho grupo registra actividad. Esta lista 
tendrá enlaces a los elementos de actividad asociados a ese grupo, de forma que cuando se 
quiera insertar un driver no será necesario realizar una búsqueda a través de la estructura 
de actividad, sino que bastará con recorrer la lista de instantes donde tiene actividad el 
grupo asociado y comprobar si ya existe el instante buscado. Es decir, consistirá en una 
inserción ordenada dentro de una lista bastante pequeña. Esta estructura puede verse en 
la figura 4.16. 

En la figura 4.17 se muestra la estructura de datos empleada para implementar cada 
elemento de la lista de tiempos y en la figura 4.18 se muestra la estructura de datos 
empleada en cada elemento de la lista de grupos activos. El manejo de estas estructuras 
no nos parece relevante. De todas formas, puede verse en detalle en [Vicente97]. 



4.5. Simulador Paralelo 91 

typedef s t r u c t { 
/* In s t an te en que se ac t iva rán todos lo s grupos asoc iados .* / 
vhdl_time_t t ime; 
/* Enlace a l s i gu i en t e i n s t a n t e de a c t i v i d a d . * / 
queue_chain_t next_time; 
/* L i s t a de grupos que se ac t iva rán en e s t e i n s t a n t e . * / 
queue_head_t l i s t_of_groups ; 
/* Cerrojo para pro teger e l acceso .* / 
pthread_mutex_t lock; 

> l_of_time_t; 

Figura 4.17: Estructura de datos empleada en la lista de tiempos. 

typedef s t r u c t { 
/* Enlace a l grupo de s e ñ a l e s . * / 
act ive_t *group; 
/* Enlace a l s i gu i en t e grupo ac t ivo en e s t e momento.*/ 
queue_chain_t next_group; 
/* L i s t a de d r ive r s ac t ivos de e s t e grupo para e s t e momento.*/ 
queue_head_t l i s t _ o f _ d r i v e r s ; 
/ * Tiempo en que se a c t i v a r á e l g rupo .* / 
viidl_time_t time; 
/* Enlace al siguiente instante en que este grupo se activará.*/ 

queue_chain_t next_time_group; 

/* Cerrojo para proteger el acceso.*/ 

pthread_mutex_t lock; 
} l_of_groups_t; 

Figura 4.18: Estructura de datos empleada en la lista de grupos activos. 
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4.5.6 Ejemplo 

La estructura del simulador paralelo, que ya hemos explicado, y la organización del núcleo 
en grupos de señales se comprenderá mejor si se aplica a un ejemplo sencillo, que puede 
verse en la sección 7.6. Este ejemplo implementa un pequeño divisor de frecuencia. Se 
ha decidido dejar dicho ejemplo en otro capítulo para poder incluir en el mismo algunos 
conceptos que se verán más adelante. 

En dicha sección se muestra el código del ejemplo así como un esquema del circuito 
(véase la figura 7.1). A continuación se detallan los procesos que tiene, tabla 7.6, y sus 
señales, tabla 7.7. A partir de estas señales, tras la elaboración, surgen nuevas señales que 
se muestran en la tabla 7.8, con los drivers correspondientes para la comunicación entre 
señales y procesos VHDL, tabla 7.9. 

Una vez que se ha visto que señales y procesos tiene el ejemplo en cuestión, en la 
sección 7.6.1 se comenta como se construyen los grupos a partir de dichas señales y de las 
dependencias que muestran. Los grupos resultantes pueden verse en la tabla 7.10 y en la 
figura 7.4. 

Creemos que este ejemplo puede aclarar como se tratan y organizan las señales en el 
núcleo de la simulación, para así poder paralelizar su actualización. 

4.6 Problemas hallados en la simulación paralela 

Tras diseñar e implementar los dos simuladores, tanto la versión secuencial como la parale
la, se vio que el simulador paralelo presentaba claros problemas frente al secuencial. Estos 
problemas originaron el desarrollo de esta tesis, como consecuencia del estudio previo que 
hubo que hacer para desarrollar el simulador paralelo y el posterior estudio que se tuvo 
que hacer para solucionar los diversos problemas hallados. Los principales se enumeran a 
continuación. 

Biblioteca de threads de Solaris que no se ajusta a nuestras necesidades 

Este fue un problema que no nos esperábamos, ya que dicho sistema operativo está muy 
extendido y viene respaldado por una firma comercial fuerte, por lo que no podíamos prever 
que la implementación que han realizado de los threads a nivel de usuario fuese a darnos 
problemas. Concretamente, nos encontramos con unos tiempos de creación, de destrucción 
y, sobre todo, de cambio de contexto bastante malos, que hacían que el simulador paralelo 
fuese siempre peor que el secuencial, independientemente del diseño. 

La solución estaba clara. Pasaba por construir una nueva biblioteca de threads desde 
cero, ya que, por la arquitectura de Solaris, se hacia difícil transportar alguna de las 
bibliotecas de libre distribución que hay en el mercado. Además, la mayoría de estas 
bibliotecas son implementaciones para monoprocesadores, por lo que no nos eran útiles. 
Más adelante entraremos en detalle sobre la realización de esta biblioteca, que sin ser la 
parte central de la tesis sí fue imprescindible para lograr buenas prestaciones. 
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Uso intensivo de la memoria dinámica 

El generador de código desarrollado por TGI, encargado de traducir los diseños de VHDL 
a C, genera las estructuras de datos de VHDL de forma dinámica, creando y destruyendo 
continuamente estructuras de datos en C, bastante complejas para reflejar la semántica 
de VHDL. Esto implica múltiples invocaciones a la rutina encargada de solicitar memoria 
dinámica {malloc) y, posteriormente, a la encargada de liberarla (free). Esto reducía la 
eficiencia del simulador secuencial, pero en el caso del simulador paralelo el problema era 
mucho mayor por la contención que se creaba, ya que la gestión de la memoria dinámica, 
única por proceso, se convertía en un cuello de botella que evitaba el buen funcionamiento 
del resto del simulador. 

La solución aplicada ha sido asociar un heap a cada thread en vez de tener un heap 
global a todo el proceso. Dicha solución nos parece fácil, sencilla y extensible a otras 
aplicaciones paralelas que tengan los mismos problemas de memoria dinámica. 

De este modo, no se necesita protección en el acceso a la memoria dinámica y, por tanto, 
no hay posible cuello de botella. Creemos que ésta puede ser una solución general, bastaría 
con que cada thread, dentro de la biblioteca de threads, siempre tuviese su propio heap, 
igual que tiene su propia pila, que podría gestionarse de forma transparente al usuario. 
Actualmente, nuestra biblioteca de threads no incluye un heap por thread para respetar el 
estándar POSIX, y dicho servicio está implementado encima de la biblioteca. Además, se 
aumenta la proximidad de referencia, y con ello mejora el uso de la memoria cache, ya que 
se tienen todas las variables de un thread próximas entre sí, mientras se reduce la falsa 
compartición al separar los datos de threads distintos en heaps distintos (ver la sección 
6.5). 

Sobre este aspecto no comentaremos mucho más porque no nos parece novedoso, ya que 
la gestión de la memoria dinámica no es algo nuevo, y la idea, antes expresada, creemos 
que es suficientemente descriptiva por sí sola. La implementación no la detallamos por 
no ser de interés, sólo mencionaremos que para facilitar dicha implementación se partió 
de una biblioteca de gestión de memoria dinámica ya existente y de libre distribución, 
limitándonos a modificar los aspectos necesarios para poder disponer de múltiples heaps. 

Baja actividad 

Frente a los estudios iniciales ([TGnNF004]) que mostraban una actividad suficiente (ver 
capítulo 2) nos encontramos con que muchos diseños adolecían de una importante fal
ta de actividad. Aunque tenían ciclos en los que se despertaban muchos procesos si
multáneamente (por ejemplo, como respuesta a una señal global tipo reloj), lo normal en 
otros ciclos era encontrar sólo dos o tres procesos activos, e incluso muchas veces uno. 
Normalmente, la actividad media de todos los ciclos era razonable, pero los resultados 
eran una simulación pseudo-secuencial en muchas partes, que no amortizaba los sobre
cargas introducidas por la paralelización de la simulación. Estos diseños presentaban un 
rendimiento pobre, levemente superior al del simulador secuencial. La solución pasaba por 
aumentar el grado de actividad, para lo que relajamos las barreras de sincronización del 
simulador paralelo, para reducir las esperas introducidas por dichas sincronizaciones. Este 
problema ha sido difícil de solventar y se le ha dedicado un importante esfuerzo dentro de 
esta tesis, como más adelante se verá. 



94 Simulación paralela de VHDL 

Desequilibrio de carga/Proximidad de referencia 

Otro aspecto que se vio que influía negativamente en el rendimiento del simulador paralelo 
era el desequilibrio de carga. Aquí se estudiaron varias soluciones posibles, aplicando 
diversos algoritmos de distribución de carga típicos de sistemas operativos, que si bien 
mejoraron los resultados, no terminaban de adaptarse a este entorno. Esto se debía a 
que no tenían en cuenta las particularidades de estas simulaciones, por lo que una parte 
importante del beneficio que se obtenía al mejorar el equilibrio de la carga de trabajo se 
perdía en una peor proximidad de referencia, que hacia disminuir el rendimiento de la 
memoria cache. Y viceversa, cuando el algoritmo de distribución mejoraba la proximidad 
de referencia aumentaba el desequilibrio de la carga de trabajo. La solución que al final se 
adoptó fue proponer un nuevo y original algoritmo de distribución de carga que sí tiene en 
cuenta las características de este entorno y que se verá en detalle en un próximo capítulo. 

Como se ha podido apreciar, todos estos problemas son exclusivos del simulador pa
ralelo, ya que ninguno de ellos se presenta en el simulador secuencial. Estos factores, 
unidos a la complejidad del lenguaje VHDL, a las sobrecargas que introduce la paraleliza-
ción (como cambios de contexto, planificación o acceso en exclusión mutua a ciertos datos 
compartidos) y a la mayor complejidad y coste en el diseño, implementación y depuración 
de un simulador paralelo, explican el poco éxito comercial que han tenido dichos simula
dores paralelos de VHDL, ya que resulta difícil amortizar las fuertes inversiones necesarias 
para obtener un simulador paralelo comercial de buenas prestaciones. 



Capítulo 5 

Biblioteca de threads 

Debido a que la biblioteca de threads de Solaris no se adaptaba bien a nuestras necesidades 
decidimos implementar nuestra propia biblioteca de threads. A continuación detallamos 
los problemas que tuvimos con la biblioteca de Solaris, así como el diseño de nuestra 
biblioteca y algunos aspectos importantes de la implementación. 

5.1 ¿Por qué threads? Origen y justificación 

Los primeros multiprocesadores trajeron consigo la idea de paralelizar las aplicaciones más 
costosas para reducir drásticamente sus tiempos de ejecución. Se ponían varios procesos 
a cooperar en la resolución del problema, comunicándose a través de memoria compartida 
u otro mecanismo de comunicación entre procesos. 

Las ventajas del paralelismo son varias: 

• La más obvia es aprovechar los multiprocesadores actualmente disponibles para re
ducir el tiempo de ejecución. 

• Mientras una aplicación serie tiene que esperar cada vez que solicita un servicio al 
sistema operativo, si está paralelizada puede seguir su ejecución mientras se atiende 
su petición, incluso en monoprocesadores. El ejemplo más claro es la entrada/salida, 
solapando el tiempo de cómputo con el de las peticiones de E/S. 

• En aplicaciones interactivas, no obliga al usuario a esperar a que acabe cierto 
cómputo para retomar el control de la aplicación (típico mensaje ocupado) sino que 
la aplicación puede seguir activa y dando respuesta al usuario mientras el cómputo 
se realiza de forma transparente. 

Pero las primeras paralelizaciones ya demostraron que los procesos clásicos de los 
sistemas operativos {heavy-weight processes), así como los mecanismos de sincronización 
que usaban o los cambios de contexto que introducían no eran adecuados para el objetivo 
perseguido, ya que son demasiado costosos como para conseguir aplicaciones paralelas 
eficientes. 

Entonces surgió la idea de partir los procesos en dos partes, por un lado los recursos que 
usa el proceso (memoria, descriptores de fichero, comunicaciones, espacio de paginación. 
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espacio de direcciones, instrucciones, ...), que son estáticos, y por otro lado, el proceso o 
ejecución en si misma, la parte dinámica (registros de la máquina, incluido el contador de 
programa, y una pila). A estas dos partes se las llamó tarea (task) y flujo de ejecución 
{thread), cogiendo el nombre del sistema operativo MACH que fue de los primeros en 
implementar esta idea. La idea era tener varios flujos de ejecución compartiendo los 
mismos recursos, es decir, sobre la misma tarea. 

Estos threads presentan más ventajas que las ya vistas: 

• La principal es que al compartir los recursos reduce mucho el coste. 

• Además facilitan enormemente la comunicación entre las distintas entidades, ya que 
todos los datos, por definición, son compartidos y no hace falta utilizar los mecanis
mos tradicionales de comunicación entre procesos. 

Estos primeros threads se creaban en el sistema operativo y la gestión o planificación 
de los mismos también se hacia en el sistema operativo. Una ventaja de estos threads 
del núcleo es que si realizaban una llamada bloqueante al sistema operativo, el sistema 
operativo podía usar el procesador en el que estaban ejecutando para ejecutar otro thread. 
Un inconveniente es que todas las operaciones relativas a su gestión (creación, destrucción, 
cambio de contexto, planificación,...) se realizaban en el núcleo, lo que implica numerosas 
llamadas al sistema operativo, por lo que seguían siendo muy costosos {middle-weight 
kernel-level threads), demasiado como para utilizarlos con paralelizaciones de grano fino. 

Las ventajas del paralelismo de grano fino son varias: 

• Independiente de la arquitectura. El paralelismo se expresa en términos de la apli
cación y del tamaño del problema no del número de procesadores de que dispone la 
máquina en ese momento, o de los que están disponibles para ejecutar el proceso. 

• Más fácil de escribir. Los programas resultan más fáciles de escribir, porque se sigue 
la naturaleza del problema para partirlo por los sitios más intuitivos, independien
temente del número de partes que se obtengan. Esta ventaja se presenta también 
en los monoprocesadores, ya que muchos programas, como un gestor de ventanas, 
se estructuran mejor definiendo cada entidad independiente como un thread, aunque 
luego solo haya un procesador donde ejecutar. 

• Mejor distribución de la carga. En casos donde la carga varía de forma dinámica o 
si no varía el trabajo dentro de cada tarea, la distribución de carga con paralelismo 
de grano grueso puede ser complicada, mientras que con grano fino es mucho más 
sencilla y automática. 

• Paralelismo implícito. La mayoría del paralelismo implícito, sobre todo en lenguajes 
funcionales, lenguajes de flujos de datos o por la paralelización de bucles, es de grano 
fino, lo que facilita la extracción automática de dicho paralelismo. 

La alternativa fue introducir una segunda clase de threads, en el espacio de direcciones 
del usuario, threads de usuario [light-weight user-level threads), como Presto ([Bershad88]), 
FastThreads ([Anderson89]). Estos threads se gestionan siempre dentro del espacio de di
recciones del usuario, incluyendo creación, destrucción, cambio de contexto, sincronización 
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o planificación, ahorrando así costosas llamadas al sistema operativo y siendo, por tanto, 
mucho más rápidos y eficientes. La idea que se perseguía era sacar fuera del núcleo dicha 
gestión, a la zona de usuario. Además su estado se puede reducir al mínimo, ahorrando 
recursos y permitiendo la coexistencia de miles de threads. 

Otra ventaja es que al realizar la planificación mediante código que está en zona de 
usuario, en una biblioteca, basta con cambiar de biblioteca (podemos tener muchas pre
sentes en la misma máquina) para cambiar el comportamiento de los threads y ajustarlos a 
las particularidades de la aplicación o a las necesidades de los usuarios. Incluso se pueden 
usar para definir distintos tipos de threads que ya no varíen solo en su comportamiento 
sino en su semántica también. 

Al introducir los threads de usuario, los threads del núcleo no desaparecen, quedan 
como procesadores virtuales sobre los que ejecutan los threads de usuario, es decir, la base 
o soporte sobre los que planificar estos. Normalmente las aplicaciones controlarán el grado 
de paralelismo real incrementando o decrementado el número de threads del núcleo sobre 
los que se apoyan, aunque sin sobrepasar el número de procesadores disponibles, ya que 
no aumenta el paralelismo, algún thread no podrá ejecutar por falta de procesador donde 
hacerlo, y aumentan las sobrecargas, al necesitar más recursos y al aumentar de forma 
innecesaria el número de cambios de contexto. 

El inconveniente es que al trabajar con dos espacios de direcciones simultáneamente hay 
problemas de coordinación entre ambos, lo que se conoce como problema de dos niveles 
de planificación, es decir, se planifica en dos sitios distintos, que además comparten 
poca información. Actualmente muchos sistemas operativos tienen threads de usuario por 
sencillez, rendimiento, portabilidad y por compatibilidad con sistemas operativos que no 
dispongan de threads del núcleo. 

Cuando ya se emplea paralelismo de grano muy fino, del orden de decenas de micro-
segundos, nos encontramos que incluso los threads de usuario son muy pesados, ya que su 
creación, destrucción o planificación supone un porcentaje muy alto frente al tiempo que 
van a ejecutar. En esta linea hay ciertos trabajos que intentan reducir aún más el peso 
de los threads, aunque solo mencionaré el de los filamentos de la Universidad de Arizona 
([Engler93, Preeh94]) donde han desarrollado threads con un estado mínimo, sin pila y 
que no pueden ser expulsados, deben ejecutar hasta el final. Obviamente, son mucho más 
eficientes y explotan correctamente paralelismo de grano muy fino pero a costa de perder 
flexibilidad y abandonar el estándar. 

5.2 Situación actual de los threads 

Actualmente los threads están muy extendidos siendo numerosos los sistemas operativos 
que los incorporan. Además se dispone de una definición estándar ([POSIX3.4a]), lo que 
asegura portabilidad de las aplicaciones y facilita también a los programadores el poder 
trabajar en distintos entornos prácticamente sin cambios. 

Por tanto, los objetivos principales que se perseguían con la introducción de los threads 
están ampliamente conseguidos, porque son un modelo de programación extendido, fácil de 
utilizar para los programadores y adecuado para extraer el paralelismo de las aplicaciones 
a un bajo coste. 

Aún así quedan problemas por resolver, los cuales limitan los beneficios de los threads. 
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A continuación mencionaremos los más importantes, apuntando algunas de las soluciones 
que hay en la literatura, pero sin entrar en más detalles ya que sale fuera del ámbito de 
esta tesis. 

5.2.1 Inconvenientes de tener dos niveles de planificación 

Al introducir los threads de usuario se solucionan los problemas que presentaban los threads 
del sistema, pero aparecen otros nuevos. Estos nuevos problemas surgen por tener dos 
sitios donde se va a planificar la siguiente tarea a ejecutar. Además se ven agravados por 
la poca coordinación que hay entre ellos. 

Ahora la planificación de los threads se realiza dos veces, una a nivel de usuario en la 
biblioteca de threads, cuando un thread del núcleo queda libre hay que decidir cuál es el 
próximo thread de usuario que a va ejecutar sobre dicho thread, y otra en el núcleo del 
sistema operativo al planificar los threads de núcleo sobre los procesadores, cada vez que 
un procesador quede libre. 

• Aplicaciones de tiempo real. 

Impide poder predecir con exactitud el comportamiento del sistema, ya que un thread 
que tenga mucha prioridad en la aplicación no tiene por qué tenerla en el sistema, 
ya que las prioridades de los threads de usuario son distintas que las de los threads 
del núcleo. Esto se ha resuelto especificando que estos thread de usuario, que deben 
tener alta prioridad, deben planificar en el ámbito del sistema y no de la aplicación, 
en terminología del estándar POSIX ([POSIX3.4a]) PTHREAD.SCOPE.SYSTEM, 
frente a la opción por defecto que es que planifiquen en el ámbito del proceso, sin 
conocer que pasa en otros procesos, llamado PTHREADSCOPE^PROCESS. Ob
viamente la forma de implementar esta solución es asociando a este thread de usuario 
un thread del sistema en exclusividad. Volvemos a encontrarnos con threads costosos 
y pesados, por lo que deben limitarse los threads de usuario que vayan a disponer 
del privilegio de planificar en el ámbito del sistema a los que realmente lo necesiten. 

• Llamadas al sistema operativo bloqueantes. 

Otro problema que encontramos al tener dos niveles de planificación es que cada 
vez que un thread de usuario ejecuta una llamada al sistema operativo, por ejemplo 
de entrada/salida, el thread del núcleo sobre el que ejecuta se bloqueará. Si se 
sigue el esquema más extendido de tener un thread del núcleo por procesador, para 
evitar sobrecargas y cambios de contexto innecesarios, entonces durante el tiempo 
de ejecución de la llamada al sistema, puede darse la paradoja de tener threads 
listos para ejecutar y procesadores esperando por trabajo simultáneamente, porque 
no habría un thread del núcleo sobre el que poder planificar ([Feeley93, Marsh91]. 
Si introducimos más threads de núcleo para paliar este problema, cuando acabe la 
llamada bloqueante, nos encontraremos con varios ejecutando sobre un procesador, 
situación que no deseábamos, por su alto coste. 

Este problema en nuestro caso está resuelto porque las únicas llamadas bloqueantes 
que hace el simulador son las de entrada/salida, para lo que se implemento un 
monitor de entrada/salida que más adelante se detalla en una sección aparte ya que 
no pertenece al estándar POSIX (ver sección 5.7). 
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• Expulsión de un thread que tiene asignado recursos importantes 

Debido a la poca coordinación existente entre los dos niveles de planificación, el sis
tema operativo puede expulsar a un thread del núcleo sobre el que está ejecutando 
un thread de usuario que estuviese realizando una tarea por la que otro thread está 
esperando o incluso mientras tiene cogidos recursos (por ejemplo, un cerrojo) que 
necesitan otros threads y así impedir el acceso a esos recursos o a esos datos comparti
dos durante bastante tiempo (hasta que no vuelva a ejecutar no podrá liberar dichos 
recursos). Por lo que puede haber varios procesadores que no estén siendo utilizados 
a pesar de haber trabajo pendiente, simplemente porque los threads que deberían 
ejecutar no disponen de los recursos necesarios. Esto es por la poca información que 
comparten los dos planificadores, al estar uno en el espacio de direcciones del núcleo 
y otro en el espacio de direcciones de la aplicación. Este problema, aunque siempre 
está presente, es realmente serio en presencia de un entorno con multiprogramación, 
donde la máquina es compartida por varios usuarios. 

En nuestro caso tampoco tuvimos que tratar con este problema porque disponíamos 
de una máquina dedicada a la simulación, por lo que no había multiprogramación y 
pudimos emplear el esquema clásico de un thread del núcleo por procesador. 

Sobre este problema ya se está trabajando intensamente y mencionaremos a continua
ción las principales lineas de trabajo que se siguen en la actualidad, para ver las soluciones 
que proponen y mostrar las ideas sobre las que se apoyan. Será una breve descripción 
porque, como se ha visto, este problema no se presenta en este simulador por sus carac
terísticas específicas. 

• Sleeping Threads ([Koppe95]). Resuelven el problema de las llamadas bloqueantes 
al sistema operativo teniendo threads del núcleo de "repuesto". Cuando un thread 
ejecuta una llamada bloqueante, se despierta uno de los threads de repuesto, que irá 
a planificar un nuevo thread de usuario, lo que asegura que ningún procesador queda 
libre. Cuando el thread del núcleo despierta de la llamada bloqueante, salva el estado 
del thread de usuario que ejecutaba y lo pone en la cola de listos para ejecutar, tras 
lo cual se suspende como thread de repuesto a la espera de que alguien se suspenda 
para volver a entrar en juego. 

• First-Class User-Level Threads {[Msivsh.91]). Comparten bastante información entre 
el núcleo y la biblioteca de threads para evitar la descoordinación. Además propor
cionan un mecanismo de interrupciones software y avisos para notificar a la biblioteca 
de threads los eventos importantes. Ejemplos de eventos pueden ser: 

— Que le falta poco tiempo para acabar su rodaja de procesador y, por tanto, 
debe ir liberando los recursos que otros threads puedan necesitar y no entrar en 
más secciones críticas. 

— Que un thread se ha bloqueado en una llamada al sistema y, por tanto, la 
biblioteca debe reaccionar aumentando el grado de actividad. 

— Que un thread viene de reactivarse tras una llamada al sistema, y la biblioteca 
debe disminuir el grado de actividad. 
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• Proyecto Symunix [Edler88] Posee un mecanismo de extensión de la rodaja, para si
tuaciones de multiprogramación. Cada vez que un thread entra en una sección crítica 
levanta una bandera {flag) para avisar del hecho, y al salir de la sección crítica la 
baja. Al ir a planificar, el sistema operativo mira la bandera y si está activa no 
desaloja al thread del procesador, limitándose a activar una segunda bandera que 
indica que quiere cambiar de thread. El thread de usuario comprobará esta segunda 
bandera cada vez que se salga de una región crítica y, después de desactivar la pri
mera, si esta segunda está activa el thread desalojará voluntariamente el procesador. 
El tiempo que se haya excedido de su rodaja de procesador le será descontando la 
próxima vez que ejecute, para asegurar equidad. 

• Scheduler Activations en la Universidad de Washington ([AndersonQO, Anderson92]). 
Para solucionar el problema de las llamadas bloqueantes tiene una lista de proce
sadores virtuales o threads del núcleo en reserva, que llama scheduler activations., 
para despertar uno de ellos cuando otro se suspenda en una llamada bloqueante. En 
cuanto al problema de la multiprogramación, no evita expulsar a un thread que está 
dentro de una sección crítica, sino que se recupera de ello, envía una interrupción a 
otro scheduler activation que se encarga de retomar la ejecución del thread de usuario 
que ha sido desalojado del procesador cuando estaba en una sección crítica. 

• O Threads ([Feeley93]). Todas las soluciones anteriores implican cambios en el núcleo, 
siempre costosos. En este caso intentan solucionar parte del problema, el relativo a 
las llamadas bloqueantes, sin tocar el núcleo, ya que la parte relativa a multiprogra
mación necesita forzosamente colaboración del núcleo. La idea es que la biblioteca 
arranque más threads del núcleo de los necesarios, para luego suspenderlos. Cada 
vez que se va a suspender un thread en una llamada bloqueante despierta a otro, 
y cuando el primero vuelve, se despierta, suspende algún thread. Esto mantiene 
constante el número de threads del núcleo que hay ejecutando. El inconveniente 
que presenta es que lo debe realizar la aplicación y, por tanto, no es transparente 
al usuario. Debe realizarlo la aplicación porque la biblioteca no tiene información 
suficiente en la mayoría los casos. 

5.2.2 Bibliotecas de threads poco escalables 

El segundo problema que nos encontramos se debe a que la mayoría de las bibliotecas 
actuales están pensadas para un número pequeño de procesadores, hasta diez o poco más, 
y las prestaciones de los algoritmos de sincronización que utilizan se van degradando a 
medida que aumenta el número de procesadores. 

Este problema tampoco se da en nuestro simulador. Al emplear una simulación 
síncrona tiene un grado de actividad o paralelismo medio, insuficiente para máquinas 
con muchos procesadores. 

De todas formas se está trabajando en esta dirección y ya hay soluciones, que a conti
nuación mencionamos. 

• Ousterhout ([Ousterhout82]) introduce la idea de hacer espera activa durante un 
tiempo y si, transcurrido dicho tiempo, no se ha conseguido el recurso deseado, se 
suspende o se bloquea. En esta linea han seguido múltiples trabajos. 



5.3. Arquitectura de la biblioteca de threads de Solaris 101 

Scheduler Activations en la Universidad de Washington ([Anderson90, Anderson92]). 
Además de trabajar sobre el problema de los dos niveles de planificación también han 
tratado el tema de la escalabilidad de los mecanismos de sincronización. Su solución 
consiste en distribuir la estructuras de datos de forma que cada thread hace espera 
activa en un elemento distinto de la estructura. Sobre esta idea de distribuir las 
estructuras de datos también ha trabajo más equipos, entre los que mencionaremos 
Mellor-Crummey y Scott ([CrummeyQl]). 

Universidad de Rochester. Kontothanassis, Wisniewski y Scott ([Wisniewski94a, 
Wisniewski94b, Kontothanassis94]) se apoyan en trabajos anteriores sobre escalabi
lidad de los algoritmos de sincronización ([Crummey91]), basados en la distribución 
de las estructuras de datos que emplean, y en trabajos sobre multiprogramación, 
basados en evitar expulsar un thread en una región crítica ([Edler88]), prolongando 
la rodaja de tiempo si fuese necesario, para diseñar algoritmos de sincronización es-
calables adecuados para grandes máquinas inclusive en entornos multiprogramados. 
(cerrojos clásicos, cerrojos para lectores-escritores, barreras, ...). 

• Universidad Erlangen-Nürnberg, donde Bellosa y Steckermeier también están traba
jando en el tema, aplicándolo a máquinas NUMA ([BellosaQS, Steckermeier95]. 

5.3 Arquitectura de la biblioteca de threads de Solaris 

Ahora veremos el caso concreto de Solaris, que es donde se implemento el simulador de 
VHDL. Nos centraremos en los aspectos relacionados con la concurrencia y el paralelis
mo, pero de todas formas esta información se puede ampliar en [Powell91, Eykholt92, 
Catanzaro94, Khanna92, Stein92]. 

En Solaris están los dos niveles de threads que hemos visto, threads del núcleo, llamados 
LWP, Light Weight Processes, y threads de usuario, llamados simplemente threads. 

Usa threads de usuario para mantener bajos los costes de creación, destrucción o cambio 
de contexto, y threads del núcleo que pueden verse como procesadores virtuales sobre los 
que ejecutan los threads de usuario, ya sea para ejecutar código de la aplicación o llamadas 
al sistema. Este esquema se ve en la figura 5.1. 

Los threads del núcleo, LWP's, son independientes entre sí y pueden ejecutar si
multáneamente. El sistema operativo planifica estos LWP's sobre los procesadores dis
ponibles en cada momento, en función de su clase y prioridad. 

Los threads de usuario solo los conoce la biblioteca de threads, el sistema operativo no 
sabe nada de ellos. Se limitan a una estructura de datos, donde guardan la información 
relevante para su gestión, y una pila. En la biblioteca, cada thread está representado 
por dicha estructura que contiene su identificador, una área donde salvar el contexto de 
ejecución para poder restaurarlo en un futuro, la máscara de señales, la prioridad y un 
puntero a la pila de ese thread. Además, cada thread tiene una área privada donde guardar 
datos específicos de ese thread, que no son visibles por el resto de los threads. La biblioteca 
es la encargada de mantener y gestionar los threads, tanto para su creación, destrucción, 
planificación, cambios de contexto o sincronización, involucrando mínimamente al sistema 
operativo en estas operaciones. 

Por tanto, los threads se definen en función del paralelismo de la aplicación, más fácil 
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Figura 5.1: Arquitectura de Solaris. 
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y cercana al programador, mientras que los LWP's se definen en función del grado real 
de concurrencia que necesita la aplicación, y de los recursos disponibles en la máquina. 
Normalmente los programadores tienen poco interés en los LWP's y prefieren que los 
gestione la biblioteca de manera transparente a ellos. 

Una particularidad que permite Solaris y que no se encuentra siempre, aunque está 
definida en el estándar POSIX, es la posibilidad de que un thread concreto tenga una 
rápida respuesta por parte del sistema a sus eventos, servicio destinado especialmente a 
los threads de tiempo real. Esto se consigue haciendo visible dicho thread a nivel del sistema 
operativo. Solaris lo implementa asociando a dicho thread un LWP de forma permanente, 
llamado thread ligado o bounded thread. Otras ventajas adicionales que presentan estos 
threads es que recogen todas las posibilidades de los LWP's., que son más amplias que las 
de los threads de usuario. Por ejemplo, distintas políticas de planificación que no están 
presentes en los threads de usuario. El inconveniente es que son más costosos, ya que dejan 
de ser threads de usuario. Por supuesto pueden coexistir threads ligados con threads de 
usuario normales, no ligados a un LWP. 

Núcleo de Solaris. Este núcleo es simétrico y soporta tiempo real y múltiples threads 
o flujos de ejecución simultáneamente sobre máquinas con múltiples procesadores. 

Simétrico porque asume que todos los procesadores son equivalentes, y que el acceso a 
la memoria compartida tiene siempre el mismo coste, independientemente de las posiciones 
a las que se acceda. 

Para dar soporte a aplicaciones de tiempo real tiene varias políticas de planificación 
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(tiempo real, tiempo compartido e interactivo) y prioridades dentro de cada una de ellas, 
permitiendo la expulsión {preempt) en cualquier momento que llegue un trabajo con mayor 
prioridad. Dentro de la misma prioridad usa rodajas {round-robin). Además, para evitar 
el problema conocido como inversión de prioridades implementa el protocolo de herencia 
de prioridades en los distintos mecanismos de sincronización que tiene ([Klianna92]). 

Para permitir un alto grado de concurrencia en multiprocesadores el núcleo da soporte 
a múltiples flujos de ejecución. Estos threads del núcleo se usan para dar soporte a las 
aplicaciones a través de los LWP's (es lo más normal y por tanto se considera que LWP 
y thread del núcleo son términos intercambiables aunque realmente no son lo mismo) o 
para dar soporte al sistema, sin necesidad de tener un LWP intermedio. Es decir, todos 
los LWP's tiene un thread del núcleo asociado pero no todos los threads del núcleo dan 
soporte a un LWP. Los mecanismos de sincronización implementados en el núcleo para 
uso interno son los mismos que hay a nivel de usuario para las aplicaciones, cerrojos, 
condiciones, semáforos y cerrojos lectores/escritor. 

Planificación. En cada aplicación paralela hay una lista con los LWP's sin trabajo u 
ociosos (idle), que van cogiendo threads de una lista de ejecutables a medida que estos 
se van presentado (ver figura 5.2). La biblioteca de threads se encarga de multiplexar la 
ejecución de los threads sobre los LWP's del proceso. 

Todos los threads de usuario que sean ejecutables, y que no estén Hgados a ningún 
LWP de forma permanente {bound), están encolados en una lista que está gestionada por 
la biblioteca de threads en el espacio de direcciones del usuario. Esta lista está organizada 
según las prioridades de los threads, que van de cero a infinito (realmente el máximo entero 
representable con 32 bits). A diferencia de lo que sucede en la planificación por tiempo 
compartido, estas prioridades no cambian dinámicamente, siendo siempre la misma para 
cada thread a menos que se cambie de forma explícita. La prioridad de un thread de 
usuario sólo se emplea para planificar dentro de la biblioteca de threads ya que sólo se 
conoce a nivel de usuario mientras que el núcleo del sistema operativo la desconoce, éste 
sólo conoce las prioridades de los LWP's 

Fijándonos en la figura 5.2 vemos como funciona la planificación de los threads dentro 
de la biblioteca. Un LWP puede estar ejecutando un thread o esperando por trabajo. 
Cuando no tiene nada que hacer se suspende en una variable de sincronización a esperar 
por trabajo. Cuando un thread pasa a estar ejecutable, se incorpora a la lista de threads 
ejecutables y se avisa, a través de la variable de sincronización, al primer LWP que está 
esperando, si hay alguno. Dicho LWP entra a planificar y coge el thread de mayor prioridad. 

Ejecutará dicho thread hasta que termine o se suspenda en una variable de sincroniza
ción, no hay rodajas de tiempo dentro de la biblioteca. Además, durante las llamadas al 
sistema operativo se suspenden tanto el thread como el LWP por lo que en ningún caso se 
libera el LWP. 

Si el thread termina su ejecución, el LWP lo pone en una lista de threads zombies y 
entra de nuevo a planificar, cogiendo de nuevo el thread de mayor prioridad. Si no hay 
ningún thread disponible se suspende o aparca de nuevo en una variable de sincronización 
global, una condición. Cuando otro thread esté listo para ejecutar, se le avisará a través 
de esta condición. 

Si el thread se suspende en una variable de sincronización, el LWP lo encola en la lista 
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Figura 5.2: Planificación en la biblioteca de threads de Solaris. 

de "suspendidos" asociada a dicha variable, y el LWP entra de nuevo a planificar. Si no 
hay ningún thread ejecutable se suspende de nuevo, pero a diferencia de antes, usa una 
variable de sincronización privada asociada al último thread que ejecutó, concretamente un 
semáforo. Este cambio se debe a que se supone que este thread será rápidamente ejecutable 
de nuevo, evitándose así dos cambios de contexto. 

Este último caso es similar al de un thread de usuario que tenga asociado un LWP de 
forma permanente. Cuando dicho thread se suspende en una variable de sincronización, 
como el LWP no puede ejecutar otros threads no entra a planificar sino que se suspende 
en el semáforo asociado a este thread. Cuando el thread vuelve a ser ejecutable se avisa al 
LWP a través del semáforo. 

Zombies. Los recursos asociados a los threads zombies independientes {detached) no se 
liberan en el momento para no retrasar la ejecución de otros threads. De ello se encargará 
más adelante otro thread llamado reaper, que entra periódicamente. Los recursos de los 
threads zombies dependientes o undetached los libera el thread que ejecute el join. 
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activar 

parar 

Figura 5.3: Estados de un thread. 

Estados de los threads y de los LWP's. Un thread de usuario no ligado {undetached) 
puede estar en cinco estados distintos: Ejecutable, Activo, Suspendido, Parado o Zombie. 
Dichos estados se muestran en la figura 5.3, junto a las transiciones entre estados y a los 
eventos que causan dichas transacciones. 

Cuando un thread está activo^ es decir, ejecutando, el LWP sobre el que ^''ejecuta^' puede 
estar, a su vez, en cuatro estados distintos: Ejecutable, Ejecutando, Parado o Bloqueado. 
Las transacciones entre estados y los eventos que las causan se pueden ver en la figura 
5.4. Esta dualidad se debe al problema ya mencionado de los dos niveles de planificación, 
porque el hecho de que un thread haya sido elegido para ejecutar en la biblioteca de 
threads no implica que el LWP sobre el que se apoya disponga siempre de un procesador 
para hacerlo. 

Expulsión. Además los threads compiten por los LWP's, en función de su prioridad, 
como los threads del núcleo compiten por los procesadores. Se mantiene en todo momento 
una lista con los threads de usuario activos, y si algún thread ejecutable tiene mayor 
prioridad que algún thread activo, se busca en la lista de threads activos el de menor 
prioridad y se le expulsa para ejecutar el de mayor prioridad listo para ejecutar. 

Hay dos situaciones en las que se puede producir una expulsión (preempt). Una, cuando 
un thread pasa a estado de ejecutable, si tiene mayor prioridad que alguno de los que ya 
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ejecutar 

dormir 

Figura 5.4: Estados de un LWP. 

está ejecutando, y otra, cuando cambia la prioridad de algún thread (siempre de forma 
explícita, mediante una función de biblioteca) ya sea de uno que ejecuta, para bajarla, o 
de uno ejecutable, para subirla. 

El mecanismo de expulsión está implementado mediante señales. Hay una señal re
servada para el uso exclusivo de la biblioteca de threads: SIGLWP. Cuando se detecta 
una situación en la que debe producirse una expulsión, se busca en la lista de activos al 
thread con menor prioridad que está ejecutando. A dicho thread se le activa una bandera 
o flag y a su LWP se le envía la señal SIGLWP. Esta señal le indica que debe comprobar 
la bandera, y si está activada, debe salvar el estado del thread actual y entrar a planificar, 
para cambiar al thread de mayor prioridad listo para ejecutar. 

Dos niveles de planificación. Para solventar parte del problema de los dos niveles 
de planificación, la biblioteca de threads de Solaris modifica dinámicamente el número de 
LWP's que dan soporte a un proceso de forma transparente al usuario, haciéndolo crecer 
o decrecer según le parezca más oportuno. 

Debe guardar en todo momento un equilibrio entre un número suficientemente alto de 
LWP's de forma que la aplicación progrese adecuadamente y un número suficientemente 
bajo como para que no consuma demasiados recursos del sistema, sabiendo que el número 
de threads ejecutables puede cambiar muy rápidamente en todo momento. 
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Un primer criterio para modificar el número de LWP's es evitar en todo momento 
que el proceso no progrese por falta de LWP's sobre los que poder ejecutar. Entonces, si 
todos los LWP's se bloquean en el núcleo por un tiempo indefinido en llamadas al sistema 
operativo, por ejemplo una lectura de un terminal, y hay threads listos para ejecutar lo 
que hace la biblioteca de threads es crear un nuevo LWP, para asegurar que el proceso siga 
progresando. 

La implementación se realiza con una nueva señal, también reservada para el uso 
exclusivo de la biblioteca, SIGWAITING. Cuando todos los LWP's de un proceso se 
bloquean por un tiempo indefinido en el núcleo, el sistema operativo manda dicha señal 
al proceso. La biblioteca de threads, al recibirla, decide si arrancar un nuevo LWP, si hay 
threads ejecutables, o si ignorarla, si la lista de ejecutables está vacía. 

El segundo criterio que emplea paxa modificar el número de LWP's es la eficiencia. Si 
un LWP durante un tiempo dado, actualmente cinco minutos, no ejecuta ningún thread 
de usuario considera que no es necesario para la aplicación y lo suprime, liberando sus 
recursos, para así asegurar que no haya un número excesivo de LWP's. Esto lo hace 
activando una alarma, que vence a los cinco minutos, cada vez que un LWP se suspende. 
Si se pone a ejecutar un thread borra la alarma, pero si recibe dicha alarma quiere decir 
que han transcurrido cinco minutos desde que ejecutó su último thread y debe terminar 
su ejecución. 

Adicionalmente, Solaris permite al usuario, si conoce las necesidades que pueda tener 
su aplicación, especificar la concurrencia, es decir, el número de LWP's que desea. Para 
ello implementa una función thrsetconcurrency, que no está en el estándar POSIX, y 
que establece el número de LWP's en ese momento. Posteriormente este número se irá 
modificando según los criterios vistos. 

5.3.1 Problemas que presenta la bibl ioteca de Solaris 

Vista la arquitectura de Solaris, así como sus principales ventajas, podría plantearse que 
es adecuada para una aplicación paralela de grano fino como es el simulador paralelo de 
VHDL que se deseaba implementar. Tras usarla para desarrollar dicho simulador vimos 
que esto no era así por una serie de problemas importantes que presenta: 

• Optimizaciones que no se pueden desactivar. La biblioteca de Solaris se basa 
en ciertas suposiciones para realizar una serie de optimizaciones, que en muchos casos 
mejoran el rendimiento de la aplicación pero en otros lo empeoran. El problema surge 
porque en nuestro caso empeoran el rendimiento de la aplicación. Además, no hay 
ninguna forma de desactivar dichas "optimizaciones". 

• No hay control de la concurrencia. Con el mecanismo ya visto para incrementar 
y decrementar el número de LWP's que dan soporte a una aplicación, al final consigue 
que el número de LWP's se modifique constantemente, casi sin control por parte del 
usuario, cuando en nuestro caso nos interesa tener solo un LWP por procesador. 

Este problema se ve agravado por una "optimización" que hace la biblioteca de th
reads bastante problemática. Esta optimización se realiza a la hora de planificar los 
threads. Cuando un thread tiene que suspenderse en una variable de sincronización, 
cosa muy frecuente, entonces, si no hay más threads ejecutables, el LWP que tie
ne asociado queda aparcado en un semáforo particular del thread, en vez de en la 
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condición de la cola global de threads. Por lo que, al despertar un thread, puede 
darse que no haya ningún LWP que despertar en la condición global, y sobre el que 
poder ejecutar, mientras algunos LWP's esperan trabajo en otro sitio. La biblioteca 
reacciona creando otro LWP (mediante la señal SIGWAITING), que no siempre es 
lo deseable. Todo esto lo hace porque presupone que el thread que acaba de sus
penderse en la variable de sincronización va a despertar rápidamente, cosa que no 
siempre tiene por qué ser así. 

En nuestro caso concreto, esta optimización era muy molesta. El simulador, como 
ya se ha visto en el capítulo 4, consta de dos fases y al final de cada una hay una 
barrera de sincronización. El problema surge porque los threads de cada fase son 
distintos. Por tanto, cada vez que acaba una fase, cuando los threads van a la barrera 
de sincronización a suspenderse, los LWP's se encuentran con que no hay más threads 
que ejecutar y se suspenden junto a esos threads. Al iniciar la siguiente fase no se 
despiertan estos threads ni los LWP's que tienen asociados sino que se activan threads 
distintos, en contra de la suposición que hace Solaris, que no encuentran LWP's para 
ejecutar. La biblioteca reacciona creando un nuevo LWP, por lo que el número de 
LWP's crece barrera a barrera, hasta igualar el número de threads de usuario de la 
aplicación. 

• Muy pesada. En contra de lo que presume, los threads de usuario son bastante 
pesados, sobre todo si hay paralelismo real, siendo adecuados para aplicaciones de 
grano medio, pero no para aplicaciones de grano tan fino como es el simulador de 
VHDL, ya que el coste de cambiar de contexto supera el tiempo de cómputo útil que 
se realiza. Además, mientras se trabaja con un solo LWP, es decir, sin paralelismo 
real, hay pocas llamadas al sistema operativo, trabajando normalmente en zona de 
usuario. Pero en cuanto hay varios LWP's se dispara el número de llamadas al 
sistema operativo, pasando el cambio de contexto de 38 /zseg a 121 /xseg (ver 5.6). 

• Una proximidad de referencia escasa. Todos los threads ejecutables los pone 
en una cola global, por lo que pueden ser ejecutados por cualquier LWP, dando 
una proximidad de referencia pobre, ya que muchas veces no se reutilizan los datos 
presentes en la memoria cache. 

Más adelante mostramos una serie de medidas de esta biblioteca en comparación con la 
realizada para que puedan verse como influyen en las prestaciones estos problemas (sección 
5.6). 

5.4 Diseño de la biblioteca de dthreads 

Los objetivos que se perseguían con esta biblioteca de threads eran: 

• Eficiencia. Era el objetivo máximo que se perseguía, única razón por la que se 
implemento la biblioteca de threads, por lo que se redujo el peso de los threads 
al mínimo posible. Además toda la gestión se realiza en el espacio del usuario, 
suprimiendo las llamadas al sistema operativo. 

• Portabilidad. Por aspectos de portabilidad hemos elegido seguir el estándar POSIX 
([POSIX3.4a]) a la hora de implementar la biblioteca. Debido a las características 



5.4. Diseño de la biblioteca de dthreads 109 

del simulador paralelo de VHDL, que no hace uso de las señales, decidimos no 
implementarlas, aunque serían fáciles de incorporar a la biblioteca, si así se desease 
en un futuro. 

• Control de la concurrencia. Se deseaba poder especificar el número de threads 
del núcleo, por lo que se ha añadido a las funciones del estándar la posibilidad de 
incrementar y decrementar el nivel de concurrencia a petición del usuario, es decir, 
el número de threads del núcleo que dan soporte a la aplicación, pero la biblioteca, a 
diferencia de Solaris, nunca lo modifica por iniciativa propia, cediendo ese privilegio 
al usuario. 

• Evitar el problema de los dos niveles de planificación. Como en nuestro 
caso disponemos de máquina dedicada y sin multiprogramación, basta con tratar el 
tema de las llamadas al sistema operativo bloqueantes, para lo que se implemento 
un monitor de Entrada/Salida. 

• Escalabilidad. No es necesario en nuestro caso, por el tipo de máquinas empleadas. 

• Proximidad de referencia. Otro objetivo era reutilizar siempre que sea posible 
la huella que tengan ios threads en las memorias cache de los procesadores, para 
aumentar la proximidad de referencia. Para ello se evitará, en la medida de lo 
posible, la migración de threads entre LWP's. 

• Heap privado para cada thread. Debido al uso intensivo que hace esta aplicación 
de la memoria dinámica se planteo establecer que cada thread tenga su propio heap 
como tiene su propia pila. Esta característica sale fuera del estándar y, por tanto, se 
ha implementado en un módulo aparte. Tras implementar esta idea, se vio que los 
tiempos de simulación de VHDL mejoraban significativamente ya que la contención 
en el acceso a memoria dinámica desapareció. 

La arquitectura sigue siendo similar a la de Solaris, entre otras cosas porque no po
demos modificar el núcleo de Solaris sobre el que nos apoyamos: la biblioteca de threads 
de usuario planifica sobre un conjunto de LWP's que usa como procesadores virtuales. 
Además sigue habiendo threads que planifican en el conjunto del sistema 
(PTHREAD-SCOPE-SYSTEM o hound) y threads que planifican localmente al proceso 
{PTHREAD.SCOPE-PR O CESS). 

Cada thread consta, principalmente, de un bloque de control (TCB: Thread Control 
Block), una pila y un heap. Dentro del TCB está el identificador del thread, un puntero 
a la pila y un sitio donde salvar el contexto del thread. Además de estos tres datos, más 
importantes, también guarda el identificador del LWP sobre el que está ejecutando, para 
acceder a la cola local de dicho LWP. 

En cuanto a los estados, se contemplan cinco: ejecutable, ejecutando, esperando, zom-
bie o comenzado (figura 5.5). Hay que destacar que no existe expulsión, por lo que un 
thread dispone del LWP hasta que se acabe o se suspenda en una variable de sincroniza
ción. Tampoco hay señales entre los threads de usuario, por decisión de diseño, por lo que 
tampoco está el estado de parado. 

En cuanto a los mecanismos de sincronización se decidió que los cerrojos reahzarían 
espera activa, y los semáforos y condiciones suspenderían la ejecución del thread. Se decidió 
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Figura 5.5: Estados de un thread en nuestra biblioteca. 

así porque es suficientemente flexible y permite, en función del tiempo que se estima habrá 
que esperar, usar una u otra (ver 5.5.2). 

También se permite realizar espera activa en los LWP's o threads del núcleo, si se estima 
que el tiempo que van a suspenderse es mínimo y no justifica el cambio de contexto. 

Para mejorar la proximidad de referencia no emplea un cola global para los threads 
ejecutables. Tiene una cola por LWP, o procesador virtual, y una cola global. Este 
esquema ha sido muy útil para analizar distintos algoritmos de distribución de carga 
(capítulo 6). 

5.5 Implementación de la biblioteca de threads 

A continuación veremos algunos aspectos de como se implemento la biblioteca de threads. 
Para no extendernos excesivamente nos centraremos solo en los aspectos más relevantes 
de dicha implementación. 

Comenzaremos por ver las estructuras de datos que definen un thread y su comporta
miento, es decir, el bloque de control o TCB, Thread Control Block. 

Posteriormente veremos los mecanismos de sincronización (cerrojos, condiciones y 
semáforos) así como los aspectos involucrados en un cambio de contexto (salvar el es
tado, planificar y restaurar el estado). Por último veremos aspectos relativos a los datos 
específicos, usados para implementar el heap privado de cada thread, así como la creación 
y destrucción de los threads. 
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El bloque de control se ha dividido en dos partes, una dependiente de la máquina y 
otra independiente de la arquitectura, por portabilidad. 

struct machdep_thread { 

void *(*start_routine)(void * ) ; 

void *start_argument; 

char *stack_addr; 

>; 

size_t stack_size; 
jmp_buf machdep_state; 

struct pthread { 

s t r u c t inachdep_thread machdep_data; 
s t r u c t p th read_a t t r a t t r ; 
void *re t_value ; 
unsigned i n t lwp_id; 
unsigned i n t ptl iread_id; 
queue_ch.aiii_t next_tl iread; 
unsigned char s t a t e ; 
pthread_niutex_t lock; 
queue_chain_t j o i n ; 
double g ra in ; 

>; 

Veamos cada uno de estos campos más en detalle: 

machdep-data : Datos que son dependientes de la arquitectura sobre la que se ejecuta 
la biblioteca de threads, por lo que se separaron en otra estructura para facilitar el 
posible transporte a otra arquitectura. 

start_routine : Punción sobre la que comienza a ejecutar el thread. 

start_argument : Argumentos que recibe la función. 

stack_addr : Dirección de comienzo de la pila del thread. 

stack_size : Tamaño de la pila del thread. 

machdep_state : Espacio destinado a salvar el estado del thread cuando vaya a 
suspenderse. Aquí se guardarán los registros para luego seguir la ejecución 
desde el mismo punto en que se dejo. Podía haberse puesto en la pila o en el 
bloque de control del thread, finalmente nos decidimos por guardar la mayoría 
de los registros en la pila, menos unos pocos que van en el bloque de control. 

attr : Atributos POSIX del thread, que incluye aspectos como prioridad, política de 
planificación o si es independiente (detached). No están todas las posibilidades im-
plementadas. 

ret_value : Valor que devuelve el thread al terminar su ejecución a través de pthread_exit 
y que recibirá el thread que espere por su terminación, pthread_join. 

IwpJd : Identificador del LWP sobre el que está ejecutando, o el último sobre el que 
ejecutó si ahora no está activo. Se utiliza también para aumentar la proximidad 
de referencia, procurando en todo momento que sea siempre el mismo LWP el que 
ejecute un thread. 
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pthreadJd : Identificador del thread. Debido a la importancia de este dato y a que se 
usa mucho, sobre todo a través de pthread_self, se guarda en la pila como un dato 
especifico más, para optimizar su acceso, junto con los otros datos específicos del 
thread, como el heap. 

next_thread : Campo que se utiliza para encadenar este thread a los otros, ya sea en 
la cola de una variable de sincronización, semáforo o condición, o en la cola de 
ejecutables. Es una lista doblemente enlazada, al previo y al siguiente. 

state : Estado actual del thread. Se contemplan cinco posibles estados: ejecutable, eje
cutando, esperando, zombie o comenzado. 

lock : Cerrojo para acceder en exclusión mutua a los datos del bloque de control del 
thread {TCB) 

join : Lista de threads que esperan por la finalización de este thread. 

grain : Grano de este thread. Promedio de lo tarda en ejecutar. Se emplea para equilibrar 
la distribución de carga entre procesadores. 

5.5.1 Cambio de contexto 

En todo cambio de contexto las acciones a realizar son siempre similares: salvar el estado 
del thread que abandona el procesador, planificar para decidir cual debe comenzar a eje
cutar y restaurar el contexto de este nuevo thread ([Keppel91]). Cada una de estas tareas 
se ha encapsulado en una función, que a continuación describimos. 

Un aspecto importante que hay que destacar es que, como la arquitectura SPARC 
emplea ventanas de registros que actúan como caches ([Paul94, SPARC92]), ver la figura 
5.6, hay que volcar estos datos a la pila en cada cambio de contexto, a sus correspondientes 
marcos de pila, para que no se pierdan. 

También deberá invalidarse el acceso a la ventana de registros cuando empiece a ejecu
tar el nuevo thread, para evitar que lea datos erróneos y obligarle a acceder a la pila a por 
los datos correctos. Para ello, se actualizará la máscara correspondiente que se almacena 
en el registro WIM (Windows Invalid Mask). Hay un registro que apunta a la ventana de 
registros actual, CWP Current Window Pointer, y otro registro, WIM, que apunta a la 
última ventana de registros libre. 

Desgraciadamente, el acceso a los registros de control de la ventana de registros está 
limitado a los procesos que ejecutan en modo kernel. Por tanto, debe realizarse una 
interrupción software (trap) que sería: t a ST_FLUSH_WINDOWS o t a 3, que vuelca los datos 
[flush] a la pila e invalida la ventana de registros en el registro WIM. 

Para comprender como funciona esta interrupción software hay que tener presente 
que en todos los marcos de pila se reservan 64 bytes para salvar los 16 registros de la 
ventana correspondiente, los 8 de entrada y los 8 locales, ya que 8 de salida se suponen 
de la siguiente ventana. Además el puntero de pila, sp, siempre apunta a estos 64 bytes 
para permitir interrupciones asincronas, y solo se emplea para indexar los argumentos, 
dejando el puntero de marco de pila, fp, para indexar las variables locales. En la figura 5.7 
pueden verse dos marcos de pila, uno de la función llamante y otro de la función llamada 
([Paul94]). 
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Antes de salvar 

%r31 
%r30 
%r29 
%r28 
%r27 
%r26 
%r25 
%r24 
%r23 
%r22 
%r21 
%r20 
%rl9 
%rl8 
%rl7 
%rl6 
%rl5 
%rl4 
%rl3 
%rl2 
% r n 
%rlO 
%r09 
%r08 

%i7 
%i6 
%i5 
%i4 
%i3 
%i2 
%il 
%iO 
%17 
%16 
%15 
%14 
%13 
%12 
%11 
%10 
%o7 
%o6 
%o5 
%o4 
%o3 
%o2 
%ol 
%oO 

%r07 
%r06 
%r05 
%r04 
%r03 
%r02 
%r01 
%rOO 0 

%g7 
%g6 
%g5 
%g4 
%g3 
%g2 
%gl 
%gO 

'ofp 

LOCAL 

%sp 

Después de salvar 

%r31 
%r30 
%r29 
%r28 
%i27 
%r26 
%r25 
%r24 
%r23 
%r22 
%r21 
%r20 
%rl9 
%rl8 
%rl7 
%rl6 
%rl5 
%rl4 
%rl3 
%rl2 
%rll 
%rlO 
%i09 
%i08 

%i7 
%i6 
%i5 
%i4 
%i3 
%i2 
%il 
%iO 
%17 
%16 
%15 
%14 
%I3 
%12 
%I1 
%I0 
%o7 
%o6 
%o5 
%o4 
%o3 
%o2 
%ol 
%oO 

OUT 

Figura 5.6: Organización de la ventana de registros del SPARC. 
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%Sp 

%sp+n 

%fp-n variables 
locales 

— %fp -

%fp-n 

64 bytes 
para salvar 
la ventana 
de registros 

puntero a 
estructura 

espacio 
para salvar 

los seis 
primeros 

argumentos 

64 bytes 
para salvar 
la ventana 
de registros 

puntero a 
estructura 

espacio 
para salvar 

los seis 
primeros 

argumentos 

Espacio destinado 
para salvar los 

registros si se produce 
un desbordamiento en 
la ventana de registros 

Espacio donde una 
rutina llamada puede 

devolver una estructura 

Espacio para que una 
rutina llamada pueda 

salvar sus seis primeros 
argumentos. 

Espacio donde la 
rutina llamante puede 

salvar los registros si se 
produce un desbordamiento 
en la ventana de registros. 

Espacio donde se puede 
devolver una estructura 

Espacio para que la 
rutina actual pueda 

salvar sus seis primeros 
argumentos 

Figura 5.7: Organización de los marcos de pila en SPARC. 



5.5. Implementación de la biblioteca de threads 115 

Salvar el estado 

Antes de dejar el procesador, debemos salvar el contexto del thread que está ejecutando, 
de forma que luego pueda reanudarse su ejecución desde el punto en que lo dejo. El 
interfaz de esta función save_context es sencillo, recibe un argumento o "contexto", 
donde salvar el estado, y devuelve un número booleano, que indica si está salvando el 
estado o restaurándolo. Hay que pensar que al restaurar el contexto va a seguir desde el 
punto en que lo dejo, por eso surge la necesidad de distinguir si está salvando o restaurando 
el contexto. 

Estrictamente, basta con salvar, mediante t a ST_FLUSH_WINDOWS, los registros en el 
marco de pila, y el puntero de pila en el contexto que recibe, pero otros registros impor
tantes, como la dirección de retorno y el puntero de marco de pila también se salvan en el 
contexto junto al puntero de pila. 

i n t save_context( jmp_buf env ) ; 

Por razones de eficiencia está implementada en ensamblador, aunque podria haberse 
usado setjmp. 

ENTRY(save_context) 

ta ST_FLUSH_WINDOWS 
s t y,sp, [y.oO + 4] 
st y,o7, [7.oO + 8] 
st y.fp, LloO + 12] 
st y,i7, [y.oo + 16] 
r e t í 
mov yogO, y.oO 
SET_SIZE(save_context) 

Restaurar el estado 

Una vez que sabemos que thread va a comenzar a ejecutar (luego veremos la función de 
planificación), hay que restaurar su estado, para que siga desde el mismo punto en que 
suspendió su ejecución. Además deben invalidarse las ventanas de registros, invocando 
nuevamente a la interrupción software ya vista t a ST_FLUSH_WINDOWS o t a 3, para ase
gurar que el nuevo thread lee los datos de la pila y no lee los datos erróneos presentes en 
los registros. 

El interfaz es también muy sencillo, recibe el contexto a restaurar como primer argu
mento y como segundo argumento el número que devolverá la función save_context al 
retornar cuando se restaure el estado. Este segundo argumento no es necesario, se podría 
devolver siempre el mismo número, pero se hace por similitud con longjmp, para facilitar 
un posible transporte en el futuro a otra arquitectura. 

Una optimización importante que se ha hecho es evitar tener que llamar dos veces 
casi consecutivas a la interrupción software, porque es costosa. La idea se basa en que la 
primera vez que se invoca ya invalida las ventanas de registros, por lo que si no se modifica 
el registro WIN seguirán estando invalidadas a la hora de restaurar el contexto del nuevo 
thread. Para ello no podemos cambiar de marco. Es decir, no podemos realizar ningún 
save y si realizamos algún r e s t o r e , debe deshacerse antes de restaurar el estado. Esto 
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implica restaurar el estado del nuevo thread en la misma función, en el mismo marco de 
pila, donde se salvó el estado del antiguo thread, aunque se pueden invocar funciones, de 
las que siempre debemos retornar. Esta no nos parece una restricción fuerte y de hecho 
no nos ha presentado ninguna limitación a la hora de planificar, distribuir la carga o 
implementar los mecanismos de sincronización. Basta con respetar el esqueleto mostrado 
a continuación: 

save_coiitext(old_ptliread) ; 

new_pthread = schedul ingO ; 

res tore_context(new_pthread); 

Con esta optimización el tiempo de restaurar el estado pasa de 3.35 y^seg. a 0.53 /useg., 
con un speed up de 6.4. 

Por tanto, ya no hace falta realizar ninguna interrupción asincrona para restaurar el 
estado. Los pasos se limitarán a recuperar el antiguo puntero de pila, almacenado en el 
contexto recibido como primer argumento, y restaurar con él los registros, ya que sabemos 
que apunta a 64 bytes donde están guardados los registros del thread. Tras ello se cambia 
el puntero de pila y se retorna, pero ya a una dirección de código nueva, guardada en 
7oo7, por lo que a todos los efectos parece que retornamos de save_context, que es el 
comportamiento deseado. 

Hay que asegurarse de que el actual puntero de pila siempre apunta a 64 bytes libres, 
porque en cualquier momento puede venir una interrupción asincrona. Si antes de que 
llegue una interrupción ya se han modificado registros, por ejemplo los locales, al salvar 
la ventana de registros se sobreescribirían parte de los registros previamente guardados en 
ese marco de pila, que probablemente sean los del thread que está dejando el procesador, 
con los nuevos valores de los registros que acabamos de leer, mezclando los dos contextos. 
Para evitar este problema basta con decrementar el puntero de pila y así asegurarse que 
apunta a posiciones no usadas. 

void re s to re_con tex t ( jmp_buf env, i n t val ) ; 

Por razones de eficiencia también está implementada en ensamblador: 

ENTRY(restore_context) 
sub 
I d 
Idd 
Idd 
Idd 
Idd 
Idd 
Idd 
Idd 
I d 
Id 
I d 
mov 

7.sp, 128 , y.sp 
[7.oO + 4] , 
[7.o2 ] , 
[y.o2 + 8] , 
[y,o2 + 1 6 ] , 
[7.o2 + 24] , 
[7.o2 + 32] , 
[7.o2 + 40] , 
[7.o2 + 48] , 
[7ooO + 8] , 
C7,oO + 12] , 
[7,oO + 16] , 
7.o2, 7.sp 

7.02 
7.10 
7.12 
7.14 
7,16 
7.Í0 
7.Í2 
7.Í4 
7.07 

7.fp 
7.17 



5.5. Implementación de la biblioteca de threads 117 

r e t í 
mov y.ol, °/,oO 
SET_SIZE(restore_context) 

Planificación 

En esta función se decide cual es el siguiente thread que debe ejecutar. El hecho de 
separarla del resto del código de la biblioteca nos permite trabajar con distintas políticas 
de planificación y de distribución de carga sin tocar el resto del código, lo que resultó 
muy útil a la hora de realizar el estudio de distribución de carga. Este puede verse en el 
capítulo 6. 

Un aspecto que debemos mencionar aquí es el hecho de que a la hora de planificar 
hace falta cambiar de pila. Es decir, no se puede usar la pila del thread que abandona el 
procesador para planificar, elegir y comenzar a ejecutar un nuevo thread. Esto se debe 
al hecho de utilizar la biblioteca en multiprocesadores, por lo que pueden introducirse 
carreras. Si un procesador suspende un thread y mientras está planificando cuál será su 
próximo thread, otro procesador elige el primer thread nos encontraremos con que dos 
procesadores están modificando simultáneamente la misma pila, uno para planificar y otro 
para ejecutar el thread asociado. 

Hay varias soluciones posibles ([Keppel93]), que ha continuación enunciamos: 

• Un thread planificador por procesador. En cada cambio de contexto, antes de encolar 
el thread que se suspende, se cambia a un thread encargado de planificar, y solo 
cuando ya se está seguro de que la pila no se modificará se encola el thread. Esto 
obliga a dos cambios de contexto; parece inaceptable. 

• Cerrojos. Otra solución es bloquear la cola de threads donde vaya a encolarse el que 
se va a suspender hasta que se haya planificado y se esté seguro de que no se va a 
utilizar más la pila del thread en cuestión. Complica el código y aumenta bastante 
el tiempo que están cogidos los cerrojos, introduciendo contención. 

• Planificador sin pila. Usar para planificar un thread cuyo estado quepa en los registros 
de la máquina y no use la pila para nada, así se evita modificarla simultáneamente 
a otros. El problema es que es muy restrictivo, ni siquiera se puede invocar una 
función a la hora de planificar. 

• Adelantar el cambio de pila. Cambiar de pila y usar la pila del nuevo thread para 
las operaciones necesarias. Esto implica que no puede cambiar de contexto si no hay 
otros threads ejecutables (pthread_yield) o que es obligatorio que el nuevo thread 
tenga pila, impidiendo la asignación perezosa. 

• Planificador sin estado. La idea es tener un planificador que sea solo pila, que no 
tenga estado. Así no hay que restaurar ni salvar su estado, además al tener pila 
permite realizar llamadas a funciones. Es genérico y eficiente, basta con cambiar de 
pila tras salvar el estado del thread que deja el procesador, pero sin restaurar ningún 
estado. 

La filosofía de la última solución es la que se utiliza en esta biblioteca, aunque con 
algunos cambios. Los cambios realizados sobre la idea de un planificador sin estado son 
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pocos pero apreciables. Para comenzar usamos la pila del LWP que da soporte a la 
ejecución de los threads de biblioteca, esto nos evita tener que asignar una nueva pila. 
Además, cuando se crean estos threads del núcleo se les crea un contexto o estado, pero no 
se restaura ni se salva a la hora de planificar. El hecho de tener estado y también bloque 
de control los hace genéricos y no hace falta gestionarlos como threads "especiales". Otra 
diferencia es que pueden emplear todos los registros de la máquina, ya que el thread 
que deja el procesador ya ha salvado su estado y no los necesita más, esto los hace más 
eficientes. 

Por último, la implementación que se ha hecho se basa en una función que cambia 
al puntero de pila almacenado en un estado o contexto que se le pasa como argumento, 
presupone que todos los threads tienen estado, lo que permite cambiar a cualquier pila, 
no está restringido a cambiar a la pila de un thread planificador. Veamos el interfaz y su 
implementación, por supuesto realizada en ensamblador. 

i n t swap_sp_ to ( jmp_biif env ) ; 

ENTRY(swap_sp_to) 
I d [7,oO + 4] , 7,sp 
r e t í 
mov 7.gO, 7.0O 
SET_SIZE(swap_sp_to) 

5.5.2 Mecanismos de sincronización 

Como ya se mencionó en el apartado de diseño, se decidió que los cerrojos realizarían 
espera activa, y los semáforos y condiciones suspenderían la ejecución del thread en caso 
de no poder proseguir normalmente dicha ejecución. 

Esta elección está basada en que, en la simulación, los cerrojos se usan para proteger 
el acceso a datos compartidos y regiones críticas. Dichas regiones son cortas y suelen 
quedar libres rápidamente, sin justificar un cambio de contexto que emplea más tiempo en 
realizarse de lo que se tarda en ejecutar la región crítica y liberarla. Por tanto, se realizará 
espera activa, presuponiendo que se obtendrá el cerrojo en un breve plazo. 

En cambio, los semáforos se suelen asociar más a sincronización entre threads y acceso 
a monitores o recursos del sistema, que es la situación que se presenta en la simulación 
de VHDL. En estos casos se emplea más tiempo en liberar los recursos asociados. Al no 
poder predecir dicho tiempo hemos optado por suspender la ejecución del thread y entrar 
a planificar. De todas formas los semáforos no pertenecen al estándar POSIX de threads 
([POSIX3.4a]), sino al estándar POSIX de tiempo real ([POSIX3.4]), por lo que no se 
mencionarán más adelante. 

La situación es similar con las condiciones. Se emplean para sincronización y el tiempo 
de espera puede ser largo, incluso muchas veces no está acotado, por lo que aquí la espera 
activa es injustificable. Del mismo modo que con los semáforos, se suspende el thread y se 
entra a planificar. 

Aunque actualmente hay algoritmos adaptativos, que realizan espera activa durante 
un tiempo y luego suspenden la ejecución, se eligió el diseño anterior porque es suficien
temente fiexible, usando un mecanismo u otro de sincronización en función del tiempo 
de espera, y satisface plenamente nuestras necesidades. La alternativa de los algoritmos 
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adaptativos, espera activa durante un tiempo y luego suspenderse, complicaba el diseño 
y la impleméntación y no proporcionaba grandes beneficios. No es una biblioteca para 
uso general, en la que las condiciones que pueden encontrarse son muy variadas por lo 
que surge la necesidad de adaptarse a todas ellas, sino una biblioteca destinada a un uso 
particular y en la que se conocía de antemano que se esperaba de ella. 

Cerrojos. 

La impleméntación de los cerrojos (también locks o mutexes: mutual exclusión locks) se 
ha realizado en ensamblador por ser lo más sencillo y eficiente. 

Se utilizan para asegurar el acceso secuencial a una región crítica. El mismo thread que 
coge el cerrojo debe ser el encargado de liberarlo, en caso contrario estaríamos permitiendo 
que un thread cualquiera liberase el cerrojo, dejando entrar a alguien antes de que el 
thread que está en la región crítica haya terminado. Normalmente esta restricción no suele 
comprobarse por eficiencia. En el caso concreto de esta biblioteca no se comprueba. 

pthread_mutexJock. El interfaz en el estándar POSIX ([POSIX3.4a]) de esta función 
es: 

i n t ptliread_inutex_lock( pthread_mutex_t * mutex ) ; 

La impleméntación de esta función se basa en la instrucción de código máquina 
Idstub {Atomic Load-Store Unsigned Byte Instruction). Esta instrucción, como su 
nombre indica, realiza una lectura-escritura en memoria de forma atómica. Lee un 
octeto {byte) de una posición de memoria, dejándolo en un registro, y rellena dicho 
octeto con unos. 

Después se chequea para ver si el cerrojo está libre, es decir, el valor del octeto es 
cero, en cuyo caso se retorna sin hacer nada más, ya que al hacer el Idstub ya se ha 
marcado el cerrojo como "cogido". Si no está libre se entra en un bucle en el que se 
chequea el cerrojo hasta ver que está otra vez libre. 

Hay que hacer notar que para reducir la contención y el tráfico en el bus que intro
ducen los cerrojos no se usa la instrucción Idstub dentro de este bucle, ya que al 
leer y escribir generaría un número inmenso de invalidaciones entre dos procesadores 
que intentasen coger el mismo cerrojo simultáneamente, introduciendo un tráfico 
innecesario en el bus. Por tanto, se lee pero no se escribe, y solo cuando vuelve a 
estar libre el cerrojo se repite la instrucción Idstub de lectura-escritura atómica. 

ENTRY (pthread_inutex_lock) 
r e t r y : Ids tub [%oO], °/.ol 

t s t '/,ol 
be out 
nop 

loop: Idub [7.oO], '/,ol 
t s t %ol 
bne loop 
nop 
ba r e t r y 
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nop 
o u t : r e t í 

mov y.gO, %oO 
SET_SIZE (p t l i r ead_mutex_lock) 

pthread_niutex_unlock. El interfaz es similar. 

i n t p thread._imitex_unlock( p t h r e a d _ m u t e x _ t * mutex ) ; 

Esta función es muy sencilla, se limita a poner a cero el cerrojo, marcándolo así como 
"libre". 

ENTRY (pt l i read_mutex_ui i lock) 
s t b %gO, [7.oO] 
r e t í 
mov 7,gO, y.oO 

SET_SIZE(pthread_mutex_unlock) 

Condiciones 

Dentro de las variables de sincronización, las condiciones {conditions) son las más sofistica
das, porque en vez de limitarse a asegurar el acceso secuencial a una región crítica, como 
los cerrojos, o a gestionar unos recursos, como los semáforos, establecen una condición 
booleana para permitir proseguir la ejecución, de ahí su nombre. 

Normalmente cada condición lleva asociado un cerrojo para proteger el acceso a la 
misma y así evaluarla en exclusión mutua. Al llegar a la condición booleana, si ésta se 
cumple, se suspende la ejecución, liberando el cerrojo asociado. Otro thread, más adelante, 
cuando haya variado alguna variable que influye en la expresión booleana a evaluar, avisará 
del cambio para que se despierte el thread suspendido y evalúe de nuevo la condición. 

Dado que el cerrojo es externo a la condición, la implementación de la misma se reduce, 
básicamente, a gestionar una lista donde guardar los threads que se vayan suspendiendo, 
y de donde irlos despertando cuando se produzcan cambios en la expresión booleana. 

pthread_cond_wait. Se encarga de liberar el cerrojo, encolar el thread y cambiar de 
contexto. Cuando se despierte el thread tendrá que asignarle de nuevo el cerrojo. 
Vemos el pseudocódigo de esta función. 

i n t p t h r e a d _ c o n d _ w a i t ( p t lLread_cond_t *cond, p t h r e a d _ m u t e x _ t *mutex ) 

{ 
p t h r e a d = p t h r e a d _ s e l f ( ) ; 
q u e u e _ e n t e r ( c o n d , p t h r e a d ) ; 

i f ( s a v e _ c o n t e x t ( p t h r e a d ) ) { 
/ * Se e s t a d e s p e r t a n d o . Coger e l c e r r o j o y v o l v e r . * / 
l o c k ( m u t e x ) ; 
r e t u r n ; 

> 
e l s e { 
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cambiar_pi la ( thread) ; 

/ * Liberar e l c e r r o j o . * / 
unlock(mutex); 

/* E leg i r o t ro thread y r e s t a u r a r su con tex to .* / 
new_pthread = schedul ingO ; 
res tore_context(new_pthread) ; 

/* Nunca debe l l e g a r aqui . Si l l e g a a b o r t a r . * / 
pánico O ; 

pthread_cond_signal. Despierta uno de los threads que están suspendidos en la condi
ción, para que la evalúe de nuevo. No está definido en el estándar cuál de los threads 
de la lista debe ser, pero nosotros despertamos al primero. 

i n t pthread_cond_signal( pthread_cond_t *cond ) 
{ 

if (!queue_empty(cond)) { 
thread = queue_remove_first(cond); 

/* Lo ponemos en la lista de ejecutables.*/ 

awake(thread); 

> 

return; 

> 

pthread_cond_broadcast. Despierta todos los threads que están suspendidos en la con
dición, para que la evalúen de nuevo. 

i n t pthread_cond_broadcast( pthread_cond_t *cond ) 
{ 

while (!queue_empty(cond)) { 
thread = queue_remove_first(cond); 
/* Lo ponemos en la lista de ejecutables.*/ 
awake(thread); 

} 
return; 

5.5.3 Datos específicos 

Ya que son datos propios de cada thread deben guardarse en un sitio que sea privado, al 
que sólo pueda acceder él, ya sea en el bloque de control del thread (Thread Control Block) 
o en la pila. Como no se sabe a priori cuantos datos específicos puede haber y no es bueno 
hacer un bloque de control de tamaño variable, decidimos que el sitio idóneo para guardar 
los datos específicos era la pila, porque cada thread tiene la suya propia y ésta no tiene 
restricciones de tamaño, dentro de unos límites. 
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Basta con colocar los datos específicos en un sitio conocido de la pila. Lo más sencillo 
es colocarlos al principio de la pila consecutivamente, así el acceso a ellos será trivial, 
bastará un índice de acceso dentro de la tabla más la dirección de comienzo de la pila para 
acceder a ellos. En el bloque de control, uno de los campos es la dirección de comienzo de 
la pila, así como su longitud. Como la pila en Solaris es decreciente bastará con restarle 
el índice del dato especifico para obtener la dirección del dato. Como índice usaremos la 
clave {key) del dato específico, por tanto queda: 

data = *(sp_begin - key) 

Para ello se implementa la clave como un entero que indica el desplazamiento, en bytes, 
dentro de la tabla de datos específicos: 

typedef unsigned i n t ptliread_key_t; 

Como puede verse queda una solución elegante, portátil, sencilla y muy eficiente. A 
continuación vemos la implementación. 

Para obtener la dirección de comienzo de la pila sobre la que estamos ejecutando, que 
también es la dirección de comienzo de la tabla, se ha implementado una función _self () 
escrita en ensamblador que devuelve dicha dirección: 

caddr_t _ s e l í ( void ) ; 

Su implementación se basa en aplicar una máscara OR a la pila, sp, y así obtenemos 
la dirección de comienzo de la pila. 

ENTRY(_self) 
set stack_size, 7,ol 

Id [y.ol] , 7.o2 
sub y.o2, 4 , y,o2 
r e t í 
or °/oSp, y,o2, yooO 
SET_SIZE(_self) 

Se ha elegido esta solución porque es más eficiente obtener así la dirección de comienzo 
de la pila sobre la que estamos ejecutando que buscarla en el bloque de control. Esto no 
deja de ser un aspecto de implementación que no varía la idea inicial. 

Bastará con restarle la clave a la dirección de comienzo de la pila, que obtenemos con 
_self, para obtener la dirección donde está guardado el dato especifico (figura 5.8). 

void * p thread_ge tspec i f ic ( pth.read_key_t key ) 
{ 

r e tu rn (* (vo id ** ) (_se l f ( ) - key) ) ; 
> 

int pthread_setspecific( pthread_key_t key, const void *value ) 

{ 
*(void **)(_self() - key) = (void *)value; 

retiirn(OK); 

} 
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Posición actual de la pila 
Comienzo de la pila 

_self() 
pthread_specifíc(key) 

_selfO - key -

Crecimiento de la pila 
id 

Comienzo del primer marco de pila 

Figura 5.8: Organización de los datos específicos. 

Un caso especial es el identificador de cada thread y de cada LWP. No deja de 
ser un dato específico más, pero que se usa con mucha frecuencia. También está en el 
bloque de control, pero no podemos acceder a él sin conocer la identidad del thread, por 
lo que se ha tratado como lo que es, un dato específico más, con la particularidad de que 
tienen por clave {key) el "cero". Por tanto, el acceso es trivial y sencillo: 

thread_id = * (( int *) _se l f ( ) ) ; 

Sabiendo que el identificador del thread se guarda en la pila, la funciónpthread_self () 
queda trivial: 

pt]iread_t pthread_self () 
{ 

int thread_id; 
thread_id = * ((int *) _self()); 

return(pthreads[thread_id] ) ; 
} 

5.5,4 Creación y terminación de los threads 

Creación de un thread 

A la hora de crear un thread, hay que asignarle recursos, inicializar los campos del bloque de 
control y salvar el estado del thread padre. Después, para crear un marco de pila en la pila 
del thread hijo invocamos una función auxiliar, s ta r t_pthread , que es la que realmente 
invocará la función a ejecutar. Encapsulamos la llamada dentro de un pthread_exi t para 
asegurar que si se sale de la función, se llama a pthread_exi t de forma transparente al 
usuario. Una observación es que aunque se cambie de pila se puede seguir accediendo a 
los parámetros, ya que se pasan en registros, "acceder a s t a r t _ r o u t i n e y arg. También 
podemos acceder a las variables locales, como tlir_padre, a través del puntero de marco 
de pila, °/of p, que no cambia, solo se ha cambiado el puntero de pila, °/,sp. 



124 Simulación paralela de VHDL 

i n t p thread_crea te( pthread_t * th read , const p th r ead_a t t r_ t * a t t r , 
void * (*s t a r t_ rou t ine ) (vo id * ) , void * arg ) 

{ 
/* Asignar r e c u r s o s . * / 
t h r_h i jo = nuevo_bloque_coiitrol() ; 
asignar_pila(thr_hijo); 

/* Inicializar los campos del bloque de control */ 
/* identificador, pila, función, argumentos, estado,... */ 
in.icializar_bloque_control(thr_]iijo) ; 

thr_padre = pthread_self(); 

if (save_context(thr_padre)) { 

/* El thread padre se esta despertando.*/ 

return; 

> 

cambiar_pila(thr_padre); 

/* Ponemos al padre en la lista de ejecutables.*/ 
awake(thr_padre); 

/* Invocamos otra función para crear un marco de pila.*/ 
start_ptliread(start_routine, arg) ; 

/* Nunca debe llegar aqui. Si llega abortar.*/ 

pánico O ; 

} 

s t a t i c void s t a r t_p th read(vo id * (*s t a r t_ rou t ine ) (vo id * ) , void * arg ) 
{ 

/* Devolvemos e l con t ro l a l pad re .* / 
/* Al ceder e l procesador sa lvara e l e s t a d o . * / 
pt l i read_yield() ; 

/* La primera vez que e j ecu te , invoca a l a función con */ 
/* los argumentos deseados, dentro de un ' p t h r e a d _ e x i t ' . * / 
p t h r e a d _ e x i t ( s t a r t _rout i n e ( a r g ) ) ; 

/* Nunca debe l l e g a r aqui . Si l l e g a a b o r t a r . * / 
pán i co ( ) ; 

Terminación de un thread 

Cuando un thread llama a pthread_exit o sale de la función sobre la que comenzó a 
ejecutar (hay una llamada implícita a pthread_exit) se da por finalizada su ejecución. 
Se avisa a los threads que estuviesen esperando por su terminación (mediante una llamada 
a pthread_ j oin) y se entra a planificar para ejecutar otro thread. Si era independiente 
[detached] también se liberan sus recursos, si no ya lo hará el thread que realice la llamada 
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a ptliread_join. Vemos el pseudocódigo. 

void pthread_exit(void *value_ptr) 

{ 
exiting_thr = pthread_self(); 

/* Aseguramos exclusión mutua.*/ 

lock(exiting_thr->lock); 

exiting_thr->state = ZDMBIE; 

exiting_thr->ret_value = value_ptr; 

if (exiting_thr->attr.flags & PTHREAD_CREATE_DETACHED) { 
/* Thread independiente. Liberar recursos.*/ 

liberar_recursos(exiting_t]ir) ; 
> 
else { 

/* Thread normal. Salvar estado para depuración.*/ 

if (save_context(exiting_thr) { 

/* Se esta despertando. Imposible.*/ 
panicoO ; 

} 

/* Despertamos a los threads que esperaban su finalización.*/ 

while (!queue_empty(&exiting_thr->join)) { 

pthread = queue_remove_first(&exiting_thr->join); 

/* Lo ponemos en la lista de ejecutables.*/ 

awake(pthread); 

> 

} 

cambiar_pila(exiting_thr); 

/* Liberamos el cerrojo.*/ 
unlock(exiting_thr->lock); 

/* Elegir otro thread y restaurar su contexto.*/ 
new_pthread = schedulingO; 
restore_context(new_pthread); 

/* Nunca debe llegar aqui. Si llega abortar.*/ 
pcuaicoO; 

> 

Directamente relacionado con la terminación de los threads esta la espera por un thread: 
pthread_join. Esta función suspende al thread llamante, a la espera de que el thread 
pasado como argumento complete su ejecución, tras lo cual reanuda la ejecución. En 
s t a t u s devuelve el código de terminación del thread que ha finalizado su ejecución. 

int pthread_join( pthread_t thread, void **status ) 
{ 

lock(&thread->lock); 
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if ( t h r e a d - > a t t r . í l a g s & PTHREAD_CREATE_DETACHED) { 
/* Thread independiente , no se l e puede e s p e r a r . * / 
unlock(&tliread->lock) ; 
r e t u r n ( e r r o r ) ; 

> 

current_thread = pthread_self() ; 

if (current_tliread == thread) { 

/* Un thread no puede esperar por si mismo.*/ 
unlock(&thread->lock); 

return(error); 

> 

if (thread->state != ZOMBIE) i 
/* Encolar el thread.*/ 

current_thread->state = THR_WAITING; 

queue_enter(&thread->join, current_thread); 

/* Salvar el estado y suspenderlo.*/ 

if (! save_context(current_thread)) -[ 

cambiar_pila(thread) ; 

unlock(&thread->lock); 

/* Elegir otro thread y restaurar su contexto.*/ 

new_pthread = schedulingO ; 

restore_context(new_pthread); 

/* Nunca debe llegar aqui. Si llega abortar.*/ 

pánico(); 

} 

/* Se esta despertajido. Recupera el cerrojo.*/ 

lock(&thread->lock); 

/* Si otro thread ya ha hecho el join, volver. */ 

/* Por un thread solo se puede esperar una vez.*/ 

if (thread->attr.flags & PTHREAD_CREATE_DETACHED) { 

unlock(&thread->lock); 

return(error); 

} 

> 

*status = thread->ret_value; 

thread->attr.flags |= PTHREAD_CREATE_DETACHED; 

unlock(&thread->lock); 

return; 
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5.6 Prestaciones y comparación con la biblioteca de Solaris 

En este apartado veremos algunas medidas que justifican la creación de esta biblioteca de 
threads. Para que sean más significativas se comparan las medidas de nuestra biblioteca 
con otras medidas similares obtenidas con la biblioteca de Solaris, que además ilustrarán 
los problemas que nos presentaba la biblioteca de Solaris. Algunos aspectos como la 
ausencia de control de la concurrencia o ciertas optimizaciones dudosas (ver el apartado 
5.3.1) no se muestran porque son difícilmente cuantificables. 

La plataforma empleada para realizar las medidas es una SimSPARCstation 20 con 
cuatro procesadores SPARC 50 MHz y 128 Megabytes de memoria. 

Operación 

Creación/Terminación 
Lock/Unlock 
Datos Específicos 
pthread-self 

Solaris 

2900 
1.7 
1.1 
0.4 

Nuestra biblioteca 

600 
0.68 
0.53 
0.58 

Speedup 

4.83 
2.5 
2.1 

0.69 

Tabla 5.1: Tabla de Prestaciones, tiempo en fj-seg. 

En la tabla 5.1 se muestran las prestaciones asociadas a unos cuantos servicios generales 
a toda biblioteca de threads. Vemos que siempre se comporta mejor nuestra biblioteca que 
la de Solaris, excepto en el caso de pthread_self . Esto se debe a que Solaris usa una 
optimización para acelerar dicha función, un registro global, °/og7, apunta constantemente 
a la estructura del thread actual, pero nos pareció una solución poco transportable y, por 
tanto, preferimos no utilizarla. 

Hay que mencionar que estos datos por sí solos no justificaban la creación de la bi
blioteca de threads., ya que donde hay más diferencia es la creación y terminación de los 
threads, una operación poco frecuente en el simulador. 

La necesidad de una nueva biblioteca surge, además de por la falta de control de 
la concurrencia y la mala proximidad de referencia ya mencionados, por el tiempo que 
empleaba en los cambios de contexto, operación muy frecuente. Mientras sólo hay un 
LWP, es decir, sin paralelismo real, Solaris gestiona los threads en el espacio de direcciones 
del usuario sin necesidad de costosas llamadas al sistema operativo, pero en cuanto hay 
varios LWP's introduce bastantes llamadas al sistema operativo. En la tabla 5.2 podemos 
ver los tiempos que emplea en realizar los cambios de contexto. Estos cambios de contexto 
se fuerzan con pthread_yield. 

Paralelismo 

1 Thread, 1 LWP 
2 Thread, 1 LWP 
4 Thread, 1 LWP 
2 Thread, 2 LWP 
4 Thread, 2 LWP 

Solaris 

16.3 
24.7 
25.1 
7.2 

79.0 

Nuestra biblioteca 

10.3 
10.3 
10.6 
6.0 
6.4 

Speedup 

1.6 
2.4 
2.4 
1.2 

12.3 

Tabla 5.2: Cambio de contexto forzado con pthread-yield, tiempo en juseg. 
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Como puede verse, en Solaris, si solo hay un LWP, el cambio de contexto emplea unos 
25 ^seg. y en nuestra biblioteca unos 10 ¡J-seg, una gran diferencia. En el caso de que sólo 
haya un thread ejecutable, es decir, sin cambio de contexto real, Solaris lo detecta y reduce 
el tiempo sensiblemente, pero no es una situación frecuente y nosotros no la hemos tenido 
en cuenta. En el caso de dos LWP's, si sólo hay dos threads de usuario ejecutables, es 
decir, otra vez sin cambio de contexto real, Solaris sigue mostrando buenos tiempos. Pero 
en la situación normal de cualquier aplicación, múltiples threads de usuario sobre unos 
pocos LWP's, Solaris presenta tiempos muy altos, porque introduce multitud de llamadas 
al sistema operativo. Como puede verse, la diferencia con nuestra biblioteca es abismal. 

De todas formas, el mecanismo de sincronización más utilizado son las condiciones. 
Aquí la diferencia entre Solaris, 38 /useg. y nuestra biblioteca, 13 /iseg., es aún mayor, como 
puede verse en la tabla 5.3. Si solo hay un thread de usuario no hay posible sincronización, 
por eso los tiempos tan bajos. En el caso normal de cualquier aplicación, múltiples threads 
de usuario sobre unos pocos LWP's, se reproduce la misma situación vista antes, el tiempo 
de Solaris se dispara por las llamadas al sistema operativo, mientras nuestra biblioteca 
sigue mostrando tiempos moderados. 

Paralelismo 

1 Thread, 1 LWP 
2 Thread, 1 LWP 
4 Thread, 1 LWP 
2 Thread, 2 LWP 
4 Thread, 2 LWP 

Solaris 

4.4 
38.4 

^ 3 8 . 9 
103.8 
121.4 

Nuestra biblioteca 

2.3 
13.3 
13.4 
18.0 
15.8 

Speedup 

1.9 
2.9 
2.9 
5.8 
7.7 

Tabla 5.3: Cambio de contexto forzado con condiciones, tiempo en yuseg. 

Si además tenemos en cuenta que la simulación de VHDL es de grano fino, del orden de 
pocos cientos de //seg. e incluso del orden de decenas de /j,seg. forzando numerosos cambios 
de contexto continuamente, podremos darnos cuenta que el tiempo que emplea nuestra 
biblioteca de threads en cambiar de contexto representa una ventaja muy importante sobre 
la de Solaris, que justifica plenamente su realización. 

Otro aspecto más que justifica la creación de la biblioteca es el número máximo de 
threads que permite. Mientras Solaris, con esta plataforma, tiene el límite sobre los 3000 
threads nuestra biblioteca admite unos 12000 threads. Además, sería fácil incrementar 
sustancialmente este número, bastaría con reducir el tamaño mínimo de pila que se pide. 
La diferencia se debe al "peso" que tienen los threads de usuario de Solaris frente a los 
nuestros. 

5.7 Monitor de Entrada/Salida 

Como último aspecto vamos a comentar el monitor de Entrada/Salida, que se ha añadido 
a la biblioteca. Al tener dos niveles de planificación, cada vez que un thread de usuario 
ejecuta una llamada al sistema operativo, por ejemplo de entrada/salida, el thread del 
núcleo sobre el que ejecuta se bloqueará. Puede darse la paradoja de tener threads listos 
para ejecutar y procesadores esperando por trabajo simultáneamente, porque no habría 
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un thread del núcleo sobre el que poder planificar. Si introducimos más threads de núcleo 
para paliar este problema, cuando acabe la llamada bloqueante, nos encontraremos con 
varios ejecutando sobre un procesador, situación que no deseábamos, por su alto coste. 

En nuestro caso las únicas llamadas bloqueantes que hace el simulador son las de 
entrada/salida, que se resolvieron añadiendo un monitor de entrada/salida, que tampoco 
pertenece al estándar y, por tanto, se ha dejado en un módulo separado. 

Además, en un simulador síncrono, donde siempre debemos esperar al último thread 
que llegue a la barrera de sincronización, es conceptualmente inaceptable esperar por las 
operaciones de entrada/salida, ya que son varios ordenes de magnitud más lentas que las 
operaciones de cómputo a realizar. 

Para evitar este problema hemos desacoplado la entrada/salida del resto de la simu
lación. El objetivo que se perseguía era evitar que los threads de la simulación tuviesen 
que acceder a disco, ya fuese para leer o para escribir datos, encargándose de esta tarea 
un thread adicional. 

Este thread se llama monitor de entrada/salida. Para evitar el problema que se conoce 
como dos niveles de planificación {two-level scheduUng problem, ver 5.2.1 [Feeley93, 
MarshQl]), tendrá asociado un LWP o thread del núcleo {bounded thread en terminología 
de Solaris o PTHREAD.SCOPE-SYSTEM en terminología de POSIT). Si no fuese así, 
cada vez que el monitor ejecutase una operación de entrada/salida el LWP sobre el que 
ejecutase se bloquearía. Durante el tiempo de ejecución de la llamada al sistema, habría 
un procesador libre incluso si hubiese threads a nivel de usuario esperando para ejecutar. 

Para mejorar el acceso a los datos, todos los descriptores de fichero llevan asociado un 
almacén temporal de datos {buffer). Por tanto, la escritura o lectura de datos sobre el 
huffer la realizará el mismo thread que necesita el servicio. Accede, en exclusión mutua, 
al descriptor de fichero involucrado en la operación y escribe o lee los datos a transferir 
directamente en la memoria del almacén asociado al descriptor, por lo que es una operación 
rápida y sencilla, dejando para el monitor de E/S la tarea relativa al acceso al disco. 

En el caso de la escritura, si al acabar de copiar los datos encuentra que el almacén o 
huffer supera un cierto umbral realiza una petición al monitor de entrada/salida para que 
vuelque {flush) los datos a disco. Por supuesto, el volcado de datos se hace sin interferir en 
la escritura normal que realizan los threads de la simulación. Considerará que el almacén 
está muy lleno cuando esté por encima de un valor límite, que ahora está puesto al 75% 
del tamaño del almacén. Si por alguna razón el espacio disponible en el almacén es inferior 
al necesario (ya sea porque el monitor no pudo volcar los datos a disco, o porque el thread 
va a escribir una gran cantidad de datos que puede incluso ser superior a la capacidad 
del almacén) el propio thread realiza el acceso a disco, para evitar la sincronización con el 
monitor y así no retrasar aún más su llegada a la barrera de sincronización. 

El caso de la lectura de datos es idéntica. Lee los datos del almacén en exclusión 
mutua, y si al acabar de leerlos encuentra que los datos útiles que quedan en el almacén 
son pocos realiza una petición al monitor para que rellene el almacén con nuevos datos, 
recarga que tampoco interferirá con el acceso a nuevos datos por parte de threads de la 
simulación. Si los datos disponibles en el almacén son menos de los necesarios, el propio 
thread realiza el acceso a disco, igual que antes, para evitar introducir más retrasos de los 
estrictamente necesarios. 

Por tanto, el monitor de entrada/salida solo ejecuta cuando recibe una petición de 
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lectura (rellenar) o escritura (volcar), el resto del tiempo permanece suspendido esperando 
peticiones. Cuando recibe una petición, se despierta y primero atiende dicha petición. Una 
vez que ha atendido todas las peticiones pendientes, antes de volverse a suspender, mira 
todos los descriptores de fichero buscando almacenes que, sin haber llegado al valor límite, 
estén cerca de alcanzarlo. Actualmente el valor límite está en el 75% del almacén, es decir, 
si ya se ha escrito o leído más del 75% del almacén se pide al monitor que vuelque o rellene 
los datos. Consideramos que un almacén esta cerca del valor límite si ya esta utilizado 
por encima del 50%. El monitor, en su repaso antes de suspenderse, volcará o rellenará 
(según corresponda) los datos de estos almacenes. 

Para permitir que la simulación pueda seguir accediendo al fichero, incluso cuando el 
monitor está escribiendo o leyendo datos del mismo, hay dos cerrojos. Uno para acceder al 
almacén y otro para acceder a los metadatos. El que protege el almacén se usa cuando se va 
a acceder al disco, operaciones que son lentas. Normalmente solo lo usará el monitor y por 
tanto no molestará a la aplicación. El que protege los metadatos se usa para actualizar los 
campos del descriptor de fichero, por lo que lo usarán tanto la aplicación como el monitor 
para indicar los datos que leen o escriben del fichero, pero son operaciones muy cortas por 
lo que siempre quedará libre en poco tiempo, asegurando que la aplicación podrá acceder 
en breve a los datos. El monitor no tendrá nunca este cerrojo en propiedad cuando acceda 
al disco. 

El beneficio de disponer de un thread dedicado exclusivamente a la entrada/salida, una 
vez medido, se vio que era pequeño, del orden del l%-2%. Esto era de esperar, ya que los 
threads antes realizaban las operaciones de entrada/salida sobre el almacén por lo que los 
accesos a disco eran pocos, solo cuando se acababa el huffer. Visto que el beneficio era 
pequeño, se midió el número de accesos a disco que realizaban directamente los threads 
de la simulación para ver que realmente no llegaban a acceder. Se vio que, aunque se 
manejasen ficheros de varios megabytes, la mayoría de las veces no accedían en toda la 
simulación al disco, como era de desear. Se consideró que, a pesar del bajo beneficio 
obtenido, era adecuado mantener el monitor de entrada/salida, ya que encapsula y aisla 
todas las operaciones de acceso al disco del resto de la simulación, impidiendo que durante 
la simulación síncrona todos los threads de una fase tengan que esperar mucho tiempo por 
un único thread que este realizando un acceso a disco. 



Capítulo 6 

Distribución de carga: VHDL_Dist 

En este capítulo describiremos la propuesta original que se realiza en esta tesis para dis
tribuir mejor el trabajo en un simulador síncrono de circuitos lógicos. 

La idea principal de este algoritmo de distribución de carga se basa en explotar las 
características propias de estas simulaciones, cíclicas y predecibles, para conseguir una 
buena distribución de carga sin descuidar la proximidad de referencias. 

Una ventaja adicional de este algoritmo es que no sólo es útil en este contexto sino 
también en otros ámbitos que presenten una ejecución cíclica, es decir, que se repita a lo 
largo del tiempo, haciendo predecible el comportamiento futuro. 

6.1 Introducción 

Al analizar trazas reales, tomadas directamente de simulaciones realizadas con diseños co
merciales, vimos que muchas veces la distribución de carga que se realizaba en cada una de 
las dos fases no era la óptima. Esto se debía a que se aplicaban algoritmos de distribución 
de carga clásicos de los sistemas operativos convencionales que, si bien daban un rendi
miento aceptable, no explotan las particularidades de la simulación de circuitos digitales, 
ya que no están pensados para un contexto específico ni conocen las características de la 
aplicación que está ejecutando. 

Por ello hemos estudiado como mejorar la distribución de carga que se realizaba en 
cada fase, aplicando distintos algoritmos a las treizas de que disponíamos. Finalmente, 
como no hallamos ninguno que fuera de nuestro agrado, decidimos diseñar uno nuevo, 
específico para este tipo de aplicaciones, que explotase las particularidades de este tipo 
de simulaciones. Inicialmente lo evaluamos sobre las trazas de simulación y vimos que 
nos proporcionaba una distribución sobre las trazas óptima, por lo que pasamos a imple-
mentarlo en el simulador. Posteriormente lo evaluamos, ya sobre el simulador, para ver 
si realmente nos proporcionaba los beneficios que prometía sobre trazas, así como para 
analizar los costes y sobrecargas que introducía. 

A continuación pasamos a describir el problema y como surgió, para luego comentar 
el amplio estudio bibliográfico que hicimos en búsqueda de una solución que nos fuese 
útil. Mostrando los algoritmos analizados, las ideas que aportaban y explicamos por 
qué no fueron útiles para nuestro entorno. A continuación describimos el algoritmo de 
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distribución de carga que proponemos, mostrando algunos aspectos de su implementación 
y los resultados obtenidos al evaluarlo. 

6.2 Equilibrado de carga vs. Proximidad de referencia 

Es de sobra conocido que estos dos conceptos, distribución de carga y proximidad de 
referencia, tienen una gran repercusión en el tiempo de ejecución. No sólo eso, sino que 
son mutuamente incompatibles, es decir, cuando mejora uno suele empeorar el otro y 
viceversa. 

En el caso de la distribución de carga está muy clara su importancia. Si hay fuertes 
desequilibrios en la misma tendremos procesadores que aún tienen mucho trabajo por rea
lizar mientras otros ya habrán terminado y estarán esperando a que los primeros terminen. 
La solución más sencilla es tener una cola global con todo el trabajo pendiente, ya que, 
de este modo, siempre que un procesador haya terminado su tarea no tendrá más que ir 
a esta cola global a coger más trabajo, asegurándonos que todos los procesadores estarán 
ocupados mientras haya trabajo por realizar. 

El problema es que esta solución proporciona una distribución casi óptima a costa de 
incurrir en constantes recargas de la memoria cache, con el coste que ello supone, debido a 
la diferencia en el tiempo de acceso entre la memoria principal y la memoria cache. Esto se 
produce porque muy pocas veces una tarea se ejecuta sobre el mismo procesador dos veces 
consecutivas. Este problema se ve seriamente agravado en el caso de los multiprocesadores 
por el aumento de tráfico en el bus que estas constantes recargas generan, llegando a 
saturar dicho bus, convirtiéndolo en un cuello de botella del sistema. Además, puede haber 
contención en el acceso a esta cola global, lo que afectará negativamente al rendimiento. 

La alternativa, opuesta a la situación anterior, es explotar al máximo la proximidad 
de referencia, tanto la espacial como la temporal, ejecutando las tareas siempre en el 
procesador en el que previamente estuvieron. Esto nos asegura que en la memoria cache 
del procesador aún habrá una huella considerable, es decir, aún seguirá presente en la 
memoria cache mucha información relativa a la tarea, información que en su momento fue 
llevada a memoria cache y aún no haya sido reemplazada por otra asociada a otras tareas. 
Esto limitará sensiblemente el número de accesos que se harán a memoria principal, ya 
que la mayoría de los accesos se resolverán en la memoria cache, mucho más rápida. Por 
tanto, la solución más intuitiva en este caso sería tener, por cada procesador, una cola 
local con su trabajo pendiente, haciendo una distribución estática de las tareas al inicio, 
para luego no moverlas nunca de procesador. El inconveniente, claramente, está en que 
este método suele proporcionar una pobre distribución de carga, con los problemas que 
eso lleva asociado. 

Entre estas dos soluciones extremas hay muchas posibilidades intermedias, que procu
ran cuidar los dos aspectos simultáneamente. La más sencilla es usar una planificación 
basada en una cola por procesador o cola local, y una cola global. 

Este esquema, que tiene colas locales y una cola global, presentan tres ventajas. Por 
un lado ayudan a equilibrar la carga de trabajo, ya que los procesadores que primero 
acaban con su cola local pueden ir a la cola global a por más trabajo. Consiguen una 
proximidad de referencia aceptable, ya que muchas tareas van a la cola del procesador 
donde ejecutaron por última vez. Y por último, reducen mucho la contención en el acceso 
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a la cola global, ya que, normalmente, cada procesador insertará y eliminará tareas de su 
cola local, trabajando pocas veces con la cola global, evitando colisiones en el acceso a 
dicha cola. 

Por tanto, procedimos a implementar dicho esquema en nuestra biblioteca de threads 
para ver como se comportaba. Pero al analizar las trazas obtenidas a partir de simulaciones 
de diseños comerciales vimos que se comportaba mal, que el equilibrio de carga no era 
bueno. 

Visto que los esquemas convencionales de distribución de carga no se comportaban 
bien, decidimos ver otros algoritmos de distribución presentes en la literatura, por si 
hubiese alguno que se adaptase a nuestro entorno. 

Ahora pasaremos a detallar este estudio bibliográfico, pero antes mencionaremos que 
el esquema antes descrito de colas locales y una global, nos fue muy útil para analizar 
distintos algoritmos de distribución de carga. 

Fue suficiente con añadirle la posibilidad de coger trabajo de las colas locales de los 
vecinos (robar trabajo) y con incorporarle un umbral, que se podía modificar de forma 
dinámica, para estudiar un amplio rango de algoritmos. 

Este umbral establecía el límite en función del cual el thread iba a la cola local o a la 
global. Si el número de threads presentes en la cola local del procesador donde ejecutó por 
última vez este thread está por debajo de dicho umbral va a la cola local de ese procesador, 
pero si los threads presentes en dicha cola ya están por encima del umbral va a la cola 
global. 

Poniendo el umbral a cero se desactivaban las colas locales, todos iban a la cola global, 
teniendo un equilibrio de carga óptimo pero muy mala proximidad de referencia. Si el 
umbral se situaba a un valor muy alto, inalcanzable, se desactivaba la cola global y todos 
los threads iban siempre a la cola local del último procesador en que ejecutaron, propor
cionando una buena proximidad de referencia pero mala distribución de carga. Hay una 
amplia variedad de opciones intermedias, como situar un umbral estático (los "n" primeros 
que hagan referencia al procesador i-ésimo a la cola local y los restantes a la cola global) 
o incluso un umbral dinámico, por ejemplo, si tenemos "m" threads ejecutables, el umbral 
puede ser "m" dividido por el número de procesadores, o incluso si se conoce la carga 
de trabajo se puede establecer el umbral en función de la misma. Dentro de todas estas 
opciones se podía activar o desactivar el robo entre procesadores, para ver si esto ayudaba 
a equilibrar la carga o por el contrario sólo introducía más contención. Este esquema nos 
permitió analizar multitud de algoritmos presentes en la literatura. 

6.3 Estado del arte 

Entre los múltiples trabajos consultados se han seleccionado algunos, que a continuación 
revisaremos, por su posterior influencia en el desarrollo de este nuevo algoritmo. Fue
ron importantes en dicho desarrollo porque muestran algunos algoritmos de planificación, 
porque aportan ideas interesantes, que se han tenido en cuenta, o porque ayudan a com
prender mejor el problema que se está abordando, así como su relación con la jerarquía 
de memoria. 

La distribución de carga en multiprocesadores tiene que buscar un equilibrio entre dos 
aspectos que son mutuamente incompatibles: un buen equilibrio de carga y una buena 
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proximidad de referencia. 

La distribución de carga y la proximidad de referencia provocan acciones contradicto
rias, porque la primera tiende a mover las tareas de sitio para equilibrar el trabajo mientras 
la segunda tiende a no moverlas para favorecer la reutilización de los datos presentes en 
la memoria cache. 

Este problema no se da en monoprocesadores, porque no hay posibles desequilibrios 
de carga y siempre se reutilizan los datos presentes en la memoria cache. 

Interferencias entre procesadores 

Pero el comportamiento de las memorias caches es muy diferente en los multiprocesadores 
respecto a como se comportan en los monoprocesadores, como ponen de manifiesto Hill 
y Larus ([HÍ1190]). Estas diferencias tienen repercusiones importantes en los tiempos de 
ejecución de los programas. La proximidad de referencia, tanto espacial como temporal, 
en la que se basa toda memoria cache para obtener buenos resultados, se ve alterada por 
la ejecución de los otros procesadores. Hill y Larus destacan dos problemas. 

El primer problema es la migración de tareas entre procesadores. Una tarea puede 
ejecutar en dos procesadores distintos de forma consecutiva, por lo que no reutilizarían 
los datos presentes en la cache del primer procesador. La solución que ellos proponen, 
inmediata, es la de disponer de una lista de tareas por procesador. 

El segundo problema que destacan es la interferencia de los otros procesadores sobre la 
ejecución de una tarea. Hacen especial hincapié en el hecho de que datos no relacionados 
entre sí y sobre los que trabajan dos procesadores distintos simultáneamente pueden estar 
situados en el mismo bloque de la memoria cache, provocando innumerables invalidacio
nes, generadas por el algoritmo de coherencia de la cache, aunque realmente no se esté 
compartiendo en este caso ningún dato. Este problema se conoce como falsa compartición 
y la solución que ellos proponen es aumentar el tamaño asociado a cada dato hasta el 
tamaño de un bloque de cache para evitar que entren otros datos. 

En cambio, consideran que el problema de la capacidad es menos importante en los 
multiprocesadores, ya que hay más memoria cache y no suele ser la principal causa de 
fallo. 

El problema de la interferencia de otros procesadores es analizado de nuevo por 
[Jeremiassen94], que propone una serie de transformaciones sobre los datos para redu
cir dicha interferencia: 

• Agrupar datos a los que acceda un solo procesador. Con esto, aumenta la proximidad 
de referencia espacial entre datos y se reduce el número de fallos de la memoria cache 
en la recarga de la misma. Además disminuye la posibilidad de tener en nuestra 
memoria cache datos pertenecientes a otras tareas, que no vamos a utilizar, y que 
reducen la capacidad útil de nuestra cache y aumentan la falsa compartición. 

• Emplear indirecciones que apunten a áreas de memorias privadas por procesador. El 
efecto es similar a cuando se agrupan datos, con la ventaja de que no se realiza de 
forma manual. 

• Incrementar el tamaño de los datos hasta el tamaño de bloque de la memoria cache 
para reducir falsa compartición. Esta es la misma idea que propone Hill. 
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Otro estudio interesante del mismo tema es el realizado por [Torrellas94]. Para reducir 
la falsa compartición de datos y aumentar la proximidad de referencia espacial Torrellas 
propone una serie de optimizaciones: 

• Separar las variables que no estén relacionadas, en diferentes bloques de la memoria 
cache para evitar falsa compartición. 

• Utilizar diferentes heaps para separar los datos dinámicos pertenecientes a flujos de 
ejecución diferentes. Esta idea es similar a la de [Jeremiassen94] pero con la ventaja 
de que los heaps los gestionan las bibliotecas del sistema operativo. 

• Expandir los registros o estructuras de datos de forma que no haya distintos elemen
tos de un vector compartiendo un mismo bloque de la memoria cache, para evitar 
de nuevo la falsa compartición. 

• Alinear las estructuras de datos al tamaño del bloque de la memoria cache para evitar 
que estén divididas entre varios bloques. Con esto se consigue que al traer parte de la 
estructura vengan todos sus campos, mejorando la proximidad de referencia espacial. 

• Juntar los datos compartidos y sus cerrojos. Así, al adquirir el cerrojo ya se traen 
los datos, aumentando de nuevo la proximidad de referencia espacial. 

Como puede verse, la mayoría de estas ideas se han recogido y aplicado a nuestros 
datos (sección 6.5), con algunas variantes para ajustarlo a nuestro caso particular. 

Planificación según la afinidad de una tarea por un procesador 

Una vez vistas las soluciones que hay en la literatura para el problema de la interferencia de 
otros procesadores en el comportamiento de la memoria cache, vamos a ver como abordan 
otros autores el otro problema, la migración entre procesadores. 

Hay que recordar que en un multiprocesador de memoria compartida puede ser más 
eficiente ejecutar una tarea en un procesador que en otro si parte de los datos que va a 
emplear ya están en la memoria cache de uno de ellos (esto se conoce como afinidad). Por 
tanto, debe evitarse, en la medida de lo posible, migrar las tareas . 

Para ver como influye ejecutar en uno u otro procesador Markatos y LeBlanc 
([Markatos91]) comparan la influencia de la distribución de la carga ver sus la proximi
dad de referencia. Llegan a la conclusión de que primero debe maximizarse la proximidad 
de referencia, más importante para ellos, y luego intentar equilibrar la distribución de la 
carga, algo secundario según ellos. Este resultado les lleva a desechar categóricamente el 
esquema de una única cola central, tan empleado hoy en día. 

Squillante y Lazowska ([Squillante93]) muestran que el tiempo de recarga de la memoria 
cache es alto y que, por tanto, debe tenerse en cuanta la afinidad si se desean buenos 
tiempos de ejecución. Afirman que incluso algoritmos sencillos, que tengan en cuenta la 
afinidad, consiguen importantes mejoras. 

Comparan una serie de algoritmos de planificación: 

• Cola única. No emplea ningún tipo de afinidad. Muy buena distribución de carga 
pero ignora la proximidad de referencia. 
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• Colas fijas. No se permite la migración de tareas entre procesadores. Es el otro 
extremo, con gran proximidad de referencia y un alto grado de desequilibrio de 
carga. 

• Ultimo procesador. Cada tarea ejecutará en el procesador donde ejecutó por última 
vez. Si en un momento dado un procesador no tiene ninguna tarea que ejecutar 
le coge alguna a otro. Tiene en cuenta la afinidad, pero de una forma sencilla, 
elemental. 

• Mínimo intervalo. Cada vez que un procesador entra a planificar busca la tarea con 
mayor afinidad a dicho procesador. Usa como medida de afinidad de una tarea a 
un procesador, el número de tareas que se ejecutaron en dicho procesador desde la 
última vez que ejecutó esa tarea en este procesador. 

• Mínimo intervalo limitado. Como es costoso guardar la afinidad de cada tarea res
pecto a todos los procesadores, en este algoritmo sólo guarda esta información para 
los "n" procesadores más afines a cada tarea. 

Sus conclusiones son bastante interesantes. El primer algoritmo, que ignora la afinidad, 
tiene un mal comportamiento. El segundo, que ignora el equilibrio de carga, tampoco da 
buenos resultados. 

Los tres últimos, que ya tienen en cuenta la afinidad, se comportan mucho mejor que 
los dos primeros. Pero los dos últimos, más sofisticados y que disponen de más información 
para establecer la afinidad, apenas superan al tercer algoritmo, mucho más sencillo, en 
contra de lo que podría suponerse inicialmente. Finalmente, el más adecuado parece ser 
el tercero, tanto por su sencillez como por sus resultados. 

Es decir, es necesario considerar la afinidad, pero algoritmos sencillos se comportan casi 
tan bien como otros más complejos y difíciles de implementar. Aunque menciona posibles 
implementaciones basadas en colas y en prioridades, estas no se ajustan al comportamiento 
descrito en los algoritmos y parecen de poca utilidad. 

Este algoritmo, que nos pareció bastante interesante y útil, no pudimos aplicarlo a 
nuestro caso. La idea de tener varias colas locales y que cada tarea vaya a la del último 
procesador donde ejecutó si que nos era de utilidad. Pero al ser una aplicación de grano 
fino, nos encontramos con el hecho de que si todos los procesadores accedían a todas las 
colas, para quitarse trabajo entre ellos, generaban mucha contención, ya que los accesos 
eran muy frecuentes por el grano empleado. 

Torrellas, Tucker y Gupta ([Torrellas95, Tucker89]) proponen otro algoritmo que ex
plota la afinidad de cada tarea por determinados procesadores. 

Antes realizan un interesante estudio en el que analizan las causas que afectan al 
rendimiento de un algoritmo de planificación basado en la afinidad. 

• Cantidad de datos reutilizados. No todos los programas tienen el mismo compor
tamiento cara a la jerarquía de memoria, ni presentan la misma proximidad de 
referencia espacial o temporal. Estos factores pueden influir en el beneficio aportado 
por un algoritmo de planificación basado en la afinidad. 

• Duración del quantum o rodaja. Cuanto mayor sea, menor influencia tendrá la fase 
de recarga de la memoria cache, o fase transitoria, y más importante será la fase 
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permanente. Si el quantum es grande, la reutilización de datos se hará de forma 
natural, sin necesidad de ningún algoritmo que explote la afinidad, que poco podrá 
ayudar en estos casos. 

• Causa para abandonar el procesador. Cuando una tarea se bloquea puede tardar 
bastante en volver a ser ejecutable. Por lo que, cuando vaya a ejecutar de nuevo, 
apenas podrá reutilizar su estado porque ya no estará en la cache. En este caso 
tampoco es muy útil un algoritmo basado en la afinidad. En cambio, si deja el 
procesador porque se le acabó su tiempo, puede ser importante que vuelva a ejecutar 
donde ejecutó por última vez. 

• Multiprogramación. Si hay varias aplicaciones presentes puede resultar muy impor
tante como se planifiquen, para reutilizar correctamente los datos de cada memoria 
cache. Si solo hay una, estará ejecutando continuamente y no se notará tanto la 
influencia del algoritmo de planificación. 

A partir de estas consideraciones definen un algoritmo de planificación basado en la 
afinidad. Su punto de partida es un algoritmo de planificación clásico de cualquier sistema 
operativo. 

Parten de la idea de que todas las tareas, en los sistemas operativos convencionales, 
tienen una prioridad basada en su prioridad inicial más una penalización por el uso del 
procesador que hayan hecho. Torrellas et al., lo que hacen es que, cuando un procesador 
busca una tarea que ejecutar, se le añade una cierta prioridad a las tareas que ejecutaron 
por última vez en ese procesador y así se dificulta que migren a otro procesador. Además, 
si es la última tarea que ejecutó en dicho procesador, se le añade aún más prioridad, para 
así reejecutarla y alargar el quantum o rodaja efectivo. 

Compararon su algoritmo con el algoritmo inicial, sin afinidad. Vieron que se compor
taba bastante mejor y que reducía sensiblemente los tiempos de ejecución. Entonces lo 
compararon con otras alternativas, que aumentaban considerablemente la reutilización de 
la memoria cache por otros medios, pero no por medio de la afinidad, para ver como se 
comportaban respecto a su algoritmo, por ejemplo: fijar las tareas a los procesadores, con 
malos resultados por un alto desequilibrio de carga, o aumentar la rodaja de procesador 
asignada a cada tarea, que sólo obtuvo resultados similares a los de su algoritmo cuando 
las tareas se bloqueaban pocas veces. 

Vista la utilidad que tiene considerar la afinidad en la planificación de tareas intenta
ron mejorar su algoritmo incorporando una "medida" de la afinidad que tenía una tarea 
respecto a un procesador. Tomaron como medida de afinidad el tiempo transcurrido desde 
la última vez que ejecutó esa tarea en ese procesador, para así estimar el estado útil que 
puede quedar en la cache. A más tiempo transcurrido, más datos se habrán perdido. Es 
decir, en vez de sumar una prioridad fija como antes, ahora se suma una cantidad variable 
en función del tiempo transcurrido. Vieron que este algoritmo apenas mejoraba el anterior. 

Por tanto, algunas de sus conclusiones coinciden con las de Squillante y Lazowska. 
Destacan la importancia de la afinidad, pero consideran que los algoritmos sencillos son 
suficientes para obtener un buen rendimiento. 

En cuanto al algoritmo que ellos proponen, nos parece interesante para una gran varie
dad de aplicaciones porque es muy genérico, aunque no nos parece útil para aplicaciones 
paralelas basadas en threads. En estas aplicaciones, los threads suelen ejecutar hasta que se 
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bloquean, es decir, no suelen ser expulsados. Por tanto, el esquema que usan para extender 
la rodaja o quantum no es aplicable. Además, entre threads de una misma aplicación no 
se penaliza el uso del procesador, es decir, no se le baja la prioridad a un thread por usar 
durante mucho tiempo el procesador, sino a todo el proceso en su conjunto. 

Konas y Yew ([Konas92]) presentan un simulador paralelo síncrono de eventos discretos 
en el que procuran asignar el mismo número de tareas a cada procesador, N/P, siendo N 
el número de tareas y P el número de procesadores, para obtener una buena distribución 
de carga. Además cada tarea se asigna al último procesador donde ejecutó, aunque luego 
puede migrar para igualar el número de tareas. 

Es un algoritmo sencillo y fácil de implementar, por lo que en su día decidimos imple-
mentarlo para ver que tal se comportaba. Los resultados fueron buenos, pero inferiores a 
lo que se esperaba. 

Una alternativa interesante a los algoritmos anteriores es fijarse o centrarse más en los 
datos y menos en las tareas. 

Thekkath y Eggers ([Thekkath93]) sitúan los threads que comparten datos en el mismo 
procesador, con el objetivo de reducir las invalidaciones entre caches así como el tráfico en 
el bus. Además, con ello aumentan la proximidad de referencia, ya que los threads usan 
datos previamente utilizados por otros threads, por lo que ya están en la memoria cache. 

En contra de lo que podía suponerse ninguno de los algoritmos que estudiaron presentó 
mejoras, por lo que dedujeron que no tenía ningún efecto positivo juntar threads en función 
de los datos que compartan. 

Su explicación se basa en tres factores: sólo un porcentaje pequeño del tráfico total 
en el bus se debe a las variables compartidas; las variables compartidas se distribuyen 
uniformemente entre todos los threads haciendo difícil una buena partición; y el acceso a 
los datos es secuencial, por lo que sólo se presenta un fallo de cache la primera vez en que 
se hace referencia al mismo. 

Otro intento similar lo realizaron Markatos y LeBlanc ([Markatos92], [MarkatosQS], 
[Markatos94]) Para aumentar la proximidad de referencia planifican los threads lo más 
cerca posible de los datos que van a utilizar, incluso en el momento de su creación, para 
que así no tengan que traer los datos a la memoria cache {Memory-Conscious Schedu-
ling). Además, al estar cerca entre sí los threads que van a usar los mismos datos, unos 
aprovechan los datos dejados en la cache por los otros. 

Una de sus conclusiones es que es imprescindible considerar el comportamiento de 
la memoria cache en el caso de paralelismo de grano fino si se quieren obtener buenos 
resultados, ya que al ser tan corta la ejecución de cada thread no se amortiza el coste de 
traer a la memoria cache los datos asociados al mismo. 

Pero en cuanto a resultados, el algoritmo que presentan no proporciona la mejora 
esperada. Además es un algoritmo difícil de implementar porque no siempre se sabe en el 
momento de la creación donde están los datos que va a usar un thread. 

Un poco más lejos van Fowler y Kontothanassis ([Fowler92], [Fowler93]). También 
buscan ejecutar las tareas cerca de los datos que van a usar {Object-Affinity Scheduling), 
pero incluso permiten a una tarea decir que tarea debe seguirle, debe ejecutarse tras de 
ella, de forma que puedan reutilizarse al máximo los datos, ya presentes en la cache por 
la ejecución de la primera tarea. Es lo que llaman constinuation-passing style, que podría 
traducirse por "semántica de continuación". En vez de usar threads para implementar las 
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tareas prefieren emplear templates, que son similares pero sin pila ni estado, más ligeros. 
Además los templates implementan la semántica de continuación antes mencionada. A 
pesar de estos templates, en su sistema siguen existiendo los threads, por motivos de 
generalidad. 

Para equilibrar la carga hay colas locales, dos por procesador, una de threads y otra 
de templates, y colas globales, dos también. Si un procesador encuentra vacías sus colas 
locales y las dos colas globales roba trabajo a otros procesadores. 

Dicen que obtienen buenos resultados y que es un esquema que consideran muy ade
cuado para aplicaciones de grano fino, donde el peso de los threads puede ser excesivo, 
y es mejor usar los templates, y donde la sobrecarga que introduce llevar los datos a la 
memoria cache puede ser muy importante respecto al poco tiempo que va a ejecutar una 
tarea. 

Bellosa y Steckermeier ([Bellosa95], [Steckermeier95], [Bellosa96]) también emplean 
una idea similar a la de Markatos y LeBlanc. Planifican los threads donde estén sus datos, 
es decir, sobre el procesador que más afinidad presenta, para reducir sustancialmente el 
tiempo de carga de su conjunto de trabajo {working set). Además agrupan los threads que 
usan los mismos datos (similar a [Thekkath93]), de forma que si migra un thread del grupo 
a otro procesador, migra todo el grupo. Esto lo hacen porque suponen que el primero 
traerá todos los datos a la cache de este nuevo procesador y, como los otros usan los 
mismos datos, no tendría sentido que ejecutasen en el procesador previo, deben ejecutar 
en este nuevo procesador. 

Sin embargo, aplican este esquema a máquinas NUMA por lo que sus conclusiones no 
son extrapolables. 

Hay algunas variantes en las que se trata el problema de la migración entre procesadores 
desde un punto de vista específico. Martorell, Labarta y Polychronopoulos ([Martorell97, 
Polychronopoulos97]) estudian algoritmos de planificación para el caso concreto en que 
varíe dinámicamente el número de procesadores asignados a una aplicación, proponiendo 
uno que se adapta bien a este entorno. Pero es algo muy puntual y que no podemos aplicar 
a nuestro problema. 

Planificación en la paralelización de bucles 

Otros artículos que nos resultaron de interés fueron los dedicados a la paralelización de 
bucles. Consideramos la posibilidad de utilizar alguno de estos algoritmos de paralelización 
de bucles para el caso de las señales VHDL porque se ajustan bastante bien. 

Estos algoritmos están pensados para paralelizar la ejecución de un mismo código 
sobre una gran cantidad de datos. La idea es distribuir los datos entre los distintos 
procesadores, pero todos estos procesadores ejecutan siempre el mismo código, aunque 
sobre datos distintos. Esta paralelización se caracteriza por ser de grano fino e incluso 
muy fino. 

La semejanza con las señales VHDL es, por tanto, mucha. Estas señales comparten el 
mismo código para su actualización y son de grano fino. Entonces, se pueden tratar estas 
señales como los datos antes mencionados, y distribuirlas entre los distintos procesadores 
según algún algoritmo de planificación empleado en la paralelización de bucles. Todos los 
procesadores ejecutarían el mismo código pero sobre señales distintas. 
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Aunque al final no se hizo así, ya que las señales recibieron el mismo tratamiento que 
los procesos, sí hubo ideas interesantes que aplicamos, sobre todo por el hecho de que 
nuestra simulación es de grano fino o muy fino, problema que aquí también se presenta. 

Veamos los principales algoritmos de distribución de carga que se emplean en la para-
lelización de bucles, así como sus características principales. 

• Planificación estática. El primero de todos y el más sencillo e intuitivo, es dividir, de 
forma estática, el número de iteraciones que hay que hacer entre el número de proce
sadores de la máquina, suponiendo que todas las iteraciones van a emplear un tiempo 
similar, por lo que todos recibirían una carga similar de trabajo. Dinámicamente no 
se modifica dicha asignación de iteraciones. Es sencillo y no tiene contención a la 
hora de buscar trabajo, pero suele presentar un gran desequilibrio de carga. 

• Planificación dinámica. La alternativa, para evitar los desequilibrios de cargas, es 
hacer una asignación dinámica, es decir, en tiempo de ejecución. El algoritmo de 
autoplanificación {Self-scheduling, [Tang86]) es el más sencillo de los que se emplean 
en planificación dinámica. Se llama así porque cada procesador es responsable de 
determinar la cantidad de trabajo que va a hacer a continuación. Emplea una cola 
central donde están todas las iteraciones, y cada procesador va cogiendo iteraciones, 
de una en una, y las ejecuta. Proporciona una distribución de carga muy buena, 
casi óptima, asegurando que ningún procesador esté libre mientras quede trabajo 
por realizar, pero a costa de tener una gran contención en el acceso a la cola central, 
que muchas veces se convierte en un cuello de botella, y una mala proximidad de 
referencia, porque pocas veces se actualiza una iteración dos veces consecutivas sobre 
el mismo procesador. 

• Grupos de tamaño fijo. La solución más sencilla que hay para abordar el problema 
de la contención que acabamos de ver es agrupar las iteraciones {chunk) de forma que 
los procesadores cogen y actualizan las iteraciones de "n" en "n". Así se reduce la 
contención a la hora de acceder a la cola global, pero puede presentar desequilibrios 
de carga. Esta "n" es una constante {Uniform-sized chunking, [Kruskal85]) que suele 
ser difícil de calcular de forma que dé un buen equilibrio de carga sin demasiada 
contención. 

• Grupos de tamaño variable. Vistos los problemas que presentaban los grupos de 
tamaño uniforme varios autores decidieron ir variando el tamaño de los grupos. Uno 
de los primeros algoritmos fue el de autoplanificación guiada (Guided Self-ScheduUng, 
[Polychronopolous87]). La idea es que inicialmente se incluyen bastantes iteraciones 
en cada grupo, con lo que se reduce la contención porque hay pocos accesos, y luego, 
rápidamente, se va reduciendo el número de iteraciones que se cogen en cada grupo, 
a medida que avanza el tiempo, llegando a cogerlas de una en una, con lo que al 
final se consigue un buen equilibrio de carga. El número de iteraciones que se asigna 
cada vez es n/P, siendo n el número de iteraciones que quedan por realizar y P el 
número de procesadores. 

Si las primeras iteraciones tienen bastante trabajo asociado y se necesita, por tanto, 
bastante tiempo para realizarlas, con el algoritmo de autoplanificación guiada nos 
encontramos que las iteraciones pendientes no son suficientes para equilibrar la carga 
de trabajo. El algoritmo de factorización ([Hummel92]) soluciona este problema 
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asignando n / 2 P iteraciones a cada grupo, siendo n el número de iteraciones que 
quedan por realizar y P el número de procesadores. Con ello se consigue una mejor 
distribución de carga prácticamente sin aumentar la contención. Es más genérico y 
útil que el algoritmo anterior. 

Para reducir la contención que se puede presentar al final del bucle con el algoritmo 
de autoplanificación guiada está el algoritmo de autoplanificación guiada trapezoidal, 
que lo que hace es coger un grupo inicial con N/2P iteraciones (con iVnúmero total de 
iteraciones y P de procesadores) y los siguientes grupos tendrán N/8P iteraciones 
menos que el último grupo seleccionado ([Tzen91, Tzen93]). Es decir, el tamaño 
inicial de los grupos es menor, pero también decrecen a un ritmo menor en tamaño. 

Hay otros algoritmos para situaciones especificas, puntuales. Si las iteraciones varían 
su comportamiento de una forma lineal a medida que avanza el bucle, el algoritmo 
de autoplanificación guiada puede presentar un desequilibrio de carga importante. 
El algoritmo adaptativo lo corrige asignando iteraciones consecutivas a procesadores 
distintos, ya que dos grupos de "n" iteraciones, en función de que sean del comienzo 
o del final del bucle, pueden tener una carga de trabajo diferente. ([Eager92]). 

Si lo que nos encontramos es que el tiempo de ejecución de una iteración a otra varía 
mucho y sin patrón predeterminado, se puede emplear información recolectada en 
tiempo de ejecución para ayudar a distribuir mejor la carga ([Lucco92]). 

Afinidad. Hasta el momento ninguno de estos algoritmos explotan ningún tipo de 
afinidad. Markatos y LeBlanc ([Markatos94], [Markatos93]) añaden afinidad a los 
algoritmos de autoplanificación con grupos de tamaño variable (affinity scheduling). 
Dividen las iteraciones entre los procesadores, asignando inicialmente N/P iteracio
nes a la cola local de cada uno, para evitar contención. Si se le acaba a uno el trabajo 
a realizar coge iteraciones de la cola local del procesador que tenga más trabajo que 
realizar. Con esto consigue equilibrar la carga. Para obtener una buena proximidad 
de referencia, a cada procesador se asignan siempre las mismas iteraciones, es decir, 
una vez que roba una iteración se queda con ella para las próximas veces, hasta que 
otro se lo robe. Así obtiene una buena proximidad de referencia y un buen equilibrio 
de carga, ya que si hay iteraciones de distintos tamaños, que tardan unas más que 
otras, se ajustan automáticamente, robándose iteraciones de un procesador a otro. 

Subramaniam y Eager ([Subramaniam94b]) proponen guardar cuenta del número 
de iteraciones que ejecutó cada uno de los procesadores para evitar andar siem
pre migrando iteraciones. Así, la próxima vez que se ejecute el bucle, se asignará 
inicialmente a cada procesador el número de iteraciones que realizó la última vez, 
reduciendo el número de iteraciones que se roban. Esto reduce los accesos a las colas 
vecinas y con ello la contención, y mejora la proximidad de referencia, ya que antes 
no se tenía la seguridad de que migraran siempre las mismas iteraciones. También 
tienen una variante de este algoritmo en la que asigna iteraciones consecutivas a 
procesadores distintos, de forma similar a [Eager92]. 

Planificación semiestática. Loureiro ([Loureiro95]) propone un algoritmo híbrido, 
útil por su sencillez. Los procesadores, durante la primera vuelta, cogen iteraciones 
de sus colas locales. Cuando se le acaban roban iteraciones a otros procesadores. 
Supone que tras la primera vuelta se ha equilibrado la carga, por lo que las demás 
vueltas son estáticas, no mueven iteraciones. 
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Conclusiones 

Hemos visto, a lo largo de esta sección, como tratan distintos autores el problema de la 
distribución de carga en multiprocesadores . 

Lo primero que debe quedarnos claro es que no basta con una buena distribución 
de carga, ya que para muchos influye más en el rendimiento una buena proximidad de 
referencia que una buena distribución de carga ([MarkatosQl]). Por tanto, debe buscarse 
un equilibrio entre ambos aspectos. 

Vista la importancia de la proximidad de referencia, varios autores trabajan con los 
datos para reducir al máximo la falsa compartición y para aumentar la proximidad de refe
rencia espacial de los mismos ([HillQO], [Jeremiassen94], [Torrellas95]). Ideas como agrupar 
los datos, alinearlos al bloque de la memoria cache, o asignar un heap por procesador nos 
han parecido interesantes y las hemos aplicado a nuestro simulador. 

Tanto [Markatos91] como [Squillante93] o [Konas91, Konas92] desechan el esquema de 
una cola global y se decantan por el uso de colas locales, algo que también hemos aplicado 
en nuestro algoritmo. 

[Squillante93] y [Torrellas95] se decantan por no medir la afinidad, dicen que resulta 
suficiente con tenerla en cuenta, sin necesidad de mensurarla. Esto también es algo a tener 
presente. 

En cambio, el esquema mediante prioridades que establece [Torrellas95] para aumentar 
el quantum de cada tarea no nos parece aplicable y lo hemos desechado. 

En cuanto a los esquemas que ubican las tareas junto a sus datos, como [Thekkath93], 
[Markatos92], [Fowler92] o [Bellosa95], podemos decir que no obtienen buenos resultados 
o usan unos esquemas muy específicos que no se pueden aplicar a otros entornos. 

De los esquemas empleados en la paralelización de bucles hay que extraer una idea 
directamente aplicable: al tener grano fino aumenta mucho la frecuencia con que se accede 
a las colas y, por tanto, la contención. Esto no solo desaconseja el esquema de cola 
global, sino también algunos esquemas con colas locales que equilibran mediante el robo 
a los vecinos, como [Squillante93] o [Markatos94]. Otra idea que puede extraerse de estos 
esquemas es que la afinidad también es importante cuando el grano es fino, como es nuestro 
caso. 

Como hemos podido ver, ninguno de estos esquemas se ajusta correctamente a nuestro 
entorno, algo que pudimos ver con claridad al probar varios de ellos y al analizar las trazas 
reales de simulaciones que obteníamos. En estas trazas se veían claros desequilibrios de 
carga y frecuentes migraciones, que no eran de nuestro agrado. 

Esto nos llevó a plantearnos desarrollar un nuevo algoritmo. Las ideas que se aplica
ron para desarrollar este algoritmo fue: organizar los datos, usar colas locales, plantear 
sencillos algoritmos de afinidad y descartar el robo. Esto, junto al esquema que plantea 
Konas y Yew, de colas locales sin robo donde se equilibra mediante el número de tareas 
de cada cola, nos llevó a desarrollar nuestro esquema de colas locales sin robo donde lo 
que se equilibra es la cantidad de trabajo a hacer. Para conocer el trabajo pendiente 
recolectamos información en tiempo de ejecución, idea ya apuntada por [Lucco92]. 
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6.4 Nuevo algoritmo de distribución de carga: VHDL_Dist 

Aunque vimos que algunos de los algoritmos de distribución de carga analizados conse
guían prestaciones razonables, nos dimos cuenta de que ninguno proporcionaba una buena 
distribución, porque ninguno de ellos explotaba las características propias de la simulación 
de circuitos lógicos. 

Decidimos incorporar las características propias de estas simulaciones al algoritmo de 
distribución de carga para ver el beneficio que se podía obtener. Tras estudiar distintas 
alternativas y formas de explotar estas características hallamos un algoritmo más apro
piado, tanto por su distribución como por sus prestaciones, que a continuación pasamos 
a describir, comenzando por las características de los circuitos lógicos sobre las que se 
apoya. 

En la simulación de circuitos lógicos tenemos por un lado los componentes (puertas, 
multiplexores, registros, e t c . ) , y por otro lado las señales lógicas de entrada y salida. Los 
componentes son sensibles a los cambios que se producen en los valores de sus señales de 
entrada, es decir, cuando cambian las señales de entrada reaccionan cambiando los valores 
de sus señales de salida. La simulación consta de dos fases, una primera en que se ejecutan 
los componentes para obtener el nuevo valor de las señales de salida a partir de los valores 
de las señales de entrada, y una segunda en que se actualizan y propagan los valores de 
las señales que hayan sufrido cambios, hecho que introduce nuevos cambios en la entrada 
de otros componentes, volviendo a comenzar el ciclo de simulación. 

Este carácter cíclico, que nos permite predecir el comportamiento futuro, unido al 
hecho de que el tiempo que se emplea en actualizar una señal concreta o en ejecutar un 
componente dado suele ser siempre el mismo, nos permite conocer con antelación la carga 
de trabajo de cada fase. 

La nueva distribución de carga que proponemos se basa en explotar estas características 
propias de la simulación de circuitos lógicos. Es decir, aprovechamos el hecho de que po
demos conocer con antelación la cantidad de trabajo que hay que hacer en cada momento, 
incluso antes de comenzar a ejecutar la fase actual, para distribuir mejor dicha carga. 

Antes de entrar en las características de este nuevo algoritmo de distribución de carga, 
vamos a describirlo brevemente, aunque luego lo veremos en más profundidad. 

Primero se mide unas cuantas veces cuánto tarda la ejecución de cada componente y la 
media de estas medidas se usa para estimar cuanto tardará en ejecutar dicho componente 
en el futuro. Con esto ya podemos estimar la cantidad de trabajo presente en cada 
procesador. 

Si en la cola con menos trabajo tenemos "n" microsegundos, los "n" primeros micro-
segundos de todas las colas están equilibrados. La suma de todo el trabajo restante es la 
cantidad de trabajo que habrá que equilibrar. Esta cantidad dividida entre el número de 
procesadores que hay nos indicará que cantidad de trabajo debemos mover desde la cola 
con más trabajo a la que menos tiene. Siempre que sea posible, deberemos evitar mover 
mas trabajo del necesario, para procurar reutilizar los datos presentes en la memoria cache 
del último procesador donde ejecutó una tarea. 

Entonces, para conocer la carga de trabajo de cada fase, basta con medir el tiempo 
que emplea cada componente o cada señal. 

Para evitar tomar más medidas de las necesarias medimos solo las primeras veces que 
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se activa y hacemos la media para obtener una aproximación bastante exacta del tiempo 
que empleará las próximas veces que se active. Se toman las "n" primeras muestras, 
descontando las primeras que, al ser de inicialización, no siguen el mismo esquema que las 
siguientes ejecuciones, por lo que no son datos representativos, y también descontamos los 
datos espúreos, normalmente medidas muy grandes, varios órdenes de magnitud mayores 
que las medidas tomadas previamente para ese mismo elemento, por lo que tampoco son 
representativas. Estos datos espúreos se deben a que el LWP que daba soporte al elemento 
perdió la CPU durante su ejecución y tuvo que esperar para volver a disponer de ella. 

Una vez que se han tomando las "n" medidas necesarias para obtener una estimación 
fiable de lo que se emplea en actualizar este componente o esta señal se dejan de tomar 
medidas para dicho elemento, ya que no son necesarias. 

Como conocemos, antes de comenzar cada fase, qué elementos están activos y sabemos 
que tiempo emplearon, por termino medio, en ejecutar las últimas veces, podemos conocer 
el trabajo total a realizar. Conociendo, por tanto, el trabajo total que hay que hacer en 
cada fase se equilibra dicha carga de trabajo entre los distintos procesadores antes de 
empezar la ejecución de la siguiente fase. A la hora de equilibrar se procura mover el 
menor número de elementos posible para aprovechar la huella que tengan en la cache del 
último procesador en que ejecutaron, ya que los threads se insertan siempre en la cola local 
del último procesador donde ejecutaron para reusar su huella. 

En este esquema, al insertar siempre en la cola local del último procesador donde 
ejecutó por última vez, desaparece el umbral que antes mencionamos, así como la cola 
global, ya que los threads solo se mueven de una cola local a otra cola local. 

Como puede verse, este algoritmo introduce pocas sobrecargas, ya que se limita a medir, 
sólo las primeras veces, cuánto tiempo emplea el componente o la señal en actualizarse. 
También está el tiempo que emplea en equilibrar, pero esté es inevitable. 

Además, respeta las ideas que habíamos establecido previamente como guias: usar 
colas locales, plantear sencillos algoritmos de afinidad y descartar el robo. Y por tanto, 
obtenemos el mismo esquema que nos sugería nuestro estudio bibliográfico: un esquema 
de colas locales sin robo donde lo que se equilibra es la cantidad de trabajo a hacer. Para 
conocer el trabajo pendiente recolectamos información en tiempo de ejecución. El aspecto 
de la organización de los datos lo veremos más adelante. 

Al aplicar dicho algoritmo de distribución de carga sobre trazas reales nos dio un 
equilibrado óptimo, ya que se conocía cuanto tiempo había empleado cada elemento en 
actualizarse cada vez que se había activado, es decir, estábamos equilibrando a posterio-
ri. Al incorporar dicho algoritmo al simulador ya no disponíamos del tiempo real que 
emplearía en actualizarse sino de la estimación calculada. Así y todo pudimos constatar 
que equilibraba muy bien la carga, exceptuando las primeras fases en que, al no tener un 
número suficiente de medidas, la estimación aún no es fiable y, por tanto, no se dispone 
de suficiente información para realizar un buen equilibrado. 

Para comprobar la bondad de este algoritmo de distribución de carga, en el que se 
equilibra antes de comenzar a ejecutar cada fase, tomamos trazas del comportamiento 
de la simulación tras incorporarle dicho algoritmo. A las trazas volvimos a aplicarle el 
algoritmo de equilibrado, pero ya a posteriori, una vez acabada cada fase, que sabíamos 
nos daba un equilibrado óptimo y pudimos comprobar que las diferencias eran mínimas, 
tal como deseábamos. 
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Hay que mencionar que esta distribución de carga se aplica a las dos fases, tanto a la 
de componentes (procesos en VHDL) como a la de señales. Esto es así porque ambas fases 
tienen un comportamiento similar, ambas son cíclicas y predecibles, por lo que se puede 
aproximar el tiempo que empleará en actualizarse una señal o componente ya que suele 
ser casi siempre el mismo. Por tanto, la media de una serie de medidas es una estimación 
fiable de lo que va a tardar en el futuro, tanto para los componentes como para las señales. 

Hay algunas diferencias entre los procesos y las señales: el grano de las señales es 
mucho más fino que el de los componentes y hay muchas más señales que componentes, 
pero ninguna de estas dos diferencias invalida el estudio hecho sobre distribución de carga. 

Hay que mencionar que el algoritmo de distribución de carga que proponemos no puede 
ignorar en ningún momento la proximidad de referencia y debe buscar un buen equilibrio 
entre los dos factores que hemos visto: buena distribución y buena proximidad. 

Para incurrir en el menor número posible de recargas de la memoria cache movemos 
siempre la menor cantidad de trabajo posible, dando prioridad a que las tareas se ejecuten 
siempre en el mismo procesador. Este principio se aplica independientemente de la natu
raleza de las tareas, ya sean componentes (procesos VHDL) o señales. Hay que recordar 
que en este aspecto son sensiblemente distintas, ya que cada uno de los procesos VHDL 
tiene su propio código fuente, que dicta como se comporta, mientras todas las señales 
VHDL, para su actualización, comparten el mismo código, con leves modificaciones. 

Para conseguir dicho equilibrio entre los dos factores ya hemos visto que cada procesa
dor tiene su propia cola, una cola local, con su trabajo pendiente y cada vez que se activa 
una tarea se incorpora a la cola del último procesador donde ejecutó. Antes de iniciar 
cada fase, cuando ya se conoce el trabajo total que hay que hacer en la misma, se mueven 
las tareas estrictamente necesarias para conseguir un buen equilibrio de carga. 

Este esquema está presente en las dos fases, en la de procesos y en la de señales. En la 
de procesos habrá una cola local por procesador y cada proceso tendrá un tiempo asociado 
que será una estimación de lo que empleará. Cada cola local tendrá un contador con la 
suma de todo el trabajo estimado que hay en dicha cola. Antes de ejecutar los procesos, se 
procederá a equilibrar la carga, sabiendo de antemano qué carga hay en cada procesador. 
En la fase de señales la situación es similar. Cada grupo de señales tendrá un tiempo 
asociado que es una previsión de lo que tardará y cada cola local de grupos activos en 
un instante (ver figura 4.15) tendrá un contador con el trabajo acumulado en la cola. 
Igualmente, antes de actualizar las señales se procede a equilibrar el trabajo a realizar. 
Como se ve la estructura es idéntica, sin cambios significativos. 

Así, al tener colas locales, se consigue que la mayoría de la tareas ejecuten casi siempre 
en el mismo procesador, explotando correctamente la proximidad de referencias, mientras 
nos aseguramos una buena distribución de la carga al inicio de cada fase. Además, al 
tener colas locales a cada procesador suprimimos totalmente la contención que se puede 
presentar en el acceso a una cola global, ya que cada procesador insertará y eliminará 
threads de su cola local, y no necesita exclusión mutua para manipular su cola local. 

6.5 Proximidad de referencia 

Debido a la importancia que tiene un buen aprovechamiento de la memoria cache, más 
aún en el caso de los multiprocesadores para no sobrecargar el bus, creemos necesario no 
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conformarse con ejecutar casi siempre las mismas tareas en los mismos procesadores. 

El algoritmo de distribución de carga propuesto no sólo tiene en cuenta la proximi
dad de referencia a la hora de equilibrar la carga, sino que se complementa con ciertos 
cambios que hemos incluido, la mayoría de ellos sencillos de implementar, y que aumen
tan sensiblemente el aprovechamiento de la memoria cache. Estos cambios persiguen dos 
objetivos, primero, evitar la falsa compartición y, segundo, aumentar la proximidad entre 
datos dependientes entre sí. 

Por falsa compartición se entiende cuando dos tareas independientes, que no comparten 
datos comunes, tienen algunos de sus datos situados en el mismo bloque de memoria cache, 
lo que provoca constantes invalidaciones y recargas innecesarias cada vez que una de estas 
tareas escribe en su dato. 

La idea de tener los datos que están relacionados lo más próximos posible entre sí es 
para conseguir que cada vez que se produce un fallo de cache o de página, de paso que nos 
traemos el dato que se necesita, también vengan más datos, que vamos a necesitar en un 
futuro inmediato. 

A continuación describimos los cambios que hemos introducido, tanto en los procesos 
VHDL como en las señales, ya que creemos que estos criterios son globales, por lo que 
estas optimizaciones son aplicables a otras aplicaciones paralelas. 

6.5.1 Procesos VHDL 

Como ya se ha dicho con anterioridad, cada proceso VHDL tiene su propio código fuente, 
con sus propias variables, locales al proceso. Hemos procurado que estas estén lo más cerca 
posible entre sí y separadas del resto de variables pertenecientes a otros procesos. Para 
ello, a la hora de generar el código, se han generado como variables locales del thread que 
ejecuta el código fuente del proceso VHDL en cuestión. Así nos aseguramos que van a estar 
localizadas en la pila de dicho thread^ próximas entre sí, aumentando así la proximidad 
espacial, y separadas de las otras variables locales, que estarán en las pilas de otros threads, 
suprimiendo así la falsa compartición. Además, cada vez que entre a ejecutar el thread 
en cuestión entrará en juego su pila, por lo que se referenciarán posiciones de memoria 
próximas a las variables antes de que las mismas sean utilizadas. 

Además de estas variables, tenemos los datos dinámicos, que se usan mucho, a los 
cuales hemos tenido que dar un tratamiento distinto. En este caso, lo que hemos hecho ha 
sido asignar a cada thread su propio heap (ver el capítulo 5). De nuevo el efecto es similar, 
aumenta la proximidad de referencia y suprime la falsa compartición. Todas las variables 
dinámicas de un proceso VHDL estarán próximas entre sí, en el heap del thread, y separadas 
de las otras variables dinámicas que estarán en los heap de los otros threads. Otra ventaja 
añadida es que no habrá contención en el acceso a la gestión de la memoria dinámica, 
ya que todas las solicitudes de asignar memoria {malloc) o de liberarla (free) se harán 
de forma local al thread en cuestión. Esta contención puede llegar a ser importante en 
las aplicaciones paralelas porque, normalmente, los sistemas operativos actuales disponen 
de una única lista por proceso para gestionar la memoria dinámica, por lo que el acceso 
a dicha lista puede presentar contención, pudiendo convertir la gestión de la memoria 
dinámica en un cuello de botella. 

Por tanto, las variables estáticas de cada proceso VHDL estarán en la pila del thread 
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correspondiente, mientras que las variables dinámicas estarán en el heap de cada thread^ 
aumentando la proximidad de referencia y evitando la falsa compartición. 

6.5.2 Señales VHDL 

El caso de las señales VHDL es distinto ya que no tienen código asociado a cada una de 
ellas. Además hay dependencias entre ellas (ver la sección 7.2) por lo que es normal que 
compartan datos, sin que ello deba suponer un problema ya que no es falsa compartición. 

El primer aspecto que se plantea es tratar conjuntamente las señales dependientes entre 
sí, para evitar que varios threads las actualicen simultáneamente y, por tanto, tengan 
que acceder en exclusión mutua a los datos compartidos, siempre más costoso porque 
incrementa la contención y las invalidaciones entre los distintos bloques de memoria cache 
que comparten el mismo dato. 

Para ello se realizó un estudio de dependencias (ver sección 7.2) que nos permitió cono
cer mejor las señales VHDL. Se estableció como criterio básico de referencia la actividad, 
es decir, el hecho de que una señal al activarse forzara la inmediata activación de otras 
señales, porque un cambio en la primera obligaba no solo a recalcular esa señal sino las 
otras también. 

Las señales interrelacionadas entre sí se han agrupado en lo que hemos llamado grupos 
de señales o de actividad y son las unidades mínimas de activación o de trabajo. Realmente, 
el simulador no conoce las señales individualmente, solo las conoce a través de estos grupos 
de actividad. Se definen por el hecho de que cualquier señal que cambie dentro de este 
grupo obligará a recalcular todas ellas, activándose todas las señales del grupo y, por 
tanto, el grupo en su conjunto. A la hora de coger trabajo, es decir, de actualizar las 
señales VHDL que hayan sufrido cambios, cada thread coge un grupo de actividad, ya que 
es la unidad mínima de trabajo, actualiza todas sus señales, porque todas están activas y, 
cuando ha terminado, lo deja y coge otro grupo de actividad. 

Estos grupos de actividad ya vienen del generador de código (ver 4.3), que es quien 
analiza las dependencias entre señales sobre el modelo elaborado y genera las señales 
VHDL agrupadas según este esquema de actividad. 

Para aumentar la proximidad de referencia espacial las señales de un mismo grupo se 
generan contiguas, porque se sabe que cuando se comience a trabajar con una de ellas 
habrá que actualizar todas las demás. Para evitar la falsa compartición, los grupos se 
generan alineados al bloque de la memoria cache tanto en tamaño como en dirección de 
inicio en memoria principal, así, aunque se desperdicia algo de memoria, se evita que datos 
independientes puedan compartir el mismo bloque. 

Por tanto, la ventaja de tener grupos de actividad, que son actualizados únicamente 
por un thread, son muchas. No necesitamos acceso en exclusión mutua a los datos com
partidos entre varias señales, reduciendo la contención y las invalidaciones, aumentamos 
la proximidad de referencia ya que al ser el mismo thread el que va a actualizar todas las 
señales del grupo, en cuanto se traiga los datos de la primera señal ya estará trayéndose 
los datos de otras señales que va a actualizar a continuación, porque dichas señales se han 
generado contiguas en memoria, y por último, nos evitamos tener que seguir un orden a la 
hora de coger las señales para actualizarlas, ya que los valores de algunas dependen de los 
valores de otras que ya han debido ser actualizadas, esto ahora queda oculto dentro del 
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grupo de actividad y no se ve a la hora de coger o distribuir el trabajo entre procesadores. 

6.6 Implementación 

Para implementar este algoritmo de distribución de carga no hacen falta grandes mo
dificaciones. Ahora comentaremos algunos de los aspectos más relevantes, pero se verá 
enseguida que es sencillo de implementar y, por tanto, de utilizar en otras aplicaciones. 

Como ya se ha mencionado con anterioridad, este algoritmo se basa en medir cuanto 
tiempo se emplea en ejecutar cada elemento de la siraulación, ya sea un proceso o una señal 
VHDL. A partir de estas medidas se obtiene una estimación que se usará para predecir la 
carga presente en cada fase. 

Primero veremos como se realizan las medidas y luego como se equilibra la carga entre 
los distintos procesadores. Nos fijaremos en los procesos VHDL, pero las señales siguen el 
mismo esquema. 

Como ya se ha mencionado, se toma un número limitado de medidas, es decir, solo 
medimos las MAX_MEDIDAS primeras veces que se activa un proceso. 

Con estas medidas obtendremos la media aritmética, que será una buena aproximación 
del tiempo que empleará en ejecutar las próximas veces. Es importante destacar que no 
todas las medidas son válidas. Las dos primeras se ignoran, ya que al corresponder a 
la inicialización, su ejecución no sigue el mismo esquema que las demás, por lo que no 
son representativas. También se eliminan las medidas muy grandes, varios órdenes de 
magnitud mayores que las otras medidas. Estos datos espúreos se deben a que el LWP 
que daba soporte al elemento perdió la CPU durante su ejecución y, por tanto, tampoco 
son datos representativos. 

A la estructura VHDL_process se le añaden tres campos: 

• i n t n_medidas: Donde se guarda el número de medidas que llevamos realizadas de 
un proceso VHDL. Se inicializará a -2 para ignorar las dos primeras. 

• double grano: Donde se guarda la media de las medidas realizadas. 

• s t r u c t timespec t an t : Donde se guarda el instante en que reanudó la ejecución. 
La diferencia entre el instante en que suspenda la ejecución y este instante inicial 
nos dará el tiempo total empleado en esa ejecución. 

A continuación vemos estos campos, 

s t r u c t VHDL_process { 

s t r u c t timespec temt; 
double grano; 
i n t n_medidas; 

>; 

VHDL_process->n_inedidas = - 2 ; /* Las dos primeras se ignoran .* / 
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A continuación ponemos el código con que se toman las medidas. 

/* Se guarda e l i n s t a n t e en que se d e s p i e r t a e l proceso VHDL en */ 
/* e l campo " t a n t " . */ 
VHDL_process = p t h r e a d _ s e l f ( ) ; 
/* Solo se miden l a s "n" primeras veces , con n = MAX_MEDIDAS. */ 
if (VHDL_process->n_medidas < MAX_MEDIDAS) 

clock_gettime(CLOCK_REALTIME,&(VHDL_process->tant)); 

/* Cuando se suspende e l proceso VHDL, se consul ta e l tiempo y se */ 
/* h a l l a l a d i f e r enc i a con e l i n s t a n t e i n i c i a l . Esta d i fe renc ia */ 
/* es lo que ha empleado en e j e c u t a r . */ 

if (VHDL_process->n_medidas < MAX_MEDIDAS) { 
/* Las dos primeras medidas, de i n i c i a l i z a c i o n , se descar tan . */ 
i f (VHDL_process->n_medidas >= 0) { 

clock_gettime(CLOCK_REALTIME, fetcur); 
d i f f = time_diff(fetcur, &(VHDL_process->tant)); 
i f ( (d i f f < (100 * VHDL_process->graiio)) | | 

(VHDL_process->grano = = 0 ) ) { 
total=VHDL_process->grano * VHDL_process->n_medidas + dif f ; 
VHDL_process->grano = total/(VHDL_process->n_medidas + 1 ) ; 

} 
} 
VHDL_process->n_medidas++; 

Como puede verse, si aún no se han tomando todas las medidas para este proceso 
(n_medidas < MAX_MEDIDAS) y tampoco se está en la inicializacion (n_medidas >= 0) se 
toma una nueva medida. 

Al reanudar y suspender la ejecución de un proceso VHDL tomamos los tiempos 
asociados (clock_gettime). La diferencia es lo que ha empleado en ejecutar (diff) . 
Si está medida no es muy grande, es decir, no es un dato espúreo, (diff < (100 * 
VHDL_process->grano)) se recalcula la media de las medidas (grano) con este nuevo 
dato. 

Una vez que hemos visto como se obtienen las medidas, cuya media nos da el grano 
de cada elemento, vamos a ver como se equilibra el trabajo al comienzo de cada fase. De 
nuevo volvemos a fijarnos en los procesos VHDL, aunque el caso de las señales es muy 
similar. 

Hemos buscado un algoritmo sencillo, ya que debe consumir poco tiempo porque se 
ejecuta muchas veces. De hecho, se invoca cada vez que va a dar comienzo una nueva 
fase. La idea es buscar el procesador que tenga menos trabajo y asignarle algunos de los 
procesos VHDL del procesador que tenga más trabajo pendiente. Esto se repite dentro de 
un bucle hasta obtener un buen equilibrio entre todos los procesadores. A continuación 
tenemos el código del algoritmo. 
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extern run_qTieue_t run_queue [MAX_N_CPUS] 

int equilibrar () 

{ 
int min_work; 

int inin_cpu=0; 

int max_work; 

int max_cpu=0; 
int unbalanced._work; 

int cpu; 

pthread_t process; 

pthread_t next_process; 

int work_stolen; 
int work_to_steal; 

int nprocesses_stolen=0; 
i n t i i i in_to_steal; 
p thread_t process_inin=NULL; 

do { 

/* Obtenemos la CPU con menos trabajo, que sera la primera en */ 

/* acabar y la CPU con mas trabajo pendiente,a la que robaremos */ 

/* trabajo. */ 

min_work = INT_HIGH; 

max_work = 0; 

for (cpu=l; cpu<=concurrency_level; cpu++) { 

if (run_queue[cpu].work < min_work) { 

min_work = run_queue[cpu].work; 

min_cpu = cpu; 

} 

if (run_queue[cpu].work > max_work) { 

max_work = run_queue[cpu].work; 

max_cpu = cpu; 

} 

/* Obtenemos la cantidad de trabajo que hay que equilibrar.*/ 
unbalanced_work = 0; 

for (cpu=l; cpu<=concurrency_level; cpu++) 

unbalajiced_work += run_queue[cpu].work - min_work; 

work_to_steal = unbalanced_work/concurrency_level; 

/* Mo queremos que max_cpu termine con menos trabajo que min^cpu*/ 

if (min_work + work_to_steal > max_work - work_to_steal) 

work_to_steal = (max_work - min_work) - work_to_steal; 

nprocesses_stolen = 0; 

work_stolen = 0; 

process = (pthread_t) queue_first(&run_queue[max_cpu]); 
min_to_steal = INT_MAX; 
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while ( ! (queue_end(&run_queue[inax_cpu] ) ) && 
(work_stolen < work_to_steal)) { 

if ((work_stolen + ( in t )p rocess ->gra in ) < work_to_steal) { 
work_stolen += ( in t )p rocess ->gra in ; 
nprocesses_s tolen ++; 
process->cpu_id. = min_cpTi; 
next_process = (pthread_t)queue_next(&process->next_proc); 
queue_remove(&run_qiieue[max_cpu] , process) ; 
queue_enter(&run_queue[min_cpu] , p roces s ) ; 
process = next_process; 

> 
e l s e -[ 

i f (min_to_steal > ( in t )p rocess ->gra in ) { 
min_to_steal = ( in t )p rocess ->gra in ; 
process_miii = process ; 

} 
process = (pthread_t)queue_next(&process->next_proc); 

> 
} 

/* Si e l grano de ningún proceso era menor que 'work_to_s tea l ' */ 
/* robamos e l de gróino mas pequeño. */ 
i f ( (nprocesses_s to len == 0) && (min_to_steal != INT_MAX) && 

(min_work + min_to_steal < max_work)) { 
work_stolen = min_to_steal ; 
process_min->cpu_id = min_cpu; 
nprocesses_s to len ++; 
queue_remove(&run_queue[max_cpu], process_min); 
queue_enter(&run_queue[min_cpu], process_min); 

/* Actualizamos los contadores de procesos y de t raba jo de l a s */ 
/* dos co la s . */ 
run_queue[min_cpu].counter += nprocesses_s to len; 
run_queue[min_cpu].work += work_stolen; 
run_queue[max_cpu].counter -= nprocesses_s to len; 
run_queue[max_cpu].work -= work_stolen; 

y while (nprocesses_stolen > 0 ) ; 

return(OK); 
> 

Obtener el procesador con más trabajo (max_cpu) es trivial, así como el que menos 
tiene (min_cpu). 

El trabajo que debemos equilibrar solo incluye los desiquilibrios de carga, es decir, 
las diferencias que hay entre unas colas y las otras. No consideramos, por tanto, todo el 
trabajo pendiente sino: 

unbalanced_work += run_queue[cpu].work - run_queue[min_cpu].work; 

La cantidad de trabajo que se mueve de una cola a la otra viene en función del tra
bajo que hay que equilibrar (unbalanced_work) y del número de procesadores que está 
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empleando la aplicación (concurrency_level). 

work_to_steal = unbalanced._work/coiicurrency_level; 

Una vez que tenemos cuanto trabajo debe cambiar de procesador (work_to_steal), 
nos dedicamos a mover procesos {processes) de una cola a la otra, llevando cuidado de no 
excedernos, es decir, el trabajo que efectivamente cambia de cola no puede superar a la 
estimación que habíamos hecho previamente: work_stDlen < work_to_steal. 

Si no hemos podido mover ningún proceso, porque todos tienen un grano mayor que 
work_to_steal, movemos uno solo, el que tenga el menor grano: process_min, siempre 
que eso no suponga aumentar el desequilibrio de carga. Es decir, no podemos convertir la 
cola con menos trabajo en la de más trabajo, ya que eso implicaría robarle trabajo en las 
siguientes iteraciones del bucle, un sin sentido: 

run_qTieue[min_cpu] .work + iniii_to_steal < run_queue[max_cpu] .work. 

Al final se actualiza el número de procesos que hay en cada cola, así como el trabajo 
a realizar. 

Cuando ya no se pueden mover más procesos de una cola a otra, se ha acabado de 
equilibrar y se sale del bucle: while (nprocesses_stolen > 0). 

Como última observación hacer notar que, para mejorar la proximidad de referencia, 
cada vez que un proceso VHDL cambia de procesador se cambia el identificador del último 
procesador donde ejecutó (cpu_id). Así, la próxima vez que sea ejecutable se le pondrá 
directamente en la cola de este nuevo procesador, ya que es donde va a ejecutar y, por 
tanto, donde más huella tendrá en un futuro. 

6.7 Ejemplos 

Para mostrar como trabaja este nuevo algoritmo de distribución de carga nada mejor que 
un par de ejemplos, que muestren como equilibra la carga partiendo de una situación 
inicial con bastante desequilibrio. 

En cada ejemplo se ha considerado una máquina con cuatro procesadores. Como ya se 
ha explicado, cada procesador tiene su propia cola local de trabajo. Cada thread o tarea a 
realizar tiene asociada una estimación del tiempo que va a emplear en ejecutarse, medida 
en microsegundos. 

Esta estimación se ha obtenido realizando varias medidas y calculando la media de 
dichas medidas, sin contar los posibles datos espúreos que hayan aparecido. Esta operación 
ya se comentó con suficiente detalle en las secciones anteriores, por lo que no merece la 
pena insistir más. 

Cada cola local tiene un campo que le dice la cantidad total de trabajo que hay 
pendiente en dicha cola. 

Ejemplo 1 

Como primer ejemplo tenemos la situación que muestra la figura 6.1. Como puede obser
varse en la figura, hay cuatro procesadores. Inicialmente, cada uno tiene una cantidad de 
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trabajo pendiente muy distinta, que hay que equilibrar. En este caso dos procesadores tie
nen mucho trabajo y otros dos muy poco. En este ejemplo se verá como hace el algoritmo 
para equilibrar esta situación. 

• Procesador 1: 1977 fj^seg. 

• Procesador 2: 579 /useg. 

• Procesador 3: 1591 /xseg. 

• Procesador 4: 330 ¡J,seg. 

CPU1 

Total 

1977 

ThrlO 

85 

Thr14 

320 

Thr15 

1151 

Thr18 

374 

Thr20 

47 

CPU 2 

Thr21 

179 
* 

Thr7 

132 

Thr3 

229 
* 

Thrl l 

39 

CPU 3 

Thrl 

J 902 

Thrl 2 

175 

Thrl 6 

98 

ThrS 

116 
* 

Thr4 

254 
* 

Thr22 

46 

CPU 4 

Total 

330 

ThrlO 

135 

Thr14 

105 

Thrl 5 

90 

Figura 6.1: Distribución inicial de la carga. 

Como puede verse, el que más trabajo tiene (max_cpu) es el primero, con 1977 /xseg, y 
el que menos (min_cpu) es el cuarto, con 330 //seg. 

La cantidad de trabajo a equilibrar (unbalaiiced_work) es lo que excede de 330 /iseg, 
ya que todos tienen al menos ese trabajo, por lo que los 330 /iseg primeros de cada cola 
están equilibrados. Entonces: 

unbalanced_work = (1977-330) + (579-330) + (1591-330) + (330-330) = 3157 

Por lo que la cantidad de trabajo que debe pasar de la primera cola a la cuarta es: 
work_to_steal = 3157/4 = 789. 

Entonces recorremos la primera cola y vamos moviendo threads de dicha cola a la 
cuarta, siempre que no sobrepasemos los 789 fiseg de trabajo transferido. 
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El primer thread que nos encontramos, ThrlO, tiene de grano 85 piseg, que no excede 
789, por lo que lo movemos. El siguiente thread es el Thrl4, con grano 320 ¡J-seg. Si lo 
movemos tampoco excedemos los 789 yuseg antes mencionados, por lo que se mueve. El 
tercer thread, Thrl5, tiene de grano 1151 ¡J-seg, por lo que, si lo movemos, excedemos el 
límite de trabajo a robar, por lo que no se mueve. El cuarto, Thrl8, tiene de grano 374 
/useg, que añadido a lo que ya hemos movido tampoco excede el límite de 789 /^seg, por 
lo que se mueve. Si movemos el último thread, Thr20, de grano 47 ¿useg se excederían los 
789 /iseg, porque ya se han movido 779 /xseg, por lo que se queda donde está. 

Finalmente, se mueve el ThrlO, el Thrl4, y el ThrlS, lo que supone transferir 779 /iseg 
de trabajo del primer procesador al cuarto. Esto se muestra en la figura 6.2 mediante la 
flecha etiquetada con " 1 " . 

CPU1 

Thr14 Thr15 ThrlS Thr20 

Thr21 

179 

Thr7 

132 

Thr3 

229 

Thr11 

\ 39 

CPU 3 

Figura 6.2: Reorganización de la carga realizada por VHDL_Dist. 

La nueva situación, tras estos cambios, es: 

• Procesador 1: 1198 /useg. 

• Procesador 2: 579 /useg. 

• Procesador 3: 1591 /xseg. 

• Procesador 4: 1109 /iseg. 

Ahora, el procesador con más trabajo (max_cpu) es el tercero, con 1591 /useg, y el que 
menos (min_cpu) es el segundo, con 579 /xseg. 
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La cantidad de trabajo a equilibrar (unbalanced_work) es lo que excede de 579 fj,seg, 
ya que todos tienen al menos ese trabajo, por lo que estos 579 juseg primeros ya están 
equilibrados. Entonces: 

unbalanced.work = (1198-579) + (579-579) + (1591-579) + (1109-579) = 2161 

Por lo que la cantidad de trabajo que debe pasarse de la tercera cola a la segunda es: 
work_to_steal = 2161/4 = 540. Si movemos esta cantidad de trabajo, significa dejar a 
max_cpu con menos trabajo que min_cpu, y es mejor que el trabajo se ejecute, siempre que 
sea posible, en el mismo procesador. Esto se detecta porque 579+540 > 1591-540. Enton
ces, la cantidad de trabajo a mover debe ser work_to_steal = (1591-579) - 540 = 472. 

Ya calculada la cantidad de trabajo a transferrir recorremos la tercera cola y vamos 
moviendo threads de dicha cola a la segunda, siempre que no sobrepasemos el límite antes 
calculado. 

El primer thread que nos encontramos es Thrl, que tiene de grano 902 /useg, por lo que 
no lo movemos, ya que excede el límite. Después están los threads Thrl2, Thrl6 y Thr8, 
que movemos ya que su tamaño es pequeño y encajan en lo que buscamos. Luego viene 
el Thr4 con grano 254 /useg, que no podemos mover si no queremos exceder el límite. Por 
último está el Thr22, con grano 46 /^seg, que también movemos. 

Es decir, se pasan los threads Thrl2, Thrl6, Thr8 y Thr22 de la tercera cola a la 
segunda, como se muestra en la figura 6.2 con la flecha "2". Esto significa mover 435 //seg 
de sitio. 

La situación que tenemos ahora es: 

• Procesador 1: 1198 /^seg. 

• Procesador 2: 1014 yuseg. 

• Procesador 3: 1156 /useg. 

• Procesador 4: 1109 ^J,se$. 

Ahora, el procesador que más trabajo tiene (max_cpu) vuelve a ser el primero, con 
1198 //seg, y el que menos (min_cpu) sigue siendo el segundo, ahora con 1014 /useg. 

La cantidad de trabajo a equilibrar (unbalanced_work) es lo que excede de 1014 ^seg, 
que es lo que tiene min_cpu. 

unbalanced.work = (1198-1014) + (1014-1014) + (1156-1014) + (1109-1014) = 421 

Esto hace que la cantidad de trabajo a mover sea work_to_steal = 421/4 = 105. De 
nuevo, esto supone dejar a max_cpu con menos trabajo que min_cpu, lo que debe evitar
se. Esta situación se detecta porque 1198-105 < 1014+105. Para evitar dicha situación 
recalculamos work_to_steal como antes: work_to_steal = (1198-1014) - 105 = 79. 

Recorremos la cola del primer procesador, en la que sólo quedan los threads Thrl5 y 
Thr20, y movemos Thr20 ya que el otro es muy grande y desborda el límite. Es decir, 
pasamos Thr20, con 47 y ŝeg, del primer procesador al segundo, como se indica en la figura 
6.2 con la flecha "3". 

Ahora la situación es: 
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• Procesador 1: 1151 /^seg. 

• Procesador 2: 1061 fj-seg. 

• Procesador 3: 1156 /iseg. 

• Procesador 4: 1109 fj-seg. 

Ahora, el procesador que tiene más trabajo (max_cpu) es el tercero, con 1156 ^seg, y 
el que menos (min_cpu) sigue siendo el segundo, ahora con 1061 /^seg. 

La cantidad de trabajo a equilibrar (unbalanced_work) es: 

unbalaiiced_work = (1151-1061) + (1061-1061) + (1156-1061) + (1109-1061) = 233 

La cantidad de trabajo a mover es work_to_steal = 233/4 = 58, que de nuevo su
pone dejar a max_cpu con menos trabajo que inin_cpu, por lo que work_to_steal será 
(1156-1061) - 58 = 37. 

Recorremos la cola del tercer procesador, que sólo tiene los threads Thrl y Thr4, con 902 
y 254 /^seg respectivamente. Los dos superan el límite, por lo que intentamos mover el más 
pequeño, Thr4 o min_to_steal , siempre que eso no suponga aumentar el desequilibrio de 
carga, es decir, min_work + min_to_steal < max_work. En este caso, esto no se cumple, 
porque 1061 + 254 > 1156, por lo que no se mueve nada. 

CPU1 

Total 

1151 

Thrl 5 

1151 

CPU 2 

Total 

1061 

Thr21 

179 

Thr7 

132 

Thr3 

229 -» 
Thrll 

39 - • 

Thrl 2 
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Thr16 

98 

ThrS 

116 - • 

Thr22 

46 -> 
Thr20 

47 

CPU 3 
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1156 

Thrl 
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Thr4 

254 

CPU 4 

Total 

1109 

Thrl 9 
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ThrS 

105 

Thr9 

90 
* 

ThrlO 

85 
* 

Thrl 4 

320 
* 

Thrl 8 

374 

Speed Up = 4477 /1156 = 3.87 

Figura 6.3: Distribución final de la carga. 

El resultado final puede verse en la figura 6.3, donde se indica además el speed up o 
ganancia que se obtendría, en este caso: 
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Speed Up = 4477/1156 =3,87 

Como puede verse en la figura 6.2, el algoritmo ha equilibrado la situación en tres 
pasos. Como inicialmente había dos colas con mucho trabajo y otras dos con poco, lo 
que ha hecho es que ha transferido trabajo de una cola con mucho trabajo a una de las 
colas con poco en los dos primeros pasos. Concretamente de la primera cola a la cuarta 
en un caso y de la tercera a la segunda en otro. Una vez que estaban las cuatro colas casi 
equilibradas, ha intentado ajustar un poco más la distribución, por lo que ha movido un 
poco de trabajo de la primera cola a la segunda en un tercer paso. 

Ejemplo 2 

Veamos un segundo ejemplo que muestra una situación similar, aunque a la hora de equi
librar hay pequeños cambios, que creemos interesante mostrar. Este nuevo ejemplo puede 
verse en la figura 6.4. Como puede observarse en la figura, sigue habiendo cuatro procesa
dores con una carga inicial muy distinta. Ahora hay una cola con mucho trabajo y otras 
tres con poco. Obviamente, esta primera cola tendrá que ceder trabajo a las otras tres. 

• Procesador 1: 1378 /useg. 

• Procesador 2: 238 /xseg. 

• Procesador 3: 215 /useg. 

• Procesador 4: 99 /Useg. 

Como puede verse, el que más trabajo tiene (max_cpu) es el primero, con 1378 /î seg, y 
el que menos (min_cpu) es el cuarto, con 99 fj,seg. 

La cantidad de trabajo a equilibrar (Tmbalanced_work) es lo que excede de 99 /xseg, 
ya que todos tienen al menos ese trabajo, por lo que los 99 /líseg primeros de cada cola 
están equilibrados. Entonces: 

unbalanced_work = (1378-99) + (238-99) + (215-99) + (99-99) = 1534 

Por lo que la cantidad de trabajo que debe pasar de la primera cola a la cuarta es: 
work_to_steal = 1534/4 = 383. 

Igual que en el primer ejemplo, recorremos la primera cola y vamos moviendo threads 
de dicha cola a la cuarta, siempre que no sobrepasemos el límite de trabajo a transferir, 
383 ^seg. 

El primer thread que nos encontramos, Thrl, tiene de grano 290 /Useg, que no excede 
los 383 del límite, por lo que lo movemos. El siguiente thread es el Thr l l , con grano 258 
^seg. Si lo movemos ya excedemos el límite de 383 /xseg antes mencionados, por lo que 
no se mueve. El tercer thread, Thr21 tiene de grano 503 /xseg, por lo que, si lo movemos, 
también excedemos el límite de trabajo a robar, por lo que tampoco se mueve. Con el 
cuarto thread, Thr2, la situación es la misma, ya que tiene de grano 274 //seg, que añadido 
a lo que ya hemos movido excede el límite de 383 /iseg. El último thread, Thrl6, de grano 
53 Mseg, sí podemos moverlo sin exceder el límite. 
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CPU1 

Total 

1378 

Thrl 

290 

Thr11 

258 

Thr21 

503 
* 

Thr2 

274 

Thr16 

53 

Figura 6.4: Distribución inicial de la carga. 

Finalmente, se mueven el Thrl y el Thrl6, lo que supone transferir 343 /useg de trabajo 
del primer procesador al cuarto. Esto se muestra en la figura 6.5 mediante la flecha 
etiquetada con " 1 " . 

La nueva situación, tras estos cambios, es: 

• Procesador 1: 1035 piseg. 

• Procesador 2: 238 //seg. 

• Procesador 3: 215 juseg. 

• Procesador 4: 442 ^seg. 

El procesador con más trabajo (max_cpu) sigue siendo el primero, con 1035 /Useg, y el 
que menos tiene (min_cpu) es el tercero, con 215 /useg. 

La cantidad de trabajo a equilibrar (unbalaiiced_work) es lo que excede de 215 ¡iseg, 
ya que todos tienen al menos ese trabajo, por lo que estos 215 /xseg primeros ya están 
equilibrados. Entonces: 

mibalanced_work = (1035-215) + (238-215) + (215-215) + (442-215) = 1070 

Por lo que la cantidad de trabajo que debe pasarse de la tercera cola a la segunda es: 
work_to_steal = 1070/4 = 267. 
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CPU1 

Total 

1378 
j 

Thr1 

290 

Thrl l 

258 

Thr21 

503 

Thr2 

274 

Thr16 

53 

CPU 2 

Total 

238 

Thr3 

182 

Thr7 

56 

CPU 3 

Total 

215 

Thr4 

143 

Thr5 

37 

\ T h r 8 

\ 3 5 

CPU 4 

Total 

99 

Thr17 

99 

Figura 6.5: Reorganización de la carga realizada por VHDL_Dist. 

Ya calculada la cantidad de trabajo a transferrir recorremos la primera cola y vamos 
moviendo threads de dicha cola a la tercera, siempre que no sobrepasemos el límite antes 
calculado. 

El primer thread que nos encontramos es Thr l l , que tiene de grano 258 /^seg, que es 
menor que el límite calculado, 267 /^seg, aunque por poco. La diferencia es de solo 9 /useg, 
por lo que cualquier thread con un grano mayor a 9 /iseg ya no podremos moverlo porque 
excedería el límite. Esto supone que no podamos mover el Thr21, con grano 503 /useg, ni 
el Thr2, con grano 274 juseg. 

Es decir, se pasa el thread Thr l l de la primera cola a la tercera, como se muestra en 
la figura 6.5 con la flecha "2". Esto significa mover 258 /xseg de sitio. 

La situación que tenemos ahora es: 

• Procesador 1: 777 /useg. 

• Procesador 2; 238 ^seg. 

• Procesador 3: 473 ¡J-seg. 

• Procesador 4: 442 //seg. 

De nuevo, el procesador que más trabajo tiene (max_cpu) sigue siendo el primero, con 
777 yiiseg, aunque ahora el que menos trabajo tiene (min_cpu) es el segundo, con 238 /iseg. 

La cantidad de trabajo a equilibrar (unbalanced_work) es lo que excede de 238 /iseg, 
que es lo que tiene min_cpu. 

file:///Thr8
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unbalanced_work = (777-238) + (238-238) + (473-238) + (442-238) = 978 

Esto hace que la cantidad de trabajo a mover sea work_to_steal = 978/4 = 244. 

Recorremos la cola del primer procesador, en la que sólo quedan los threads Thr21 
y Thr2. Como ambos exceden el límite de 244 /useg, ya que tiene de grano 503 ;useg 
y 274 /xseg respectivamente, lo que se hace es que inicialmente no se mueve ninguno. 
Al ver que no se ha movido ningún thread, intentamos mover el más pequeño, Thr2 
o inin_to_steal, siempre que esto no suponga aumentar el desequilibrio de carga, es 
decir, min_work + min_to_steal < max_work. En este caso, esto se cumple, porque 
238 + 274 < 777, por lo que si se mueve Thr2 de la primera cola a la segunda, transfi
riendo un total de 274 yuseg. Esto se muestra en la figura 6.5 con la flecha "3". 

Ahora la situación es: 

• Procesador 1: 503 yuseg. 

• Procesador 2: 512 yuseg. 

• Procesador 3: 473 juseg. 

• Procesador 4: 442 juseg. 

Como vemos ya esta casi equilibrado, aunque el algoritmo seguirá mientras pueda 
transferir threads, intentando equilibrar un poco más el trabajo. 

Ahora, el procesador que tiene más trabajo (max_cpu) es el segundo, con 512 /iseg, y 
el que menos (min_cpu) es el cuarto, con 442 ;useg. 

La cantidad de trabajo a equilibrar (unbalanced_work) es: 

unbalanced_work = (503-442) + (512-442) + (473-442) + (442-442) = 162 

La cantidad de trabajo a mover es work_to_steal = 162/4 = 40. Si movemos esta 
cantidad de trabajo, supone dejar a max_cpu con menos trabajo que min_cpu. Esto se 
detecta porque 442+40 > 512-40. Entonces, la cantidad de trabajo a mover debe ser 
work_to_steal = (512-442) - 40 = 30. 

Recorremos la cola del segundo procesador, donde están los threads Thr3, Thr7 y 
Tlir2, con 182, 56 y 274 /iseg respectivamente. Los tres superan el límite, por lo que 
no se pueden mover. Al no mover ningún thread, intentamos mover el más pequeño, 
Tlir7 o min_to_steal , siempre que eso no suponga aumentar el desequilibrio de carga, 
es decir, min_work + inin_to_steal < max_work. En este caso, esto se cumple, porque 
442 + 56 < 512, por lo que se mueve. 

Es decir, pasamos Thr7 de la segunda cola a la tercera, transfiriendo un total de 56 
juseg. Esto se muestra en la figura 6.5 con la flecha "4". 

El resultado final puede verse en la figura 6.6, donde se indica además el speed up o 
ganancia que se obtendría, en este caso: 

Speed Up = 1930/503 =3,84 
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CPU1 

Total 

503 

Thr21 

503 

CPU 2 

Total 

456 

Thr3 

182 

Thr2 

274 

CPU 3 

Total 

473 

Thr4 

143 
* 

TtirS 

37 
* 

Thr8 

35 
* 

Thr11 

258 

CPU 4 

Total 

496 

Thr17 

99 

Thrl 

290 

Thrl 6 

53 
* 

Ttir7 

56 

SpeedUp 1930/503 = 3.84 

Figura 6.6: Distribución final de la carga. 

Como hemos visto, en este caso el algoritmo ha empleado cuatro pasos para equilibrar 
la situación, como muestra la figura 6.5. En los tres primeros ha transferido trabajo de 
la primera cola, que tenía mucho, a las otras tres, que tenían muy poco. Una vez que 
las cuatro colas estaban bastante equilibradas ha realizado un pequeño ajuste, en el paso 
cuarto, para equilibrar más aún la distribución de carga. 

6.8 Resultados 

En esta sección compararemos este nuevo algoritmo frente a otros cuatro algoritmos de 
distribución de carga ya existentes, para ver los beneficios que presenta. 

Los algoritmos que vamos a emplear, para ver la bondad de este nuevo algoritmo de 
distribución de carga, son: 

• Cola global. Una única cola central de donde cogen trabajo todos los procesadores. 
Proporciona una distribución de carga casi óptima pero ignora cualquier tipo de 
afinidad o proximidad de referencia. Además presenta bastante contención en el 
acceso a dicha cola. 

• Colas locales. Situación opuesta a la anterior. Cada procesador tiene su propia 
cola local y los threads se ejecutan siempre en el mismo procesador, es decir, nunca 
migran de uno a otro. Proporciona buena proximidad de referencia pero presenta 
una mala distribución de carga. 
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• Colas locales y una global. Un equilibrio entre las dos anteriores. Tenemos una 
cola local por procesador, donde se ponen los "m" primeros threads asociados a 
cada procesador, y una cola global, donde se ponen los demás cuando la cola local 
referenciada ya tiene "m" threads. Si un procesador acaba con sus threads locales 
coge de la cola global más trabajo. Es un algoritmo que reduce la contención en el 
acceso a la cola global, aumenta la proximidad de referencia, porque muchos threads 
se ejecutarán en el mismo procesador en que ejecutaron la última vez, y equilibra 
el trabajo con los threads presentes en la cola global, para que los procesadores que 
acaben antes con su trabajo local no estén ociosos. El problema es calcular una "m" 
adecuada para no tener la mayoría del trabajo en la cola global, volviendo a tener 
problemas de contención y escasa proximidad de referencia, ni en las colas locales, 
de forma que no haya trabajo suficiente en la cola global para poder equilibrar los 
procesadores que terminen antes. 

• Colas híbridas con umbral dinámico. Como ya hemos mencionado, el umbral "m" 
puede ser un problema. La solución es que sea variable, que cambie en función del 
trabajo que haya que hacer. Como ya hemos visto, Konas ([KonasQl, Konas92]) 
presenta un simulador paralelo de eventos discretos síncrono, en el que utiliza un 
sencillo algoritmo para equilibrar la carga y mejorar la proximidad de referencia. 
Tiene un esquema similar al anterior, una cola local por procesador y una global, 
pero varía de forma dinámica la "m" en función del número de threads activos y del 
número de procesadores. 

• VHDL_Dist. Como ya hemos dicho, se basa en tener una cola local por procesador, 
situando cada thread en la cola del último procesador donde ejecutó, asegurando así 
buena proximidad de referencia ante todo. Para equilibrar la carga, mueve trabajo 
de una cola a otra. Para saber cuanto trabajo estamos migrando medimos cuanto 
tarda, en promedio, cada componente. Además, al no tener cola global no presenta 
contención. 

Estos algoritmos los aplicaremos sobre una serie de diseños comerciales, todos ellos de 
tipo RTL {Register Transfer Level), es decir, un nivel de descripción intermedio, ni muy 
fino (nivel de puertas) ni muy grueso (nivel comportamental). A continuación describimos 
las características principales de los diseños empleados: 

• Cpu_rtl. Implementa un procesador a nivel de transferencia entre registros (RTL) 
con una unidad de coma flotante y un banco de memoria. Luego se usa dicho 
procesador para multiplicar dos matrices. Este diseño tiene 8 procesos y 179 señales, 
que generan 452 grupos. 

• Fpa. Implementa un sumador de coma flotante {floating point adder). Suma números 
en coma flotante de doble precisión, representados según el estándar IEEE 754, 
normalizando el resultado. Detecta y gestiona las diversas situaciones que se puedan 
presentar: desbordamientos, infinitos, ... Este diseño, descrito a nivel RTL, tiene 91 
procesos y 115 señales, que dan 1735 grupos. 

• Ls i l . Genera ficheros con estímulos de entrada, a partir de un fichero y un vector 
lógico. Tiene 61 procesos y 191 señales, que pasan a 749 grupos. 



6.8. Resultados 163 

• Lsi2. Genera ficheros con estímulos de entrada, de modo similar al anterior, a partir 
de un fichero y un vector lógico, pero es una versión más amplia. Tiene 317 procesos 
y 537 señales, que pasan a 5424 grupos. 

• Cfg_pid. Este circuito implementa un PID a nivel RTL. Para ello emplea 321 
procesos y 3116 señales, de las que se derivan 2290 grupos. 

Para realizar este análisis se implementaron en nuestro simulador paralelo los cinco 
algoritmos antes mencionados, de forma que se podía elegir fácilmente cual era el que 
se iba a emplear durante una simulación. Para implementar los cuatro primeros se usó 
un esquema común para todos ellos. Se implemento una cola local por procesador y un 
cola global a todos los procesadores, por ser el esquema más genérico. Como ya hemos 
dicho, había un umbral "m" que determinaba donde iba cada thread. Los "m" primeros 
asociados a un procesador iban a su cola local, luego a la cola global. Para implementar el 
primer algoritmo fue suficiente con asignar un valor cero a este umbral. Para implementar 
el segundo algoritmo se le asignó a dicho umbral un valor muy alto, cien mil. En el tercer 
algoritmo se asignó un valor fijo al umbral, dos. En el cuarto se le asignó como valor el 
número de threads activos en ese momento dividido por el número de procesadores de la 
máquina, realizando, claro está una división entera. Por ejemplo, si hay 14 threads activos 
y 4 procesadores, el umbral valdría 3. Ya hemos descrito previamente como implementar 
nuestro algoritmo. 

Una vez implementados estos cinco algoritmos se procedió a realizar múltiples simula
ciones de los diseños antes comentados, variando en cada caso el algoritmo de distribución 
de carga que se empleaba. Para realizar estas simulaciones se utilizó como máquina una 
Sparc S ta t ion 20 con cuatro procesadores SPARC a 50 MHz y con 128 Mbytes de memoria 
compartida. Los resultados obtenidos se muestran en la tabla 6.1 y en la 6.2. 

Diseño 

lsi2 
Isil 
cpu_rtl 
fpa 
cfg-pid 

Cola 
central 

32:52 
15:39 
23:33 
21:16 

1:00:09 

Colas 
locales 

33:50 
15:53 
23:13 
20:44 
58:06 

Colas 
híbridas 

33:04 
15:42 
23:00 
20:53 
58:01 

Umbral 
dinámico 

33:33 
15:13 
23:38 
21:00 
55:26 

VHDL_Dist 

31:16 
15:05 
22:49 
19:49 
53:53 

Tabla 6.1: Tiempos de ejecución según cada distribución, en minutos y segundos. 

Como vemos, nuestro algoritmo, VHDLJDist, es el que mejor se comporta. Esto se 
debe al hecho de que aprovecha las características propias de la simulación de circuitos 
digitales: cíclica y predecible. 

Vemos que tanto el algoritmo de una única cola central como el esquema de colas 
locales tienen un mal comportamiento. Esto se debe a que, como ya hemos mencionado, 
el primero ignora la afinidad entre tareas y procesadores, y el segundo proporciona una 
mala distribución de carga. 

Hay que recordar que el algoritmo de la cola central sigue siendo el más utilizado 
con los threads, de hecho es el que emplean casi todas las bibliotecas. Por tanto, es el 
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Diseño 

lsi2 
Isil 
cpujrtl 
fpa 
cfg_pid 

Cola 
central 

5,1% 
3,7% 
3,2% 
7,3% 
11,6% 

Colas 
locales 

8,2% 
5,2% 
1,8% 
4,6% 
7,8% 

Colas 
híbridas 

5,7% 
4,1% 
0,8% 
5,4% 
7,7% 

Umbral 
dinámico 

7,3% 
0,8% 
3,6% 
6,0% 
2,9% 

Tabla 6.2: Mejora que introduce VHDL_Dist respecto a los otros. 

que debería utilizarse como referencia para evaluar nuestro algoritmo, ya que, si no se 
emplease nuestra biblioteca de threads con nuestro nuevo algoritmo de planificación, sería 
el que tendríamos que usar, ya que es el único que proporciona la biblioteca de threads de 
Solaris. 

Los dos esquemas híbridos se comportan mejor, como ya era de esperar. Aunque 
inicialmente el algoritmo que tiene un umbral dinámico parecía mejor, no consigue superar 
claramente al del umbral estático. Los resultados que proporcionan no son malos, aunque 
está claro que nuestro algoritmo es sustancialmente mejor que cualquiera de los dos. 

Nuestro algoritmo se comporta mejor que cualquiera de los otros porque aprovecha 
bien la proximidad de referencia y proporciona una buena distribución de carga. Ase
gura una buena proximidad de referencia ya que suele ejecutar cada tarea en el mismo 
procesador donde ejecutó por última vez, moviendo una tarea de procesador sólo si hay 
desequilibrios de carga. Consigue una buena distribución de carga porque equilibra dicha 
carga, corrigiendo siempre los posibles desequilibrios, pero cuidando siempre de mover un 
número pequeño de tareas, para mantener una buena proximidad de referencia. Además, 
al conocer cuando empleará en ejecutar cada tarea proporciona un equilibrio de carga 
mucho más exacto que si se emplea el número de tareas por procesador como factor de 
equilibrio. 

Hay dos diseños donde la mejoría es muy pequeña, el I s i l y el cpu_rt l . Esto se 
debe a como ha realizado el usuario estos diseños. En ninguno de ellos ha aprovechado 
la concurrencia que ofrece el lenguaje VHDL. El usuario se ha limitado a hacer diseños 
pseudo-secuenciales, sin aprovechar todas las ventajas que ofrece este lenguaje. El resul
tado son diseños con poco paralelismo, donde un algoritmo de distribución de carga no 
puede hacer nada para mejorar los resultados, ya que los malos resultados no se deben a 
un mal equilibrio de carga sino un bajo grado de actividad del circuito. 

En el caso de I s i l la fase de procesos es enorme y se lleva un alto porcentaje de toda 
la simulación, concretamente esta fase se lleva un 95% del tiempo total. Además hay un 
proceso enorme que se lleva un alto porcentaje del tiempo, dando una simulación casi 
secuencial. Por tanto, hay poco que equilibrar, lo único que se puede hacer es dejar solo 
a este proceso. 

El caso de cpu_r t l es algo distinto, aunque el resultado final es similar. Tiene pocos 
procesos, solo ocho, y suelen activarse de uno en uno. De nuevo, el diseño realizado es casi 
secuencial, sin dar oportunidad a equilibrar mejor la carga. 

Con los datos obtenidos podemos concluir que hemos obtenido un buen algoritmo de 
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distribución de carga, que se ajusta correctamente a nuestro entorno. Proporciona una 
buena distribución de carga y una buena proximidad de referencia simultáneamente. Esto 
se traduce en una apreciable mejora de los tiempos de ejecución respecto a los obtenidos 
con los algoritmos de planificación convencionales. Vistos los resultados, creemos que 
es perfectamente plausible aplicar este algoritmo a cualquier entorno con características 
similares, es decir, que presente una ejecución cíclica y predecible. 
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Capítulo 7 

Relajación de las barreras de 
• * 

sincronización 

Previamente ya vimos que el simulador de VHDL desarrollado inicialmente adolece de 
dos problemas principales. Uno, una mala distribución de carga, que hemos resuelto 
con un nuevo algoritmo de distribución de carga que se ajusta correctamente a nuestras 
necesidades, como ya mostramos en el capítulo anterior. El otro, es la baja actividad 
detectada en bastantes diseños. Esta falta de actividad se muestra en numerosos ciclos 
que solo tienen uno o dos procesos activos. Este es un problema que surge por emplear un 
algoritmo de simulación síncrono, que impide que cada uno de los distintos componentes 
de la simulación tenga su propio reloj, con un tiempo de simulación distinto para cada 
uno de ellos, y que puedan avanzar libremente. 

En este capítulo nos centraremos, sobre todo, en este problema de falta de actividad y 
en como resolverlo. Es decir, como aumentar el grado de paralelismo para poder aprovechar 
las esperas, que a veces se producen, utilizándolas para realizar trabajo útil. 

Para aumentar el grado de paralelismo de la simulación relajaremos las barreras de 
sincronización, que son la principal causa de la baja actividad. Para ello proponemos un 
nuevo algoritmo de relajación de barreras para VHDL, sencillo y elegante, que introduce 
pocas sobrecargas en tiempo de ejecución. Este algoritmo está basado en un profundo 
análisis de las dependencias de datos que hay en VHDL. Dicho análisis también forma 
parte de las aportaciones realizadas en esta tesis, ya que la ausencia en la literatura de 
análisis similares sobre dependencias de datos en VHDL nos obligó a realizar todo el 
trabajo, casi desde cero. 

De hecho, en la literatura se pueden ver aspectos generales de las barreras de sincroni
zación, cómo se usan o cómo están implementadas ([Brawer89], [Culler99], [Zomaya96]), in
cluso cómo reducir los costes que introducen dichas barreras de sincronización ([Cheriton93], 
[Gupta89], [NÍC0I93], [Crummey91], [Scott96], [Wisniewski94b]) o el impacto que causan 
([Axelrod86]) pero hay muy poco relativo a cómo se pueden relajar, porque es necesario 
considerar las interacciones que hay entre los distintos elementos que se sincronizan en 
la barrera para poder relajar una barrera de sincronzación y esto depende mucho de la 
aplicación en cuestión. 

Entonces, la necesidad de este nuevo algoritmo surge por el carácter tan general que 
tienen los pocos algoritmos de relajación de barreras que hay, que ni están pensados para 
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el lenguaje VHDL ni tienen en cuenta Iss dependencias que hay entre sus componentes. 

7.1 Falta de actividad 

Al emplear una simulación síncrona nos encontramos con un problema ya conocido, que es 
que algunos circuitos presentan una importante falta de actividad en algunas fases de la 
simulación. Dependiendo del tamaño y de la actividad del circuito que estemos simulando, 
nos podemos encontrar con más o menos actividad en un momento dado, que además irá 
variando a lo largo del tiempo. Normalmente, al ser sistemas digitales, gobernados por un 
reloj, nos encontraremos con múltiples componentes activos simultáneamente, en respuesta 
a los ciclos del reloj, pero también habrá ocasiones en que sólo haya unos pocos elementos 
activos, incluso uno sólo. En estos periodos no podremos aprovechar correctamente los 
múltiples procesadores de la máquina, desaprovechando las ventajas que nos ofrece un 
simulador paralelo frente a uno secuencial. 

Inicialmente, como sospechábamos que nos podíamos encontrar con este problema, 
realizamos un estudio ([TGIINF004]) para saber si hay suficiente actividad en los diseños 
comerciales como para emplear una simulación síncrona. Los resultados obtenidos fueron 
positivos, pero luego vimos que el estudio realizado era parcialmente válido como se llevó a 
cabo. Se midió el número de procesos que se activaban durante la simulación, así como el 
número de ciclos empleados en la misma, viendo que el número medio de procesos activos 
por ciclo era alto, más que suficiente. El problema se detectó más tarde, al estudiar el por 
qué de la baja actividad que se veía en muchos circuitos. Se vio que un comportamiento 
bastante típico, presente en muchos circuitos, era la activación de muchos procesos en 
un ciclo como respuesta a una señal concreta, normalmente el reloj, mientras que en los 
otros ciclos la actividad era mucho más baja, repitiéndose este comportamiento de forma 
periódica, con cada pulso de reloj. Así, la actividad media registrada en el circuito es alta, 
pero hay una gran dispersión en dicha actividad, con numerosos ciclos que presentan un 
grado de actividad bajo, incluso insuficiente. 

Este problema se ve además agravado, más de lo que inicialmente se esperaba, por
que multitud de diseñadores no hacen un buen uso del lenguaje VHDL. Muchos realizan 
diseños pseudosecuenciales, es decir, describen el comportamiento del circuito como una 
secuencia de eventos, uno tras otro. No aprovechan las posibilidades que ofrece VHDL 
para la ejecución paralela y simultánea de eventos, tal y como se producen realmente 
dichos eventos, ya que es normal que en un circuito haya múltiples componentes activos 
simultáneamente. Esto se debe a que les es más fácil diseñarlo así porque están acostum
brados a la programación imperativa y secuencial, y no les resulta fácil ni intuitivo pensar 
en como irá evolucionando el sistema si varios componentes están activos simultáneamente. 
Además, así les es más fácil de depurar ya que tienen un mayor control sobre todo lo que 
va sucediendo, siendo, por tanto, más rápido y sencillo localizar la fuente de cualquier 
error. 

Veamos que soluciones se nos ofrecen para abordar el problema de la falta de actividad. 
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7.1.1 Extracción de paralelismo 

Una posible solución a este problema la plantea Vellandi ([VellandiQO, Vellandi92]). Con
siste en aumentar el grado de paralelismo a base de reestructurar el código VHDL para 
extraer el paralelismo implícito que pueda tener el diseño. En su tesis, Vellandi plantea un 
simulador paralelo síncrono de VHDL, en el que solo recoge un subconjunto del lenguaje. 
Este simulador tiene tres fases, lo que implica un mayor coste de sincronización que en el 
nuestro, que tiene solo dos. 

Debemos destacar dos aspectos importantes de su tesis. El primero es la paralelización 
que realiza del núcleo de la simulación, una de las primeras que hay. Divide dicho núcleo en 
dos fases, cada una de ellas paralelizada, algo que resulta costoso por las sincronizaciones 
que introduce e innecesario, ya que, como nosotros hemos mostrado, se puede realizar en 
una sola fase, que es como está en nuestro simulador. Además ignora las dependencias 
que surgen de la propagación de las señales VHDL, simplificando de forma poco realista 
la simulación. El segundo aspecto a destacar, y que es el tema central de la tesis, es la 
extracción del paralelismo implícito que pueda haber en el diseño. Lo extrae a base de 
reordenar el código fuente. Aunque es un trabajo interesante, no consideramos oportuno 
aplicarlo a nuestro simulador porque al dividir el código fuente se obtiene una simulación de 
grano aún más fina, cuando el grano de nuestra simulación ya es muy fino y no deseábamos 
que lo fuese aún más. Un grano tan fino solo puede ser apropiado para una máquina 
masivamente paralela como la que emplea Vellandi, pero no para nuestro caso. Además, los 
tiempos que Vellandi presenta en sus resultados son malos, lo que no anima precisamente 
a elegir esta solución. 

En esta tesis también se menciona el problema del limitado uso que hacen los diseñado
res de circuitos digitales de la características paralelas de VHDL. Incluso presenta algunas 
guias de estilo interesantes para que puedan aprovechar mejor el paralelismo explícito de 
VHDL. 

7.1.2 Simulación distribuida 

Desechada la solución de la extracción de paralelismo planteada por Vellandi, las otras 
soluciones pasan siempre por perder algo de sincronización. Es decir, relajar la idea de 
tener siempre el mismo tiempo de simulación en todos los componentes. En función del 
tratamiento que le demos al reloj de la simulación tendremos distintas soluciones. Si 
permitimos que existan distintos relojes, cada uno con su propio tiempo de simulación, 
estaremos en una simulación paralela distribuida que, como vimos en el capítulo 2, puede 
ser conservadora u optimista. Ya vimos anteriormente que ambas estrategias tienen serios 
problemas, que las hacían desaconsejables para nuestro entorno. La simulación conserva
dora solo se comportaba bien si se podía anticipar el comportamiento futuro del circuito, 
algo muy difícil de hacer con la semántica tan compleja de VHDL. La simulación optimista 
introduce sobrecargas importantes que solo se amortizan si hay un número más alto de 
procesadores. 

7.1.3 Relajación de las barreras de sincronización 

Ya que la simulación distribuida no se adapta bien a nuestras necesidades, podemos optar 
por una solución más suave, es decir, perder algo de sincronización pero solo bajo fuertes 
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restricciones, para evitar tener que enfrentarnos con los problemas que nos plantean las 
simulaciones distribuidas. La idea es conservar un único reloj en la simulación, pero 
dejando que parte de la misma avance en el tiempo. 

Actualmente, al acabar una fase, los diferentes flujos de ejecución se sincronizan en 
una barrera de sincronización. Si al llegar a dicha barrera encuentran que no hay más 
trabajo que hacer en esta fase, deben esperar a que los otros flujos de ejecución, que aún 
están activos, lleguen a la barrera. Si hay un buen equilibrio de carga (ver el capítulo 6) 
este tiempo de espera suele ser pequeño. El problema es si tenemos poca actividad, me
nos tareas que procesadores, porque entonces habrá procesadores ociosos, que no tendrán 
nada que hacer, desde el principio de la fase. También se da este problema si hay alguna 
tarea mucho más lenta que las otras, porque en este caso los demás procesadores termi
narán mucho antes que esta tarea y deberán esperarla durante mucho tiempo, aunque al 
equilibrar se haya quedado ella sola en un procesador. 

La solución sería comenzar a realizar parte del trabajo que deberá hacerse en la si
guiente fase. Es decir, avanzar trabajo que deberíamos hacer más adelante, pero como no 
tenemos nada mejor que hacer ya podemos empezar a realizarlo. A esta idea se la conoce 
como relajación de las barreras de sincronización. 

Al llegar todos los flujos que faltan a la barrera de sincronización volvemos a tener 
un único reloj para todos, por tanto, no es distribuida, sigue habiendo barreras y la 
simulación es síncrona, está gobernada por un único reloj, pero las barreras dejan de ser 
infranqueables, son permeables. 

Esta relajación puede realizarse con distintos enfoques. Puede emplearse una filosofía 
conservadora, solo adelantamos trabajo si estamos seguros de que lo que vamos a hacer 
estará bien y no se verá interferido por el trabajo pendiente de llegar a la barrera. También 
puede emplearse una filosofía optimista, adelantamos trabajo sin comprobar las dependen
cias entre datos. Luego si, al terminar la fase actual, el trabajo adelantado se ha visto 
afectado por los últimos acontecimientos se descarta dicho trabajo y se rehace, si no se ha 
visto afectado es válido, se guarda y se prosigue con la simulación. 

Ambas estrategias tienen sus ventajas y sus inconvenientes. La relajación conserva
dora necesita de un análisis previo de dependencias de datos, no siempre trivial por la 
complejidad del lenguaje VHDL y de los circuitos a simular. Además, habrá situaciones 
en las que no se podrá progresar aunque haya trabajo pendiente, pero es más sencilla de 
implementar y tiene pocas sobrecargas en tiempo de ejecución. La relajación optimista, 
por contra, siempre puede progresar mientras haya trabajo que hacer, y no es necesario 
un análisis previo de dependencias de datos, aunque puede ayudar a mejorar el rendimien
to, pero es más costosa de implementar e introduce sobrecargas adicionales, que pueden 
llevarse una parte importante del beneficio. 

7.1.4 Nuevo algoritmo de relajación de barreras 

Como solución final hemos elegido una variante de la relajación conservadora, que destaca 
por su sencillez y por la ausencia de sobrecargas durante la simulación. Encaja perfecta
mente con el objetivo que nos habíamos planteado: obtener, a bajo coste, un mayor grado 
de actividad dentro de la simulación. El análisis de dependencias necesario se realizará 
de forma previa a la simulación. Durante la simulación solo habrá que comprobar las 
dependencias, pero no es algo costoso. 
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Dentro de los posibles algoritmos de relajación de barreras conservadores hemos reali
zado una simplificación: solo se adelanta trabajo de la siguiente fase. Aunque, en algunos 
casos, puede ser seguro adelantar trabajo de más de una fase, esto complica mucho el 
análisis de dependencias que debe realizarse y no incrementa sensiblemente el grado de 
actividad, ya que lo normal es que en la siguiente fase haya trabajo suficiente para todos 
los procesadores que ya hayan podido terminar. Además, normalmente se acabará la fase 
actual en poco tiempo, antes de haber acabado con todo el trabajo de la siguiente fase. 
Es decir, mientras se esta haciendo el trabajo de la siguiente fase se acaba holgadamente 
con la fase actual, sin necesidad de adelantar trabajo de varias fases más adelante. 

Además, este algoritmo se apoya en un profundo análisis de las dependencias de datos 
que hay en VHDL. Gracias a este conocimiento podemos obtener un mayor grado de 
paralelismo, ya que algunos procesos recibirán un tratamiento especial, mientras se rebajan 
las exigencias para adelantar trabajo. 

La solución escogida presenta una serie de ventajas. Es sencilla, fácil de llevar a la 
práctica y tiene un bajo coste en tiempo de ejecución. 

Sencilla ya que solo se adelanta trabajo de la siguiente fase. Es decir, si estamos en 
la fase de procesos nos limitaremos a actualizar algunas señales que han sido modificadas 
por dichos procesos. Señales que sabemos fehacientemente que han sido modificadas y que 
deben ser actualizadas antes o después, por lo que no hay ningún tipo de especulación ni 
es complicado. 

Si estamos en la fase de señales lo que se hará es ejecutar procesos que hayan sufrido 
cambios en sus señales de entrada. De nuevo sabemos que es inevitable ejecutarlos y que, 
si respetamos las dependencias entre datos que pueda haber, el resultado siempre será 
correcto. 

Tiene bajo coste porque el análisis de dependencias de datos no se hace durante la 
simulación sino en fases previas, concretamente en la generación de código. Durante la 
simulación nos limitaremos a ver que los componentes aún activos en la fase actual no 
pueden interferir sobre el componente que deseamos ejecutar de forma anticipada. Una 
vez conocidas y establecidas las dependencias, este chequeo es rápido y eficiente. 

Por tanto, esta solución cumple con todos los objetivos planteados: obtener un mayor 
grado de actividad, que nos permita aprovechar mejor los distintos procesadores de la 
máquina, sin incurrir en elevados costes o penalizaciones que mermarían sensiblemente el 
beneficio que se pueda obtener. 

7.2 Análisis de dependencias de datos en VHDL 

Como hemos visto, lo primero que necesitamos para poder aplicar nuestra solución al 
problema de la falta de actividad es conocer las dependencias entre datos existentes en el 
circuito que estamos simulando. 

En VHDL nos vamos a encontrar con dos tipos de dependencias: dependencias entre 
señales VHDL, que estarán en la misma fase de simulación, y entre señales y procesos 
VHDL, que estarán en fases distintas. 
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7.2.1 Dependencias entre señales VHDL 

Mientras los procesos VHDL son totalmente independientes entre sí y no hay ningún pro
blema para ejecutarlos simultáneamente, posibilidad que incluso viene recogida y garan
tizada en la misma definición del lenguaje VHDL ([LRM87, LRM93]), las señales VHDL 
si tienen fuertes dependencias entre ellas, que obligan a seguir un estricto orden a la hora 
de calcular sus nuevos valores. Estas dependencias afectan directamente a la fase de ac
tualización de señales, pero son internas a dicha fase y no tienen repercusiones fuera de 
esta, como ya veremos. 

Las dependencias surgen por: las conexiones entre señales o puertos (port), las señales 
implícitas y las señales resueltas {resolved signáis, aquellas que disponen de múltiples 
entradas y una función de resolución). En contra de lo que pudiera parecer inicialmente, las 
señales compuestas no introducen más dependencias y cada elemento de la señal compuesta 
puede ser tratado de forma individual. 

Estas dependencias entre señales obligarían a realizar esperas y sincronizaciones moles
tas entre distintos threads de una misma fase, ya que un thread, al ir a actualizar una señal, 
se puede encontrar que una segunda señal cuyo valor necesita para calcular la primera aún 
no ha sido actualizada. Esto le obligaría a buscarla en las colas de trabajo pendiente y a 
actualizarla él mismo o a esperar que alguien la actualice. Además, la espera puede ser 
larga porque los otros threads no saben nada y pueden actualizar otras muchas señales 
antes de trabajar con la señal por la que espera el primer thread. 

Para evitar estas esperas hemos agrupado, en nuestro simulador, las señales según sus 
dependencias en lo que hemos llamado grupos de señales o de actividad. A la hora de 
actualizar un grupo cada uno es asignado a un único thread. Dichos grupos los construye 
el generador de código e incluyen las señales que son mutuamente dependientes, que están 
interrelacionadas. 

Con ello se consiguió una situación similar a la de los procesos. Los grupos de señales 
son independientes entre sí, por lo que se pueden actualizar en paralelo, sin necesidad de 
esperas ni sincronizaciones, sin consultar el estado o la actividad de otros grupos, tratando 
cada uno de forma individual. 

Estos grupos de señales son la unidad mínima de activación y, por tanto, de trabajo. 
Realmente, el simulador no trata las señales individualmente, solo a través de estos grupos 
de actividad. Estos grupos se definen por el hecho de que cualquier cambio en una señal 
del grupo obligará a recalcular todas ellas, activándose todas las señales del grupo y, por 
tanto, el grupo en su conjunto. Que se activen todas las señales del grupo no implica 
que todas vayan a cambiar de valor, sino que todas deben ser recalculadas, obteniendo un 
nuevo valor que no tiene porque ser distinto del anterior. 

Dentro de cada grupo se debe respetar estrictamente un orden a la hora de actualizar 
las señales, pero eso ya no supone ningún problema porque cada grupo es actualizado 
secuencialmente, por un único flujo de ejecución. Con eso se evitan todas las esperas entre 
distintos flujos de ejecución dentro de la fase de señales. 

Como ya se ha mencionado, se estableció como criterio básico a la hora de agrupar las 
señales la actividad, es decir, el hecho de que una señal al activarse forzará la inmediata 
activación de otras señales, porque un cambio en la primera obligaba a recalcular no solo 
esa señal, sino las otras también. Este hecho, que obliga que las señales vayan juntas en 
el mismo grupo, se da en diversas situaciones: 
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• Señales conectadas. Si varias señales están conectadas a través de unos puertos 
{port) deben ir juntas en el mismo grupo. Al variar el valor de una de ellas hay que 
actualizar el valor de las otras por la propagación de las mismas señales, ya que están 
físicamente conectadas. Muchas de estas de señales no están declaradas en el código 
fuente y se crean de forma transparente al usuario, que no conoce su existencia. 

• Señales implícitas. Si varía el valor de una señal, todas las implícitas que la usen 
de referencia {stable, quiet, transacüon, delayed) deberán ser recalculadas ya que, 
obviamente, pueden cambiar de valor. Por tanto, todas las implícitas deben ir en el 
mismo grupo que su señal de referencia. 

Un caso muy especial dentro de las implícitas son las señales con guarda {guard 
signaí). Son señales implícitas cuyo valor es fruto de evaluar una expresión de guar
da que puede incluir varias señales VHDL, es decir, puede haber varias señales de 
referencia. Había dos posibilidades para tratar estas señales implícitas. 

La primera, agrupar todas estas señales de referencia, para así poder asegurar que 
todo estaba listo cuando fuese a calcularse el valor de esta señal implícita. Esta 
solución tiene un problema, no sigue el mismo criterio de actividad presente en 
todos los otros grupos, porque no hay ninguna relación directa entre estas señales. 
Por tanto, la desechamos por coherencia con los demás grupos. 

La otra solución era incluir esta señal implícita en todos los grupos de sus señales 
de referencia. Cada vez que cambie una de sus señales de referencia, se activa 
el grupo correspondiente y, al final, se recalcula la señal implícita, como dice la 
semántica VHDL. Si en un mismo ciclo se activan varias de las señales de referencia, 
la expresión será evaluada varias veces, dando al final siempre el valor correcto. Es 
un cómputo sencillo y rápido, por lo que, en este caso, es preferible repetirlo que 
introducir sincronizaciones, siempre mucho más molestas. 

• Señales compuestas. Las mencionamos aquí para decir explícitamente que no generan 
dependencias entre sus elementos. Si varía el valor de uno de sus elementos no tiene 
por que variar el valor de los otros, por tanto, no deben recalcularse ni irán juntas. 
Es decir, no hay ninguna dependencia entre los distintos elementos que componen 
una señal. Esto, que puede parecer extraño, se comprende mejor si se piensa en un 
bus, el hecho de que varíe el valor de uno de sus hilos no influye en el resto. 

• Señales resueltas. Son las señales que tienen varias fuentes de entrada. Para de
terminar el valor final de entrada a la señal se utiliza una función de resolución 
proporcionada por el usuario que, a partir de los múltiples valores de entrada, ob
tiene un único valor. Hay dos casos distintos. 

— La señal resuelta es escalar. Representa un hilo, es decir, no es compuesta. No 
hay dependencias entre señales, lo único que pasa es que hay varios procesos 
que escriben en una señal, cada uno en un driver distinto. Por tanto, hay varias 
fuentes y varios drivers, pero solo una señal. Aquí la solución fue agrupar los 
drivers con su señal. Inicialmente, en la búsqueda de actividad se trabajaba 
directamente con los drivers que habían sufrido cambios. Esto cambió y ahora 
la búsqueda de actividad se realiza a partir de los grupos de señales, que no solo 
incluyen todas las señales interrelacionadas, también incluyen todos los drivers 
de dichas señales. 
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— La señal resuelta es compuesta. Si está resuelta a nivel de cada elemento es 
similar al caso de una señal compuesta no resuelta, no hay dependencias entre 
señales. Como hemos visto antes, cada elemento de una señal compuesta es 
independiente. La diferencia es que tendrá varios drivers asociados al mismo, 
varias fuentes de entrada, pero nada más. Si es resuelta a nivel de la señal 
compuesta la cosa cambia. En estos casos la función de resolución devuelve los 
"n" bits de la señal compuesta, por lo que todos los elementos están interrela-
cionados y deben ir juntos Esto es así porque al variar un hilo, aunque solo sea 
uno, se invoca la función de resolución que devolverá un nuevo valor de entrada 
para los "n" bits, obligando a recalcular todos los elementos de la señal, ya que 
puede variar no solo el valor de entrada para ese hilo sino para otros también. 

• Conversión de tipos y funciones de conversión. Este caso es similar al de las funciones 
de resolución antes mencionadas. Primero diremos que esta situación se plantea 
cuando la señal tiene una fuente que es de otro tipo o está asociada a un puerto de 
otro tipo diferente al de la señal. Entonces aparece una función de conversión o una 
conversión de tipo en medio. Distinguiremos dos casos: 

— La señal es escalar. No hay posibles dependencias. 

— La señal es compuesta. La situación es igual que con las señales resueltas 
compuestas. La simple modificación del valor de entrada de un hilo fuerza que 
se invoque la función de conversión, que devolverá un nuevo valor de entrada 
para los "n" bits, lo que obliga a recalcular todos los subelementos de la señal 
compuesta. Como al activarse uno, se activan todos, deberán ir todos juntos 
en el misjuo grupo. 

La construcción de los grupos de señales se hace durante la generación de código para 
no penalizar la ejecución, por lo que el simulador nunca llega a conocer las señales de 
forma individual. 

Recordamos que hay varios pasos antes de poder simular un circuito. Primero se 
analiza el código fuente, para obtener la jerarquía del diseño. Después, durante la fase 
de elaboración, se hace un análisis exhaustivo del código y su correspondiente jerarquía 
de diseños, para obtener una red plana de procesos interconectados por señales. Y por 
último, se genera el código que irá al simulador. Estos pasos se pueden ver en el capítulo 
4.2. 

Los resultados del análisis y de la elaboración se guardan, junto al diseño, en una base 
de datos. 

El generador de código recorrerá el modelo elaborado, por lo que conoce todas las 
señales VHDL. Utilizando este conocimiento irá estableciendo las dependencias que en
cuentre entre dichas señales. Esto ahorra tiempo, ya que durante la generación debe 
recorrerse todo el diseño almacenado en la base de datos para generar el código que va 
a ir al simulador, por lo que el tiempo con que se incrementa la generación de código, 
por la construcción de los grupos, no es mucho, y así se evita incrementar el tiempo de 
compilación o de ejecución. 

Tras la definición e inclusión de los grupos de señales se obtuvo un algoritmo de simu
lación paralelo eficiente, que no tiene fases secuenciales (siempre son posibles cuellos de 
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botella) ni dependencias dentro de cada fase de simulación. En el capítulo 4 se puede ver 
como queda el algoritmo de simulación paralelo, tras introducir estos cambios, frente al 
algoritmo secuencial original del manual de referencia del lenguaje ([LRM93]). 

7.2.2 Dependencias entre procesos y señales VHDL 

Por tanto, eliminadas ya todas las dependencias entre señales, internas a la fase de señales, 
las únicas dependencias que ahora nos interesan son las dependencias entre los procesos 
VHDL y las señales VHDL, es decir, dependencias entre fases, entre la fase actual y la 
siguiente. Estas dependencias son inevitables, ya que un proceso lee y escribe señales y, 
viceversa, una señal es leída y escrita por procesos. 

Para comprender mejor estas dependencias hay que tener claro como progresa la si
mulación de VHDL (ver 3). La simulación avanza hasta el siguiente instante en que hay 
un proceso activo, ya sea por una señal o por tiempo. Ejecuta los procesos que estén 
activos para ese instante (fase de procesos), que al ejecutar escribirán en algunas señales. 
Un proceso, al escribir en una señal, obliga a que ésta sea recalculada, activando todo su 
grupo de actividad para la siguiente fase, fase de señales, ya que otras señales también 
pueden cambiar de valor, no solo la primera. Al recalcular las señales todos los procesos 
que sean sensibles a dichas señales, normalmente señales de entrada al componente, se 
activarán y ejecutarán en la siguiente fase, empezando de nuevo el ciclo. 

Los procesos dependerán de las señales que leen y de las que escriben. Si leen una 
señal antes de que haya terminado de actualizarse pueden leer un valor incorrecto, dando 
como resultado una ejecución incorrecta. Si escriben en una señal antes de que ésta haya 
acabado de actualizarse se puede modificar el valor final de dicha señal, algo que también 
es incorrecto. 

Las señales siguen el mismo patrón, ya que las dependencias son bidireccionales. De
penden de los procesos que escriben en ellas y de los procesos que las leen. Si actualizamos 
una señal anticipadamente, sin comprobar las dependencias, podemos obtener un valor in
correcto porque algunos procesos que escriban en ella todavía no hayan acabado y no 
dispongamos de todos los datos necesarios para iniciar los cómputos. También puede dar
se el caso, al adelantar el cómputo de una señal, de calcular un nuevo valor, que en un 
futuro será válido, pero que en la fase actual genera ejecuciones incorrectas en los procesos 
que leen dicha señal y aún están activos. 

Resumiendo, un proceso VHDL no podrá comenzar a ejecutar hasta que todas las 
señales que lea o escriba, que estuviesen activas en la fase actual, hayan sido ya calculadas. 
Una señal VHDL no podrá comenzar a ser actualizada hasta que todos los procesos que 
la lean o escriban y estuviesen activos en la fase actual hayan acabado su ejecución. 

Nuevamente los grupos de señales nos vuelven a ser útiles aquí, ya que las dependencias 
entre señales nos pueden suponer un problema importante. Por ejemplo, puede ser que 
un proceso dependa de una señal que en la fase anterior no pareciese estar activa, por lo 
que debería poder comenzar a ejecutar. Pero se puede dar el caso de que estuviese activa 
una segunda señal, relacionada con la primera, que obligase a actualizarla y, por tanto, 
el proceso no podría empezar hasta que las dos señales estuviesen actualizadas porque 
corre el riesgo de leer un valor incorrecto. Si no estuviesen los grupos de señales esto 
sería complicado y difícil de resolver, ya que no sabríamos cuales de las señales activas nos 
pueden influir, ya que no sería suficiente con fijarse en las que un proceso lee o escribe. 
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Al tener los grupos de señales, el problema se limita a establecer las dependencias entre 
los grupos y los procesos, por lo que a un proceso le bastará con mirar si el grupo al 
que pertenece la señal en cuestión está activo o no. Si está activo, la señal también lo 
está y debe esperar, si no lo está puede estar seguro que ninguna de las señales que haya 
activas influirá ni activará ninguna señal de las que depende el proceso. Podrá ejecutar 
con seguridad. 

Entonces, al estar agrupadas las señales, habrá que fijarse si está aún activo o no su 
grupo y no la señal de forma individual. Establecemos las dependencias no entre señales 
y procesos, sino entre grupos de señales y procesos. 

La obtención de las dependencias de datos también se hará durante la generación de 
código. 

Como ya hemos dicho, hay varios pasos antes de poder simular un circuito: análisis, 
elaboración y generación. Los resultados del análisis y de la elaboración se guardan, junto 
al diseño, en una base de datos. 

En cuanto al generador de código, tendrá que recorrer el modelo elaborado para poder 
generar el código correspondiente al diseño en cuestión. Mientras realiza su tarea, irá 
estableciendo las dependencias que encuentre. Esto ahorra tiempo, ya que durante la 
generación es inevitable recorrer todo el diseño almacenado en la base de datos para 
generar el código que va a ir al simulador, por lo que el tiempo con que se incrementa 
la generación de código, debido al análisis de dependencias, no es mucho, y así se evita 
incrementar el tiempo de compilación o de ejecución. Durante la ejecución, el simulador 
se limita a leer la dependencias, tarea sencilla y que lleva poco tiempo. 

7.3 Relajación de barreras 

Una vez que conocemos claramente las dependencias de datos en VHDL, podemos ver 
como relajar las sincronizaciones entre componentes para abordar el problema de la falta 
de actividad. Las sincronizaciones entre señales VHDL, que introducen las dependencias 
entre dichas señales, ya han sido comentadas y resueltas mediante los grupos de señales. 
Ahora veremos como relajar las sincronizaciones entre procesos y señales VHDL, que se 
reflejan en las barreras de sincronización. 

La idea central ya la hemos anticipado: ir adelantando trabajo de la fase siguiente 
para no tener los procesadores ociosos, sin nada que hacer. Solo adelantaremos trabajo 
que estemos seguros de que estará bien y que no deberá desecharse nunca, es decir, pre
viamente comprobaremos las dependencias de datos para saber que el resultado siempre 
será válido. Tampoco permitiremos tener procesos que estén en ciclos distintos ejecutando 
simultáneamente, ni señales de distinto ciclo ejecutando a la vez. Es decir, solo adelanta
remos trabajo de la siguiente fase, nunca de varias fases más adelante. Si estamos con los 
procesos solo permitiremos que se vayan calculando algunas señales que no tengan ningu
na dependencia con los procesos que todavía están ejecutando. Si estamos con las señales 
solo permitiremos que comiencen a ejecutar procesos que no dependan de las señales aún 
activas. 
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7.3.1 Relajación de la barrera de sincronización de los procesos VHDL 

Cuando estemos ejecutando los procesos VHDL, si al llegar a la barrera de sincronización 
vemos que no hay más procesos pendientes de ejecutar, lo que haremos, en vez de esperar, 
es comenzar a realizar trabajo de la siguiente fase, la fase de actualización de señales. 

Buscaremos entre los grupos de señales que hayan sufrido cambios en sus entradas 
y que, por tanto, deben actualizarse en la próxima fase, alguno que no tenga ninguna 
dependencia con los procesos que aún están activos o esperando ejecutar. Insistimos en 
que las señales no se tratan de forma individual sino por grupos y que la unidad mínima 
de trabajo es el grupo de señales. 

Cada grupo tendrá asociado una lista de dependencias. En esta lista estarán enume
rados todos los procesos que leen alguna señal del grupo y todos los procesos que escriben 
en alguna señal del grupo. Bastará con recorrer esta lista y ver para cada proceso si está 
activo en esta fase. Si ninguno lo está se puede comenzar a actualizar el grupo, ya que 
todos los procesos que podían escribir valores de entrada a dicho grupo ya lo han hecho, 
por lo que disponemos de todos los datos necesarios para calcular el nuevo valor de las 
señales del grupo. Además, no queda ningún proceso que vaya a leer ninguna señal del 
grupo, por lo que podemos modificar el valor de dichas señales sin influir en la ejecución 
de los procesos aún activos. 

7.3.2 Relajación de la barrera de sincronización de las señales VHDL 

Esta barrera se relajará de forma similar. Si al acabar con un grupo vemos que no hay más 
trabajo que hacer en esta fase, en vez de esperar, podemos comprobar las dependencias 
de datos de los procesos para ver si podemos comenzar a ejecutar alguno. Los candidatos 
son los que hayan sufrido cambios en los valores de sus señales de entrada (realmente en 
su lista de sensibilidad) y que, por tanto, deben ejecutarse en la siguiente fase. 

Igual que pasa con los grupos de señales, cada proceso tendrá una lista de dependencias 
asociada, que contendrá todos los grupos sobre los que escribe y todos los grupos de los 
cuales lee alguna señal. Después de recorrer la lista, si ninguno de los grupos está activo, 
se puede comenzar a ejecutar el proceso en cuestión, ya que, aunque escriba, no va a 
modificar el valor de entrada a ningún grupo que este a medio actualizar, ni va a leer 
valores de señales obsoletos, pendientes aún de actualizar. 

7.3.3 Relajando más las dependencias de datos 

Se puede aumentar más el grado de paralelismo relajando un poco más las restricciones. 
Para ello hay que recordar brevemente como son y como se actualizan las señales VHDL. 
Una señal VHDL tienen tres valores asociados ([LRM93]): driving valué, effective valué y 
current valué. Además cada señal tiene un campo event que indica si ha habido un evento 
(cambio de valor) en dicha señal y un driver por cada proceso que escribe en la misma. 

A la hora de actualizar una señal, primero se recorren sus drivers para ver que nuevos 
valores han escrito los procesos en esta señal (llamado búsqueda de actividad). Si hay varios 
valores de entrada, porque hay varios procesos que escriben sobre esta señal, se invoca la 
función de resolución de la señal para decidir cual es el valor de entrada resultante. A 
partir de dicho valor se obtiene el driving valué, que nos da el effective valué, con el que 
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construir el current valué. Si la señal, debido a estos cálculos, ha cambiado de valor, es 
el momento de activar el campo event y de indicar los procesos que deben activarse en la 
próxima fase en respuesta a este evento, porque son sensibles a esta señal. El calculo de 
las señales se puede ver más en profundidad en el capítulo 4. 

Además hay que recordar que la comunicación entre los procesos y las señales está 
limitada y acotada. Los procesos no escriben directamente en las señales, sino en los 
drivers que éstas tienen asociados, ni leen cualquier valor de la señal, solo les es visible el 
current valué. 

Entonces, un proceso podrá comenzar a ejecutar aunque escriba en un grupo de señales 
que este aún activo, siempre y cuando este grupo ya haya realizado la búsqueda de acti
vidad, es decir, ya haya actualizado los drivers, ya que el proceso al escribir solo modifica 
el driver, que como ya ha sido actualizado no influirá en el calculo del resto de la señal. 
En cuanto a las señales que lee, deberá esperar que hayan acabado del todo, sin que haya 
nada que hacer al respecto, ya que el valor que lee, el current valué, es una de las últimas 
cosas que se calculan, y debemos estar seguros de que lee un valor correcto para evitar 
ejecuciones erróneas. 

En cuanto a las señales, un grupo de señales podrá comenzar a trabajar, aunque 
un proceso que esté activo lea algunas de sus señales, siempre y cuando no modifique 
sus current valúes, ya que es el único valor de una señal que leen los procesos, por lo que 
puede ir cambiando los otros datos asociados a una señal siempre que este valor no cambie. 
Respecto a los procesos que escriben en alguna de las señales del grupo no se puede hacer 
nada, ya que todo el calculo de las señales se inicia con la búsqueda de actividad en los 
drivers de las señales, y estos procesos aún activos pueden modificar en cualquier momento 
estos drivers, proporcionando un valor de entrada diferente que invalida todos los cálculos 
que se puedan realizar. 

7.3.4 Procesos fuente y sumidero 

Hay que mencionar que algunos procesos pueden recibir un tratamiento especial. Son los 
procesos fuente, procesos que no leen señales, solo las escriben, y los procesos sumidero, 
que es la situación inversa, solo leen señales, no las escriben. Este tratamiento especial se 
introduce porque son casos frecuentes, ya que los procesos fuente se usan para generar los 
estímulos de entrada al circuito y los sumidero para volcar los datos de salida, normalmente 
a fichero. 

Los procesos fuente no tienen lista de sensibilidad, es decir, no hay ninguna señal cuyo 
cambio de valor haga necesario reejecutar este proceso, porque no leen señales. Se limitan a 
despertarse periódicamente, tienen asociado un timeout, ejecutan y vuelven a suspenderse. 
Se emplean, por ejemplo, para implementar los relojes que gobiernan cualquier sistema 
digital. Por tanto, irán generando periódicamente nuevos valores de entrada para las 
señales sobre las que escriben, es decir, generando estímulos de entrada al circuito que 
estamos diseñando. 

Visto el comportamiento que tienen podemos ejecutarlos de forma anticipada cada vez 
que no tengamos trabajo que hacer sin necesidad de comprobaciones, ya que no dependen 
de nada, y así aumentar el grado de paralelismo. Sabemos cuando deben ejecutar por su 
timeout, y que en cada ejecución se limitan a generar pares [valor, tiempo), llamados en 
VHDL transacciones, para una serie de señales. Dichas transacciones se irán añadiendo 
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al driver de la señal correspondiente según la propia semántica VHDL (3). Estas señales 
usarán estas transacciones, a medida que las vayan necesitando, para calcular sus nuevos 
valores. 

Los procesos sumidero se limitan a leer señales y a volcar su valor. Se usan para ver 
como va evolucionando el circuito a lo largo del tiempo. Como no escriben ni modifican 
señales VHDL, no influyen en el nuevo valor de las señales VHDL que se vaya a calcular 
a continuación, en la próxima fase, por lo que no necesitan sincronizarse con el resto de 
procesos. Por tanto, no hace falta esperar por ellos en la barrera de sincronización, basta 
con dejarles el valor de las señales que leen en algún sitio no perecedero y ellos los irán 
leyendo, volcando y borrando según puedan. Podemos aprovechar estas características 
para ejecutarlos cuando más nos convenga, aumentando el grado de paralelismo de la 
simulación. 

Posteriormente, se vio que este tratamiento diferenciado de los procesos fuente y su
midero apenas aportó beneficio. En la sección de resultados comentaremos el por qué. 

7.4 Implementación 

Veamos ahora como se aplicaron estas ideas al simulador paralelo construido en el proyecto 
VAMOS. 

En su momento se decidió implementar esta relajación de barreras sobre trazas. Hubo 
varias razones para hacerlo así. La primera, es que es más flexible y permite un análisis 
más minucioso, pudiendo analizar múltiples situaciones distintas, sin necesidad de imple-
mentarlas todas. 

La segunda razón fue más simple: falta de recursos. La complejidad y tamaño del si
mulador hacen que cualquier cambio, por elemental que sea, lleve una cantidad importante 
de tiempo. Si además, el cambio no es trivial, el coste puede ser muy alto. Como se ha 
visto en las secciones anteriores, la solución planteada es sencilla y fácil de implementar, 
pero implica cambiar la sincronización de las distintas fases, lo que ya supone un cambio 
serio. 

Por tanto, se optó finalmente por estudiar la relajación planteada mediante un análisis 
sobre trazas reales. Es decir, se implemento todo el análisis de dependencias de datos en 
el generador, para obtener dichas dependencias, pero se aplicó a trazas reales, obtenidas 
directamente de la simulación de circuitos comerciales, en vez de implementarse en el 
simulador. 

Para la obtención de las dependencias se añadió un módulo al generador de código 
para que buscase las dependencias existentes y las generase. Esto no fue una tarea sencilla 
por la complejidad del lenguaje y el tamaño de los diseños. Para dar una pequeña idea de 
la tarea realizada diremos que dicho módulo del generador tiene más de dos mil lineas de 
código. 

Ahora, cada componente tiene asociada una lista con sus dependencias. Para imple
mentar estas listas de dependencias se usaron unas estructuras de datos que a continuación 
detallamos. 

typedef struct depend 
{ 
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i n t n_writ tei i ; 
i n t n_read; 
i n t n_waited; 
void ** wr i t t en ; 
void ** read; 
void ** waited; 

} depend_t; 

typedef s t r u c t -[ 
bool_t a c t i v e ; 
bool_t f in i shed ; 
bool_t source; 
bool_t d ra in ; 
depend_t dependences; 

} depeiLd_process_t; 

typedef struct { 

bool_t active; 

bool_t finished; 

depend_t dependences; 
} depend_group_t; 

Tabla 7.1: Estructuras de datos para implementar las dependencias. 

Hay una estructura con sus dependencias por cada componente: depend_t. En esta 
estructura tendremos, en el caso de un grupo, los procesos que lo leen o escriben, y en el 
caso de un proceso, los grupos que lee o sobre los que escribe. Además de tener los que leen 
o escriben, también tenemos una lista adicional en cada componente con los que esperan. 
Es decir, en el caso de un grupo tendremos una lista con los procesos que son sensibles a 
ese grupo y que, por tanto, deben despertarse si hay cambios en ciertas señales del grupo, 
y en el caso de un proceso tendremos los grupos que, en caso de cambiar, provocan que se 
active dicho proceso. 

Además, cada componente tendrá un campo que dirá si está activo en la fase actual 
(active) y otro que dirá si ya ha acabado (finished), suponiendo que estaba activo. 

Los procesos, además, tendrán un par de campos adicionales para saber si son fuente 
(source) o sumidero (drain), y así poder darles el tratamiento especial antes mencionado 
para estos procesos. 

Una vez que disponemos de todas las dependencias de datos basta con leer las trazas 
de la simulación, donde sabemos exactamente cuándo se ha activado cada componente y 
cuánto ha tardado, y reconstruir como hubiese sido la simulación en caso de relajar las 
barreras. Incorporamos a cada fase trabajo de la siguiente, comprobando siempre que al 
hacerlo no violamos ninguna de las dependencias de datos que hay en el circuito. 

Si meditamos un poco sobre el análisis realizado vemos que es razonable y fiable. 
Las dependencias empleadas están obtenidas a partir del circuito y recogen todas las 
dependencias de datos existentes, sin simplificaciones, y los tiempos empleados se obtienen 
de ejecuciones reales. La forma de avanzar trabajo es análoga a como se debería hacer en el 
simulador en caso de implementarse: añadir trabajo de la siguiente fase a los procesadores 
que vayan acabando, vigilando siempre las dependencias de datos. Por tanto, los resultados 



7.5. Resultados 181 

difieren de la realidad solo en que no contamos el tiempo empleado en la comprobación 
de dependencias, que es pequeño porque se limita a unos pocos accesos a memoria. 

7.5 Resultados 

Para ver la repercusión que tiene relajar las barreras de sincronización y la mejora que se 
obtiene, se analizaron diez diseños distintos, cinco descritos a nivel de transferencia entre 
registros, {Register Transfer Level), y otros cinco a nivel de puertas lógicas. 

Se analizaron tres situaciones distintas que salen directamente de las consideraciones 
hechas en los apartados de la sección 7.3. Estas son: 

• Relajación de las dos barreras de sincronización, tanto la de señales VHDL como la 
de procesos. 

• En un segundo caso se trataron de forma especial los procesos fuente y sumidero, 
por sus peculiaridades ya descritas, para ver que mejora se obtenía. 

• Por último, se analizó el beneficio que se podía obtener si se relajaban aún más las 
dependencias. Para ello se consideró la opción de comenzar los procesos que escriben 
en grupos aún activos cuando estos hayan acabado la búsqueda de actividad y no al 
final del grupo. Los grupos se trataron de forma similar, comenzando a actualizarlos 
antes, aunque hubiese procesos aún activos que los leyeran, pero sin llegar a modificar 
el current vahe. 

Los diseños que se analizaron fueron: 

• Cpu_rtl. Implementa un procesador a nivel de transferencia entre registros (RTL) 
con una unidad de coma flotante y un banco de memoria. Luego se usa dicho 
procesador para multiplicar dos matrices. Este diseño tiene 8 procesos y 179 señales, 
que generan 452 grupos. 

• Fpa. Implementa un sumador de coma flotante {floating point adder). Suma números 
en coma flotante de doble precisión, representados según el estándar IEEE 754, 
normalizando el resultado. Detecta y gestiona las diversas situaciones que se puedan 
presentar: desbordamientos, infinitos, ... Este diseño, descrito a nivel RTL, tiene 91 
procesos y 115 señales, que dan 1735 grupos. 

• Ls i l . Genera ficheros con estímulos de entrada, a partir de un fichero y un vector 
lógico. Tiene 61 procesos y 191 señales, que pasan a 749 grupos. 

• Lsi2. Genera ficheros con estímulos de entrada, de modo similar al anterior, a partir 
de un fichero y un vector lógico, pero es una versión más amplia. Tiene 317 procesos 
y 537 señales, que pasan a 5424 grupos. 

• Cfg_pid. Este circuito implementa un PID a nivel RTL. Para ello emplea 321 
procesos y 3116 señales, de las que se derivan 2290 grupos. 

• Multb_8. Implementa un multiplicador a nivel de puertas. Tiene 2953 procesos y 
23190 señales, que pasan a 3027 grupos. 
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• Divtb_8_16. Implementa un divisor combinacional a nivel de celdas. Tiene 1725 
procesos y 8555 señales, que pasan a 1748 grupos. 

• Form9. Un ejemplo descrito a nivel de puertas lógicas, con puertas and, xor, or e 
inversores. Tiene 1279 procesos y 7908 señales, que generan 1286 grupos. 

• Lf sr_50. Es un benchmark creado para comparar el rendimiento de simuladores. 
Tiene 553 procesos y 6800 señales, que dan 1054 grupos. 

• Lf sr_80. Una versión mayor del ejemplo anterior, con 883 procesos y 10873 señales, 
que dan 1684 grupos. 

El análisis se realizó sobre trazas reales, es decir, se ejecutaron las simulaciones co
rrespondientes a cada circuito y se anotaba lo que sucedía en cada ejecución. Se utilizó 
como máquina una Sparc S ta t ion 20 con cuatro procesadores SPARC a 50 MHz y con 
128 Mbytes de memoria compartida. En cada ejecución se anotaba los componentes que 
se activaban, cuando lo hacían y cuanto tiempo empleaban en ejecutar. 

Tras la ejecución, se leyeron las trazas y, respetando siempre las dependencias de cada 
elemento, se analizó como hubiese sido la simulación si, al llegar a la barrera, se hubiese 
adelantado la ejecución de ciertos elementos, es decir, si se hubiesen relajado las barreras. 

Veamos ahora los resultados de dicho análisis. 

7.5.1 Relajación de las barreras de sincronización 

Veamos primero, en la tabla 7.2, el beneficio que se obtuvo, sobre trazas, al relajar las 
barreras de sincronización. 

Diseño 
multb_8 
cfg_pid 
divtb_8_16 
form9 
lfsr_80 
fpa 
lfsr_50 
cpujctl 
lsi2 
Isil 

Mejora obtenida 
33,92% 
25,75% 
19,67% 
18,46% 
10,12% 
10,00% 
7,26% 
6,79% 
6,17% 
1,64% 

Tabla 7.2: Mejoras obtenidas al relajar las barreras de sincronización. 

Vemos en esta tabla que hay algunos diseños que no ganan prácticamente nada, como 
puede ser el I s i l o el l s i 2 . Esto es por como el usuario ha realizado estos diseño. En estos 
dos casos la fase de procesos es enorme y se lleva un alto porcentaje de toda la simulación. 
En el caso de I s i l esta fase se lleva el 95% del tiempo total. Por lo tanto, se haga lo 
que se haga, lo más que podemos ganar es el 5% restante, si conseguimos ejecutar todo 
los grupos en paralelo a los procesos, algo imposible por las dependencias. Además hay 
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un proceso enorme que se lleva un alto porcentaje del tiempo, dando una simulación casi 
secuencial. La única forma de conseguir algo de paralelismo en este diseño sería rompiendo 
dicho proceso en partes. 

El caso de l s i 2 es similar, con la fase de procesos ocupando un 90% del tiempo, que 
explica el por qué de ese 6% de beneficio solamente. En este caso, en cambio, la fase de 
procesos no está monopolizada por un proceso y sí hay paralelismo real. 

El caso de cpu_r t l es algo distinto. Tiene pocos procesos, solo ocho, y suelen activarse 
de uno en uno, por lo que todos los grupos que vienen a continuación dependen de ese 
proceso y no podemos adelantar trabajo. Igualmente, el proceso que suele venir a conti
nuación suele ser en respuesta a estos grupos y nos encontramos que no puede arrancar 
por las dependencias que presenta. De nuevo, el diseño realizado es casi secuencial, sin 
dar oportunidad a explotar el paralelismo del VHDL. Aquí la solución es relajar más las 
dependencias para poder adelantar ciertos cálculos como veremos en una sección próxima. 

El caso de If sr_50 y If sr_80 es similar al de cpu_rt l , pero con los grupos. En estos 
diseños hay un grupo enorme que se lleva casi todo el tiempo de ejecución de la fase de 
señales. Además representa el reloj del sistema, con lo que tiene fuertes dependencias con 
todos los procesos, lo que hace muy difícil poder adelantar trabajo. 

En los diseños restantes se aprecia un beneficio importante, que justifica el algoritmo 
desarrollado, ya que los costes asociados son bajos y la implementación no es complicada. 

7.5.2 Tratamiento diferenciado de procesos fuente y sumidero 

Como ya se ha comentado en secciones anteriores, la idea es desacoplar estos procesos, 
que por sus características particulares, no necesitan el mismo grado de sincronización. 

Cuando no haya trabajo que hacer se pueden ejecutar los procesos fuente, que irán 
adelantando trabajo, generando valores futuros para los estímulos de entrada al circuito. 
Además, en la barrera de sincronización no esperaremos a los procesos sumidero, ya que 
no influyen en la actualización de las señales, pero cuidando siempre de dejar el valor de 
las señales que leen estos procesos en un sitio no perecedero. 

Diseño 
cpu_rtl 
fpa 
Isil 
lsi2 
cfg_pid 
multb_8 
divtb_8_16 
form9 
lfsr_50 
lfsr_80 

Mejora obtenida 
2,99% 
1,28% 
0,00% 
0,00% 
0,00% 
0,00% 
0,62% 
0,00% 
0,00% 
0,00% 

Tabla 7.3: Mejoras obtenidas al considerar los procesos fuente y sumidero. 

Como se puede ver en la tabla 7.3, la mejora obtenida es despreciable, insignificante. 
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La principal razón de estos resultados es que hay un monitor de entrada/salida im-
plementado en el simulador paralelo, que se encarga de realizar todas las operaciones de 
entrada/salida de la simulación. Este monitor suprime los accesos a disco por parte de los 
procesos VHDL. 

La mayoría de los procesos fuente o sumidero tienen muy pocas lineas de código pero, en 
condiciones normales, acceden a disco, por lo que su tiempo de ejecución no es despreciable. 
Pero esto no pasa en este simulador por el monitor de E/S. Casi nunca acceden a disco, 
por lo que su tiempo de ejecución es muy pequeño, y la repercusión que tiene ejecutarlos 
en una fase u otra es mínima, casi nula. 

7.5.3 Dos nuevos hitos: la búsqueda de actividad y el current valué 

Si adelantamos la ejecución de algunos procesos y grupos a base de relajar un poco más 
sus dependencias obtenemos algunos resultados interesantes. La idea es incluir dos nuevos 
hitos en la actualización de las señales, uno asociado a la búsqueda de actividad, que 
marca cuando se ha acabado dicha búsqueda, y otro asociado al cálculo del current valué, 
que indica que sólo falta calcular dicho valor para terminar con todo el grupo de señales. 
Este tratamiento diferenciado para estos dos hitos nos permite relajar un poco más las 
dependencias de datos. Así, un grupo puede comenzar a actualizarse aunque queden 
procesos VHDL ejecutando que lean algunos de sus valores, siempre y cuando no actualice 
sus current valué. Del mismo modo, un proceso VHDL que escriba en un grupo que aún no 
haya finalizado puede comenzar a ejecutar siempre y cuando dicho grupo haya realizado 
ya su búsqueda de actividad. Veamos los resultados obtenidos. 

Diseño 
lfsr_80 
lfsr_50 
cpu_rtl 
divtb_8_16 
form9 
cfg-pid 
fpa 
lsi2 
multb_8 
Isil 

Mejora obtenida 
38,53% 
28,16% 
13,95% 
1,94% 
0,97% 
0,57% 
0,43% 
0,42% 
0,00% 
0,00% 

Tabla 7.4: Mejoras obtenidas al relajar las barreras de sincronización. 

En la tabla 7.4 se ven claramente dos resultados distintos. A la mayoría de los diseños 
prácticamente no les influye. Esto es así porque el grano de sus grupos de señales es muy 
fino. Por tanto, no repercute en el tiempo de simulación arrancar los procesos a mitad de 
actualización del grupo o al final, ya que la diferencia es poca. Tampoco influye arrancar 
antes los grupos, sin llegar al final de su actualización, porque lo que se adelanta es poca 
cosa. 

A otros diseños, en cambio, si les influye bastante. Estos diseños se caracterizan por 
tener un grupo de señales (normalmente el reloj) mucho más grande que los otros, por 
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lo que todos los procesadores acaban pronto menos uno que está actualizando el reloj. 
Además, como la mayoría de los múltiples procesos que van a ejecutar en el ciclo siguiente 
es en respuesta del reloj, no pueden ejecutar hasta que no acabe dicho grupo, y no hay 
forma de adelantar trabajo. Si se considera la opción de marcar dos hitos: cuando se acaba 
la búsqueda de actividad y cuando se actualiza el current valué, si se puede adelantar 
trabajo y el beneficio es mucho, sobre todo en el caso de If sr_50 y If sr_80. 

En If sr_50 hay dos grandes grupos, cada uno con ¡1113 señales!. Uno representa el 
reloj del sistema y el otro representa el reset. Como el reset no se usa casi nunca, al final 
hay un único y enorme grupo y ninguna posibilidad de paralelismo. La actualización de las 
señales es, básicamente, una ejecución pseudo-secuencial. El caso de If sr_80 es similar, 
con dos grupos de ¡1779 señales! cada uno. También son el reloj y el reset del circuito, y 
la situación es la misma que en If sr_50. 

La conclusión es que esta es una optimización que puede resultar muy interesante 
en unos cuantos diseños, aunque en otros no tendrá repercusión. Complica un poco la 
implementación de la relajación de barreras pero sale rentable. Cada grupo de señales 
deberá distinguir, no solo cuando está activo (active) o cuando ha acabado (finished), 
sino también cuando haya acabado con la búsqueda de actividad [activity) o cuando esté 
pendiente únicamente de actualizar el current valué {almost^finished). 

typedef struct -[ 
bool_t active; 
bool_t finished; 
bool_t act ivi ty; 
bool_t almost_finished; 
depend_t dependences; 

y depend_group_t; 

El campo de activity nos indica cuando ha acabado la búsqueda de actividad y cuando, 
por tanto, pueden lanzarse los procesos que escriben sobre este grupo, aunque esté activo. 

En el otro caso, si hemos adelantado el calculo del grupo cuando todavía hay procesos 
que leen señales suyas, haremos todo menos actualizar el current valué y, en ese momento, 
activaremos el campo almost-finished, volviendo a poner este grupo en la cola de grupos 
pendientes de actualizar para este mismo procesador. Entonces, ejecutarán otros grupos, 
dando tiempo a que acaben los procesos que leen el primer grupo. Al llegar de nuevo a 
ejecutar este grupo se comprobarán las dependencias de los procesos que lo leen (de los 
que escriben no hace falta porque ya sabemos que se cumplen, en caso contrario no se 
hubiese podido comenzar a actualizar) y si todos los que lo leen han acabado se actualiza 
el current valué de todas las señales a partir del effective valué. Si no han acabado todos, 
se vuelve a poner el último. 

7.5.4 Conclusiones 

Vistos los resultados anteriores podemos concluir que la relajación de las barreras es útil 
para aumentar el grado de paralelismo, y más si las dependencias de datos se relajan todo 
lo posible. Por contra, la optimización de los procesos fuente y sumidero no parece útil y 
puede desecharse. Vemos en la tabla 7.5 la mejora global que se obtiene. 

Vemos que todos los diseños obtienen mejoras muy importantes, incluso superiores al 
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Diseño 
lfsr_80 
lfsr_50 
multb_8 
cfg_pid 
cpu_rtl 
divtb_8_16 
form9 
fpa 
lsi2 
Isil 

Mejora obtenida 
42,86% 
35,32% 
33,92% 
26,12% 
23,27% 
21,00% 
20,40% 
11,27% 
6,17% 
1,64% 

Tabla 7.5: Mejora total obtenida al relajar las barreras de sincronización. 

70, menos I s i l y l s i 2 , que por las razones ya expuestas con anterioridad se quedan 
igual. Creemos que los resultados son claramente satisfactorios y justifican la incorporación 
de este algoritmo al simulador síncrono desarrollado. 

Reset_ 
Clk_ 

A 

A — 
Clk 

r-

Reset 
i 

P1 

P2 

1 
Reset 

B1 

C1 

Reset 
1 

P3 

P4 

1 
Reset 

B2 

C2 

Reset 
1 

P5 

P6 

i 
Reset 

B3 

C3 Out1 

Out1 
Out2 

Figura 7.1: Esquema del circuito ejemplo, un divisor de frecuencia. 

7.6 Aplicación a un ejemplo sencillo 

Las ideas aquí expuestas se comprenderán mejor si se aplican a un ejemplo sencillo. Usare
mos este ejemplo para explicar como se construyen los grupos a partir de las dependencias 
entre señales, que también mostraremos, y para ver como pueden relajarse las barreras de 
sincronización respetando las dependencias entre procesos y señales. 

Como ejemplo usaremos senci l lo .vhd, un pequeño programa que implementa un 
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divisor de frecuencia. A pesar de ser un programa pequeño nos servirá para ver como son 
las dependencias de datos en VHDL, como agrupar las señales y como relajar las barreras 
de sincronización. A continuación ponemos un esquema básico de su funcionamiento. 

Como vemos en la figura 7.1, se encadenan componentes uno tras otro de forma que 
cada uno genera su señal de salida a base de dividir por dos la frecuencia de su señal de 
entrada. 

200 400 600 
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Figura 7.2: Evolución de las señales. 

La señal inicial es el reloj, clk, cuya frecuencia se divide por dos para dar Bl y Cl. La 
frecuencia de estas dos señales se vuelve a dividir por dos para dar B2 y C2. Nuevamente, 
volvemos a dividir la frecuencia de las dos últimas señales para dar B3 y C3. En la figura 
7.2 mostramos como evolucionan las señales a lo largo del tiempo. 

Una vez que hemos visto cual es la idea general del ejemplo, pasaremos a ver como se 
implementa, tanto el código del mismo como los elementos VHDL que utiliza. 

Este ejemplo tiene unos cuantos componentes, y algunas características especiales que 
lo hacen más interesante, que a continuación mencionamos. 

• Tiene 11 procesos, uno de ellos implícito. Uno implementa el reloj del sistema, 
dock , y otro los estímulos de entrada al circuito, est imules. Los procesos Pl a P6 
van dividiendo la señal del reloj c lk para generar las señales Bl, B2 y B3, así como 
las señales. Cl, C2 y C3. El proceso P7 genera las señales DI y 0ut2. El proceso P8 
marca el fin de la simulación. El proceso que queda genera Outl a partir de C3. 

• Tiene 13 señales declaradas, de las cuales dos son compuestas (DI y D3) y una 
resuelta (D3). La señal D3, al ser resuelta, necesita una función de resolución, que 
es f unct ion RESOL . . . . Esta variedad de señales nos permitirá ver como se tratan 
los distintos tipos de señales. 
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• Tiene dos niveles de jerarquía, para ver como son las conexiones entre señales a 
través de puertos y como influyen. 

Como puede verse es bastante completo para lo sencillo que es. A continuación mos
tramos el código. 
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entity simular is 
port ( clk : In bit ; 

Reset : In bit ; 
A : In bit ; 
Outl : Dut bit ; 
Out2 : Out bit ) ; 

end simular; 

architecture simple of simular is 

function RESOL ( Inputs : bit_vector ) return bit is 
constant FloatValué : bit :='0'; 

begin 
if Inputs'Length = O then 

return FloatValué; 
else 

for I in Inputs'Range loop 
if Inputs(I)='l' then 

return '1'; 
end if; 

end loop; 
return 'O'; 

end if; 
end RESOL; 

subtype rbit is RESOL bit; 
type rbit_vector is array ( natural range o ) of rbit; 
type bit_vector is array ( natural range <>) of bit; 
signal Bl, B2, B3 : bit; 
signal Cl, C2, C3 : bit; 
signal DI : bit_vector ( O to 1 ) ; 
signal D3 : rbit_vector ( O to 1 ) ; 

begin 
Pl : process 
begin 

wait until clk='l' and clk'event; 
if ( Reset = '1' ) then 

Bl <= 'O'; 
elsif ( A = '!> ) then 

Bl <= 'O'; 
else 

Bl <= not Bl; 
end if; 

end process; 

P2: process 
begin 

wait until clk='l' and clk'event; 
if ( Reset = '1' ) then 

Cl <= 'O'; 
elsif ( A = '1' ) then 

Cl <= 'O'; 
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else 
Cl <= not Cl ; 

end if; 
end process; 

P3 : process 
begin 

wait on Reset, Bl; 
if ( Reset = '1' ) tlien 

B2 <= 'O'; 
elsií ( Bl = '1') then 

B2 <= not B2 ; 
end if; 

end process; 

P4 : process 
begin 

wait on Reset, Cl; 
if ( Reset = '1' ) then 

C2 <= 'O'; 
elsif ( Cl = '1' ) then 

C2 <= not C2; 
end if; 

end process; 

P5 : process 
begin 

wait on Reset, B2; 
if ( Reset = '1' ) then 

B3 <= 'O'; 
elsif ( B2 = '1' ) then 

B3 <= not B3; 
D3 <= "00"; 

end if; 
end process; 

P6 : process 
begin 

wait on Reset, C2; 
if ( Reset = '1' ) then 

C3 <= 'O' ; 
elsif ( C2 = '1' ) then 

C3 <= not C3; 
D3 <= rbit_vector(Dl); 

end if; 
end process; 

Outl <= C3; 

P7 : process 
variable vari : rbit; 

begin 
DI <= "00"; 
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wait until B3 = '1 

DI <= "01"; 

wait until B3 = '1 

DI <= "10"; 

wait until B3 = '1 

DI <= "11"; 

vari := not vari; 

Out2 <= vari; 

wait until B3 = '1'; 

end process; 

P8 : process 
begin 

wait on Di; 

assert not(DI = "11") 

report "End of simulation" 

severity FAILURE; 
end process; 

end simple; 

configuration cfg_siinula of simular is 
for simple 

end for; 

end cfg_simula; 

entity testbench is 

end testbench; 

architecture arc_testbench of testbench is 
signal clk : bit; 
signal Reset : bit; 
signal A : bit; 
signal Outl : bit; 
signal 0ut2 : bit; 
component simple 

port ( clk : in bit; 

Reset : in bit ; 

A: in bit ; 

Outl : out bit; 

0ut2 : out bit ); 

end component ; 

begin 

UUT : simple port map ( clk => clk, Reset => Reset, A => A, 

Outl => Outl, 0ut2 => Üut2 ); 

estimules : process 

begin 

Reset <= '1' ; 

wait until clk='l' and clk'event; 
Reset <= 'O'; 

A <= 'í>; 
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wait u n t i l c l k = ' l ' and c l k ' e v e n t ; 
A <= ' O ' ; 
í o r i in 1 to 33 loop 

wait u n t i l clk.= ' l ' and c l k ' e v e n t ; 
end loop; 

end process ; 

d o c k : process 
begin 

clk <= ' 1 ' ; 
wait for 20 f s ; 
clk <= ' O ' ; 
wait for 20 f s ; 

end process ; 
end arc_tes tbench; 

configurat ion tb_testbencli of tes tbench i s 
for arc_testbencli 

for UUT : simple use conf igurat ion WORK.cfg_siinula ; 
end fo r ; 

end for ; 
end tb_testbencl i ; 

A continuación, en la tabla 7.6, detallamos los distintos procesos que hay en dicho 
ejemplo. En el código se reconocen por la palabra reservada "process". 

P r o c e s o 1: TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT.SIMPLE.Pl 
P r o c e s o 2 : TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT.SIMPLE.P2 
P r o c e s o 3 : TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT.SIMPLE.P3 
P r o c e s o 4 : TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT.SIMPLE.P4 
P r o c e s o 5 : TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT.SIMPLE.P5 
P r o c e s o 6 : TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT.SIMPLE.P6 
P r o c e s o 7 : TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT.SIMPLE.unnamed-100 
P r o c e s o 8: TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT.SIMPLE.P7 
P r o c e s o 9 : TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT.SIMPLE.P8 ( Sumidero ) 
P r o c e s o 10: TB.TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.ESTÍMULOS 
P r o c e s o 1 1 : TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.CLOCK ( F u e n t e ) 

Tabla 7.6: Procesos VHDL de "sencillo.vhd". 

Como ya dijimos hay 11 procesos, de los cuales el séptimo es implícito. Dicho proceso 
es una asignación de señal concurrente y estas sentencias deben traducirse por un nuevo 
proceso, tal y como especifica el estándar del lenguaje VHDL (veáse capítulo 3). 

Los nombres son bastante descriptivos y especifican las configuraciones y arquitecturas 
empleadas para cada entidad. En este caso se está empleando una jerarquía de dos niveles, 
como puede verse en el código. A continuación destacamos los elementos más importantes 
del circuito para facilitar la comprensión de la jerarquía y los mostramos mediante un 
gráfico (ver la figura 7.3), donde también puede verse como se conectan dichos elementos. 
Este gráfico nos será útil también para comprender las señales y sus dependencias. 
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Figura 7.3: Circuito divisor de frecuencia: Jerarquía. 

• Entidad simular con arquitectura simple y configuración cf g_simula. 

• Entidad tes tbench con arquitectura arc_tes tbench y configuración tb_testbench. 

• Conexión a través de UUT. 

Vistos ya los procesos que hay y la jerarquía del diseño veamos ahora las señales. 
Comenzamos por las que están declaradas en el código (palabra reservada de VHDL 
"signal"). 

architecture simple of simular is 
function RESOL ( Inputs : bit_vector ) return bit is 

end RESOL; 
subtype rbit is RESOL bit; 
type rbit_vector is array ( natural range <>) of rbit; 
type bit_vector is array ( natural range O ) of bit; 
signal Bl, B2, B3 : bit; 
signal Cl, C2, C3 : bit; 
signal DI : bit_vector ( O to 1 ) ; — Compuesta. 
signal D3 : rbit.vector ( O to 1 ) ; — Resuelta y Compuesta. 

architecture arc_testbench of testbench is 
signal clk : bit; 
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signal Reset : bit; 
signal A : bit; 
signal Outl : bit; 
signal Out2 : bit; 

Tabla 7.7: Señales VHDL declaradas en "sencillo.vhd". 

Vemos que en la arquitectura simple hay declaradas ocho señales: 

• Seis de tipo bit: Bl, B2, B3, Cl, C2 y C3. Como se intuye, cada una representa un 
único cable o hilo con solo dos posibles valores: alto o bajo. 

• Una señal compuesta: DI. Representa un bus, en este caso de dos hilos. 

• Una señal compuesta y resuelta: D3. Igual que antes representa un bus de dos hilos, 
pero que tiene varias entradas posibles: P5 y P6 escriben en está señal. Para decidir 
que valor se obtiene a partir de estas múltiples fuentes hay una función de resolución 
asociada a cada hilo de dicha señal: frmction RESOL ( Inputs : b i t_vec tor ) 
r e t u r n b i t i s . Esta función coge múltiples valores de entrada (bi t_vector) y 
devuelve un único bit, que será la entrada a ese hilo. Se aplica a cada hilo de forma 
individual y no a la señal compuesta en su conjunto. 

Por otro lado tenemos en la arquitectura arc_testbench cinco señales declaradas: 

• Todas son de tipo bit: clk, Reset, A, Outl y Out2. 

Cuando se compila el código fuente (ver 4.2), en la fase de elaboración, se generan 
nuevas señales de forma transparente al diseñador. Estas señales se emplean principal
mente para las conexiones de entrada-salida (port) y las implícitas. Veamos en la tabla 
7.8 cuantas señales habrá finalmente en el simulador. 

Señal 
Señal 
Señal 
Señal 
Señal 
Señal 
Señal 
Señal 
Señal 
Señal 
Señal 
Señal 
Señal 
Señal 
Señal 
Señal 
Señal 

1: 
2: 
3: 
4: 
5: 
6: 
7: 
8: 
9: 
10: 
11: 
12: 
13: 
14: 
15: 
16: 
17: 

TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.CLK 
TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.RESET 
TB_TESTBENCH.ARC_TESTBEKCH.A 
TB.TESTBENCH.ARC.TESTBENCH.OUTl 
TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.0UT2 
TB.TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT.CLK 
TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT.RESET 
TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT.A 
TB_TESTBENCH.ARC_TESTBEMCH.UUT.OUTl 
TB_TESTBEMCH.ARC_TESTBENCH.UUT.DUT2 
TB.TESTBENCH.ARC.TESTBEMCH.UUT.SIMPLE.CLK 
TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT.SIMPLE.RESET 
TB_TESTBENCH.ARC_TESTBEMCH.UUT.SIMPLE.A 
TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT.SIMPLE.OUTl 
TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT.SIMPLE.0UT2 
TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT.SIMPLE.Bl 
TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT.SIMPLE.B2 
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Señal 18: 
Señal 19: 
Señal 20: 
Señal 21: 
Señal 22: 
Señal 23: 

TB_TESTBENCH. 
TB_TESTBEMCH. 
TB_TESTBENCH, 
TB_TESTBENCH. 
TB_TESTBEMCH. 
TB_TESTBENCH. 

ARC_TESTBENCH.UUT. 
ARC_TESTBENCH.UUT. 
ARC_TESTBENCH.UUT, 
ARC_TESTBENCH.UUT. 
ARC_TESTBENCH.UUT. 
ARC_TESTBENCH.UUT. 

SIMPLE.B3 
SIMPLE.Cl 
SIMPLE.C2 
SIMPLE.C3 
SIMPLE.DI 
SIMPLE.D3 

Tabla 7.8: Señales VHDL de "sencillo.vhd" tras la elaboración. 

Como vemos hay bastantes más señales, pasamos de 13 declaradas a 23 en tiempo 
de simulación. Las ocho últimas no han cambiado y no merecen ningún comentario, son 
las señales declaradas en simple. Las cinco primeras tampoco han cambiado, son las 
declaradas en arc_testbench. Pero estas cinco señales viajan a través de la jerarquía y 
están presentes en componentes donde no estaban declaradas, y donde habrá que darles 
un nombre para poder referenciarlas. Este es el caso de las nuevas señales, de la sexta a 
la décima para UUT y de la undécima a la decimoquinta para simple. Esto se puede ver 
mejor aún en la figura 7.3, que ayuda a comprender de donde salen estas señales. 

Otros elementos que debemos analizar para comprender mejor como funciona la si
mulación de VHDL son los drivers. Como ya hemos mencionado, los procesos no pueden 
escribir directamente en las señales, solo pueden escribir en los drivers, elementos que sir
ven de interconexión entre procesos y señales y se encargan de gestionar las transacciones 
VHDL, un par [valor, tiempo], según la semántica del lenguaje. Por tanto, cada vez que un 
proceso escribe en una señal habrá un driver intermedio que gestionará las transacciones y 
la comunicación entre ambos. A continuación, en la tabla 7.9, enumeramos los drivers que 
tenemos en este ejemplo para facilitar la comprensión. En cada driver detallamos primero 
la señal sobre la que se escribe y luego el proceso que realiza la escritura: 

Driver 
Driver 
Driver 
Driver 
Driver 
Driver 
Driver 
Driver 
Driver 
Driver 
Driver 
Driver 
Driver 
Driver 
Driver 
Driver 
Driver 

1: 
2: 
3: 
4: 
5: 
6: 
7: 
8: 
9: 
10: 
11: 
12: 
13: 
14: 
15: 
16: 
17: 

Señal 
Señal 
Señal 
Señal 
Señal 
Señal 
Señal 
Señal 
Señal 
Señal 
Señal 
Señal 
Señal 
Señal 
Señal 
Señal 
Señal 

1, 
2, 
3, 
14, 
15, 
16, 
17, 
18, 
19, 
20, 
21, 
22, 
22, 
23, 
23, 
23, 
23, 

CLK 
RESET 
A 
UUT.SIMPLE.OUTl 
UUT.SIMPLE.0UT2 
UUT.SIMPLE.Bl 
UUT.SIMPLE.B2 
UUT.SIMPLE.B3 
UUT.SIMPLE.Cl 
UUT.SIMPLE.C2 
UUT.SIMPLE.C3 
UUT.SIMPLE.DI(0) 
UUT.SIMPLE.DI(1) 
UUT.SIMPLE.D3(0) 
UUT.SIMPLE.D3(l) 
UUT.SIMPLE.D3(0) 
UUT.SIMPLE.D3(l) 

<=> 
<=> 
<=> 
<=> 
<=> 
<=> 
<=> 
<=> 
<=> 
<=> 
<=> 
<=> 
<=> 
<=> 
<=> 
<=> 
<=> 

Proceso 
Proceso 
Proceso 
Proceso 
Proceso 
Proceso 
Proceso 
Proceso 
Proceso 
Proceso 
Proceso 
Proceso 
Proceso 
Proceso 
Proceso 
Proceso 
Proceso 

11, 
10, 
10, 
7, 
8, 
1, 
3, 
5, 
2, 
4, 
6, 
8, 
8, 
5, 
5, 
6, 
6, 

CLOCK 
ESTÍMULOS 
ESTÍMULOS 
UUT.SIMPLE, 
UUT.SIMPLE. 
UUT.SIMPLE. 
UUT.SIMPLE, 
UUT.SIMPLE, 
UUT.SIMPLE. 
UUT.SIMPLE, 
UUT.SIMPLE. 
UUT.SIMPLE, 
UUT.SIMPLE. 
UUT.SIMPLE. 
UUT.SIMPLE, 
UUT.SIMPLE. 
UUT.SIMPLE. 

.unnamed-100 

.P7 

.Pl 

.P3 

.P5 

.P2 

.P4 

.P6 

.P7 

.P7 

.P5 

.P5 

.P6 

.P6 

Tabla 7.9: Drivers de "sencillo.vhd". 

Hay algunos comentarios que debemos hacer. Primero, que el prefijo TB_TESTBENCH. 
ARC_TESTBENCH. común a todas las señales y procesos se ha omitido para ganar legibilidad. 
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Más importante es ver el tratamiento de las señales compuestas. El hecho de que el proceso 
P7 escriba en la señal UUT.SIMPLE.DI no genera un único driver sino dos, uno por cada 
componente de dicha señal. Al final se verá que esto es así porque cada uno de estos 
componentes, D1(0) y D l ( l ) , se tratará de forma individual, independiente del resto de 
los componentes. De modo análogo, tenemos el tratamiento de la señal UUT.SIMPLE.D3 
en P5 y P6, generando cuatro drivers, dos procesos que escriben en una señal con dos 
elementos. 

Destacamos en el caso de UUT.SIMPLE.D3 que al tener dos procesos que escriben en 
cada componente de la señal, nos fuerza a invocar una función de resolución (RESOL) para 
determinar el valor final de entrada a la señal. El hecho de que sea resuelta implica que 
cada componente tendrá asociadas varias fuentes de entrada, cada una gestionada por un 
driver. 

7.6.1 Dependencias entre señales: Construcción de grupos 

Una vez que tenemos todos los componentes de la simulación bastante claros, veamos las 
dependencias que hay y como influyen. Comenzamos por las dependencias entre señales 
y como se agrupan estas para generar grupos de señales que sean independientes entre sí. 
A continuación ponemos los distintos casos: 

• Conexiones o puertos {port). Todas las señales que estén conectadas deben generarse 
juntas, en el mismo grupo. Es el caso de CLK, RESET, A, OUTl o 0UT2. Cada grupo 
tendrá tres señales: la original, declarada en arc_testbench, y las dos que se crean 
para poder referenciarlas en uut y simple. 

• Señales compuestas. En contra de lo que pudiera parecer, las señales compuestas 
no introducen más dependencias y cada elemento de la señal compuesta puede ser 
tratado de forma individual. Como muestra tenemos D1(0) y Dl ( l ) que irán a 
grupos distintos. 

• Señales resueltas. Influyen de un modo distinto. Hay dos casos. Si la señal está 
resuelta a nivel de bit, es decir, cada componente de forma individual, hacen que 
dicho componente en cuestión, D3(0) o D3(l), tenga varios drivers y una función de 
resolución, pero no introducen nuevas dependencias entre señales. Si está resuelta a 
nivel de la señal compuesta, es decir, que la función de resolución toma como valor 
de entrada toda la señal y no uno de sus hilos, entonces debe generarse la señal 
compuesta en un único grupo, con todos sus elementos juntos. 

• Señales implícitas. Irán asociadas con la señal de que dependen. En este ejemplo no 
hay. 

• Señales simples. Estas señales, que no tienen nada especial, como B2 o C3, no 
dependen de nada ni de nadie y cada una de ellas formará un grupo, grupo con una 
única señal. Esto genera tareas de grano muy fino, pero siempre se pueden agrupar 
más tarde, a la hora de coger trabajo, siguiendo algún algoritmo de distribución de 
carga (ver 6) similar a los que se emplean en la paralelización de bucles. 

Por tanto, los grupos quedan como se ve en la tabla 7.10. 
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Grupo 1: 

señal 1: 

señal 6: 

señal 11; 

Grupo 2: 

señal 2: 

señal 7: 

señal 12: 

Grupo 3: 

señal 3: 

señal 8: 

señal 13: 
Grupo 4: 

señal 4: 

señal 9: 

señal 14: 

Grupo 5: 

señal 5: 

señal 10: 

señal 15: 
Grupo 6: 

señal 16: 

Grupo 7: 

señal 17: 

Grupo 8: 

señal 18: 

Grupo 9: 

señal 19: 

Grupo 10: 

señal 20: 

Grupo 11: 

señal 21: 

Grupo 12: 

señal 22.1: 
Grupo 13: 

señal 22.2: 
Grupo 14: 

señal 23.1: 
Grupo 15: 

señal 23.2: 

TB_TESTBENCH. 

TB_TESTBENCH. 

TB_TESTBENCH. 

TB_TESTBENCH. 

TB_TESTBENCH. 

TB_TESTBENCH. 

TB_TESTBENCH. 

TB_TESTBENCH. 

TB.TESTBENCH. 

TB.TESTBEMCH. 

TB_TESTBEMCH. 

TB.TESTBENCH. 

TB_TESTBENCH. 

TB.TESTBENCH. 

TB_TESTBEMCH. 

TB_TESTBEMCH. 

TB_TESTBENCH. 

TB.TESTBENCH. 

TB.TESTBENCH. 

TB_TESTBENCH. 

TB.TESTBENCH. 

TB.TESTBENCH. 

TB_TESTBENCH. 

TB_TESTBENCH. 

TB TESTBENCH. 

ARC.TESTBENCH, 

ARC_TESTBEMCH, 

ARC.TESTBENCH, 

ARC.TESTBENCH, 

ARC.TESTBENCH, 

ARC_TESTBENCH. 

ARC.TESTBENCH. 

ARC_TESTBENCH. 

ARC_TESTBEMCH. 

ARC_TESTBENCH, 

ARC_TESTBENCH, 

ARC_TESTBENCH, 

ARC.TESTBENCH, 

ARC_TESTBENCH. 

ARC.TESTBENCH, 

ARC_TESTBENCH. 

ARC_TESTBENCH. 

ARC_TESTBENCH. 

ARC.TESTBENCH. 

ARC.TESTBENCH. 

ARC_TESTBENCH. 

ARC_TESTBENCH. 

ARC.TESTBENCH. 

ARC_TESTBENCH. 

ARC_TESTBENCH, 

CLK 

UUT.CLK 

UUT.SIMPLE. 

RESET 

UUT.RESET 

UUT.SIMPLE. 

A 

UUT.A 
UUT.SIMPLE. 

OUTl 

UUT.OUTl 

UUT.SIMPLE. 

0UT2 

UUT.0UT2 

UUT.SIMPLE. 

UUT.SIMPLE. 

UUT.SIMPLE. 

UUT.SIMPLE. 

UUT.SIMPLE. 

UUT.SIMPLE. 

UUT.SIMPLE. 

UUT.SIMPLE. 

UUT.SIMPLE. 

UUT.SIMPLE. 

UUT.SIMPLE. 

CLK 

RESET 

OUTl 

0UT2 

Bl 

B2 

B3 

Cl 

C2 

C3 

D1(0) 

Dl(l) 

D3(0) 

D3(l) 

Tabla 7.10: Grupos de "sencillo.vhd". 

A continuación ponemos, de forma gráfica, como quedan los grupos, con sus señales y 
sus drivers, para facilitar la comprensión de lo expuesto. 

7.6.2 Dependencias entre fases: Relajación de las barreras 

Las dependencias que hemos visto hasta ahora son las que hay entre señales, dependen
cias que afectan a una sola fase, la fase de actualización de señales. Pero también hay 
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G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7G8 G9G10G11 G12 G13 

n n n n n n n n n n n 
G14 G15 

B2 B3 C1 C2 C3 DW 

Clk Reset A Out1 Out2 

D DRIVERS I SEÑALES 

Figura 7.4: Grupos en que se organizan las señales. 

dependencias entre señales VHDL y procesos VHDL, las cuales van a repercutir en como 
se podrán relajar las barreras de sincronización existentes entre las distintas fases. 

Como ya se ha mencionado en este capítulo, las dependencias surgen porque los proce
sos escriben y leen señales. Para poder comenzar a calcular una señal necesitaremos que 
todos los procesos que escriben en ella hayan acabado, para disponer de todos los datos de 
entrada. Además no podremos modificar su valor final hasta que todos los procesos que 
la leen hayan acabado para evitar que lean datos incorrectos. Análogamente, un proceso 
no podrá empezar hasta que todas las señales que lee ya hayan actualizado su valor, en 
caso contrario leerá datos incorrectos, y no podrá escribir en una señal hasta que ésta no 
haya actualizado su valor. 

Por tanto, nos fijaremos en qué procesos leen y escriben sobre cada señal, así como en 
las señales que escribe y lee cada proceso. Hay una consideración adicional: las listas de 
sensibilidad, listas de señales que, si cambian, activan al proceso dueño de la lista. Es un 
caso particular de las señales de lectura, pero por su importancia lo hemos destacado. 

Veamos como están estas dependencias en nuestro ejemplo. Comenzamos con las 
dependencias que tienen las señales, tabla 7.11. 

Seña l 1: work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.CLK 
P r o c e s o s que e s c r i b e n : 

P r o c e s o 1 1 : work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.CLOCK 
P r o c e s o s que l e e n : 

P r o c e s o 10: work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.ESTÍMULOS 
P r o c e s o s s e n s i b l e s : 

P r o c e s o 10: work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.ESTÍMULOS 
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Señal 2: work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.RESET 

Procesos que escriben: 

Proceso 10: work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.ESTÍMULOS 
Procesos que leen: 

Procesos sensibles: 

Señal 3: work.TB.TESTBENCH.ARC.TESTBENCH.A 

Procesos que escriben: 

Proceso 10: work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.ESTÍMULOS 

Procesos que leen: 

Procesos sensibles: 

Señal 4: work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.OUTl 
Procesos que escriben: 

Procesos que leen: 

Procesos sensibles: 

Señal 5: work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.0UT2 
Procesos que escriben: 
Procesos que leen: 

Procesos sensibles: 

Señal 6: work.TB_TESTBENCH.ARC.TESTBENCH.UUT.CLK 
Procesos que escriben: 

Procesos que leen: 

Procesos sensibles: 

Señal 7: work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT.RESET 
Procesos que escriben: 

Procesos que leen: 

Procesos sensibles: 

Señal 8: work.TB_TESTBENCH.ARC.TESTBENCH.UUT.A 
Procesos que escriben: 

Procesos que leen: 

Procesos sensibles: 

Señal 9: work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT.OUTl 
Procesos que escriben: 

Procesos que leen: 

Procesos sensibles: 

Señal 10: work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT.0UT2 

Procesos que escriben: 
Procesos que leen: 

Procesos sensibles: 

Señal 11: work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBEMCH.UUT.SIMPLE.CLK 

Procesos que escriben: 

Procesos que leen: 

Proceso 1: work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT.SIMPLE.Pl 

Proceso 2: work.TB.TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT.SIMPLE.P2 
Procesos sensibles: 

Proceso 1: work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT.SIMPLE.Pl 

Proceso 2: work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT.SIMPLE.P2 

Señal 12: work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT.SIMPLE.RESET 

Procesos que escriben: 

Procesos que leen: 

Proceso 1: work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT.SIMPLE.Pl 

Proceso 2: work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT.SIMPLE.P2 

Proceso 3: work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT.SIMPLE.P3 

Proceso 4: work.TB.TESTBENCH.ARCTESTBENCH.UUT.SIMPLE.P4 
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Proceso 5: work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT.SIMPLE.P5 

Proceso 6: work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT.SIMPLE.P6 
Procesos sensibles: 

Proceso 3: work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT.SIMPLE.P3 

Proceso 4: work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT.SIMPLE.P4 

Proceso 5: work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT.SIMPLE.P5 

Proceso 6: work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT.SIMPLE.P6 

Señal 13: work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT.SIMPLE.A 

Procesos que escriben: 
Procesos que leen: 

Proceso 1: work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT.SIMPLE.Pl 

Proceso 2: work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT.SIMPLE.P2 

Procesos sensibles: 

Señal 14: work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT.SIMPLE.OUTl 

Procesos que escriben: 

Proceso 7: work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT.SIMPLE.unnamed-100 
Procesos que leen: 

Procesos sensibles: 

Señal 15: work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT.SIMPLE.0UT2 
Procesos que escriben: 

Proceso 8: work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT.SIMPLE.P7 
Procesos que leen: 

Procesos sensibles: 

Señal 16: work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT.SIMPLE.Bl 

Procesos que escriben: 

Proceso 1: work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT.SIMPLE.Pl 

Procesos que leen: 

Proceso 1: work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT.SIMPLE.Pl 

Proceso 3: work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT.SIMPLE.P3 
Procesos sensibles: 

Proceso 3: work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT.SIMPLE.P3 

Señal 17: work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT.SIMPLE.B2 
Procesos que escriben: 

Proceso 3: work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT.SIMPLE.P3 
Procesos que leen: 

Proceso 3: work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT.SIMPLE.P3 

Proceso 5: work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT.SIMPLE.P5 
Procesos sensibles: 

Proceso 5: work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT.SIMPLE.P5 

Señal 18: work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT.SIMPLE.B3 
Procesos que escriben: 

Proceso 5: work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT.SIMPLE.P5 
Procesos que leen: 

Proceso 5: work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT.SIMPLE.P5 

Proceso 8: work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT.SIMPLE.P7 
Procesos sensibles: 

Proceso 8: work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT.SIMPLE.P7 

Señal 19: work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT.SIMPLE.Cl 
Procesos que escriben: 

Proceso 2: work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT.SIMPLE.P2 
Procesos que leen: 

Proceso 2: work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT.SIMPLE.P2 

Proceso 4: work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT.SIMPLE.P4 

work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT
work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT
work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT
work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT
work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT
work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT
TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT
TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT
TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT
TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT
TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT
TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT
TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT
TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT
TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT
TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT
TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT
TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT
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Procesos sensibles: 

Proceso 4: work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT.SIMPLE.P4 

Señal 20: work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT.SIMPLE.C2 

Procesos que escriben: 

Proceso 4: work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT.SIMPLE.P4 

Procesos que leen: 

Proceso 4: work. TB_TESTBENCH. ARC_TESTBENCH. UUT. SIMPLE. P4 

Proceso 6: work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT.SIMPLE.P6 

Procesos sensibles: 

Proceso 6: work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT.SIMPLE.P6 

Señal 21: work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBEMCH.UUT.SIMPLE.C3 

Procesos que escriben: 

Proceso 6: work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT.SIMPLE.P6 

Procesos que leen: 

Proceso 6: work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT.SIMPLE.P6 

Proceso 7: work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT.SIMPLE.unnamed-lOO 

Procesos sensibles: 

Proceso 7: work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT.SIMPLE.unnamed-lOO 

Señal 22: work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT.SIMPLE.DI 

Componente 1: work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT.SIMPLE.D1(0) 

Procesos que escriben: 

Proceso 8: work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT.SIMPLE.P7 

Procesos que leen: 
Proceso 6: work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT.SIMPLE.P6 

Proceso 9: work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT.SIMPLE.P8 

Procesos sensibles: 

Proceso 9: work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT.SIMPLE.P8 

Componente 2: work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT.SIMPLE.Di(l) 

Procesos que escriben: 

Proceso 8: work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT.SIMPLE.P7 

Procesos que leen: 

Proceso 6: work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT.SIMPLE.P6 

Proceso 9: work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT.SIMPLE.P8 

Procesos sensibles: 

Proceso 9: work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT.SIMPLE.P8 

Señal 23: work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT.SIMPLE.D3 

Componente 1: work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT.SIMPLE.D3(0) 

Procesos que escriben: 
Proceso 5: work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT.SIMPLE.P5 

Proceso 6: work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBEMCH.UUT.SIMPLE.P6 

Procesos que leen: 

Procesos sensibles: 

Componente 2: work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT.SIMPLE.D3(l) 

Procesos que escriben: 

Proceso 5: work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT.SIMPLE.P5 

Proceso 6: work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT.SIMPLE.P6 

Procesos que leen: 

Procesos sensibles: 

Tabla 7.11: Dependencias que tiene cada señal. 

Ahora las dependencias que tienen los procesos, tabla 7.12. 

work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT
work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT
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P r o c e s o 1: work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT.SIMPLE.Pl 
S e ñ a l e s que e s c r i b e : 

S e ñ a l 16 : work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT.SIMPLE.El 
S e ñ a l e s que l e e : 

Señal 11: work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT.SIMPLE.CLK 

Señal 12: work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT.SIMPLE.RESET 

Señal 13: work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT.SIMPLE.A 

Señal 16: work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT.SIMPLE.Bl 

Señales por las que espera: 
Señal 11: work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT.SIMPLE.CLK 

Proceso 2: work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT.SIMPLE.P2 

Señales que escribe: 
Señal 19: work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT.SIMPLE.Cl 

Señales que lee: 

Señal 11: work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT.SIMPLE.CLK 

Señal 12: work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT.SIMPLE.RESET 

Señal 13: work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT.SIMPLE.A 

Señal 19: work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT.SIMPLE.Cl 
Señales por las que espera: 

Señal 11: work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT.SIMPLE.CLK 

Proceso 3: work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT.SIMPLE.P3 

Señales que escribe: 
Señal 17: work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT.SIMPLE.B2 

Señales que lee: 

Señal 12: work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT.SIMPLE.RESET 

Señal 16: work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT.SIMPLE.Bl 

Señal 17: work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT.SIMPLE.B2 
Señales por las que espera: 

Señal 12: work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT.SIMPLE.RESET 

Señal 16: work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT.SIMPLE.Bl 

Proceso 4: work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT.SIMPLE.P4 

Señales que escribe: 
Señal 20: work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT.SIMPLE.C2 

Señales que lee: 

Señal 12: work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT.SIMPLE.RESET 

Señal 19: work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT.SIMPLE.Cl 

Señal 20: work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT.SIMPLE.C2 
Señales por las que espera: 

Señal 12: work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT.SIMPLE.RESET 

Señal 19: work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT.SIMPLE.Cl 

Proceso 5: work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT.SIMPLE.P5 
Señales que escribe: 

Señal 18: work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT.SIMPLE.B3 

Señal 23.1: work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT.SIMPLE.D3(0) 

Señal 23.2: work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT.SIMPLE.D3(l) 

Señales que lee: 

Señal 12: work.TB_TESTBENCH.ARC.TESTBENCH.UUT.SIMPLE.RESET 

Señal 17: work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT.SIMPLE.B2 

Señal 18: work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT.SIMPLE.B3 

work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT
work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT
work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT
work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT
work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT
work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT
work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT
work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT
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Señales por las que espera: 

Señal 12: work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT.SIMPLE.RESET 

Señal 17: work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT.SIMPLE.B2 

Proceso 6: work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT.SIMPLE.P6 
Señales que escribe: 

Señal 21: work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT.SIMPLE.C3 

Señal 23.1: work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT.SIMPLE.D3(0) 

Señal 23.2: work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT.SIMPLE.D3(l) 

Señales que lee: 

Señal 12: work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT.SIMPLE.RESET 

Señal 20: work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT.SIMPLE.C2 

Señal 21: work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT.SIMPLE.C3 

Señal 22.1: work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT.SIMPLE.DI(0) 

Señal 22.2: work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT.SIMPLE.Dl(l) 
Señales por las que espera: 

Señal 12: work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT.SIMPLE.RESET 

Señal 20: work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT.SIMPLE.C2 

Proceso 7: work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT.SIMPLE.unnamed-100 

Señales que escribe: 

Señal 14: work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT.SIMPLE.OUTl 

Señales que lee: 

Señal 21: work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT.SIMPLE.C3 

Señales por las que espera: 

Señal 21: work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT.SIMPLE.C3 

Proceso 8: work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT.SIMPLE.P7 

Señales que escribe: 

Señal 22.1: work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT.SIMPLE.DI(0) 

Señal 22.2: work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT.SIMPLE.Dl(l) 

Señal 15: work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT.SIMPLE.0UT2 

Señales que lee: 

Señal 18: work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT.SIMPLE.B3 
Señales por las que espera: 

Señal 18: work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT.SIMPLE.B3 

Proceso 9: work.TB_TESTBENCH.ARC.TESTBENCH.UUT.SIMPLE.P8 ( Sumidero ) 

Señales que escribe: 

Señales que lee: 

Señal 22.1: work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT.SIMPLE.DI(0) 

Señal 22.2: work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT.SIMPLE.DI(1) 
Señales por las que espera: 

Señal 22.1: work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT.SIMPLE.D1(0) 

Señal 22.2: work.TB.TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT.SIMPLE.DI(1) 

Proceso 10: work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.ESTÍMULOS 
Señales que escribe: 

Señal 2: work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.RESET 

Señal 3: work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.A 
Señales que lee: 

Señal 1: work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.CLK 
Señales por las que espera: 

work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT
work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT
work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT
work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT
work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT
work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT
work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT
work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT
work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT
work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT
work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT
work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT
work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT
work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT
work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT
work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT
work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT
work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT
work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT
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S e ñ a l 1: work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.CLK 

P r o c e s o 1 1 : work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.CLOCK ( F u e n t e ) 
S e ñ a l e s que e s c r i b e : 

Seña l 1: work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.CLK 
S e ñ a l e s que l e e : 
S e ñ a l e s po r l a s que e s p e r a : 

Tabla 7.12: Dependencias que tiene cada proceso. 

Como las señales no se tratan de forma individual, sino por grupos, las dependencias 
no se producirán entre procesos y señales, sino entre procesos y grupos. Al agrupar las 
señales agruparemos también sus dependencias, es decir, que se maneja la unión de todas 
las dependencias. Si una sola señal del grupo depende de algún proceso particular, todo el 
grupo pasa a tener dicha dependencia. En cuanto a los procesos, sabemos de que señales 
dependen, y también sabemos en que grupo está cada señal, por lo que basta sustituir 
cada señal por el grupo donde está ubicada la misma. 

Nos centraremos en un solo grupo y un solo proceso, porque la obtención de las de
pendencias es inmediata a partir de las tablas anteriores, así que un caso de cada bastará 
para mostrar como se hace, además las dependencias para el resto se obtienen de modo 
análogo. 

Las dependencias del grupo 1, serán la unión de las dependencias de todas sus señales: 

Grupo 1: 
s e ñ a l 1: TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.CLK 
s e ñ a l 6: TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT.CLK 
s e ñ a l 1 1 : TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT.SIMPLE.CLK 

P r o c e s o s que e s c r i b e n : 
P r o c e s o 1 1 : work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.CLDCK 

P r o c e s o s que l e e n : 
P r o c e s o 1: work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT.SIMPLE.Pl 
P r o c e s o 2 : work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT.SIMPLE.P2 
P r o c e s o 10: work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.ESTÍMULOS 

P r o c e s o s s e n s i b l e s : 
P r o c e s o 1: work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT.SIMPLE.Pl 
P r o c e s o 2 : work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT.SIMPLE.P2 
P r o c e s o 10: work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.ESTÍMULOS 

Tabla 7.13: Dependencias del grupo 1. 

Las dependencias de un proceso se obtienen sustituyendo las señales por su grupo. A 
continuación lo aplicamos al proceso 8: 

Proceso 8 : work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT.SIMPLE.P7 
Grupos que e s c r i b e : 

Grupo 1 3 : work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT.SIMPLE.DI(1) 
Grupo 5 : work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT.SIMPLE.0UT2 

work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.CLK
work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.CLK
TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.CLK
TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT.CLK
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Grupos que lee: 

Grupo 12: work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT.SIMPLE.D1(0) 

Grupo 8: work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT.SIMPLE.B3 

Grupo 14: work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT.SIMPLE.D3(0) 

Grupo 15: work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT.SIMPLE.D3(l) 

Grupos por las que espera: 

Grupo 8: work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT.SIMPLE.B3 

Tabla 7.14: Dependencias del proceso 8. 

Al llegar al final de cada fase, para comenzar a realizar trabajo de la siguiente, nos 
fijaremos en las dependencias y en el estado de las mismas. 

Por ejemplo, al final de la fase de señales, si no hay ya más grupos que actualizar, 
cogeremos los procesos que se hayan activado para la siguiente fase y veremos uno a uno 
sus dependencias. Dado un proceso concreto observaremos si alguno de los grupos de los 
que depende está aún activo, si es así lo dejaremos y cogeremos el siguiente. Si todos los 
grupos están inactivos podremos ejecutarlo. Al final de la fase de procesos actuaremos de 
forma similar, cogeremos los grupos que deben actualizarse en la siguiente fase, y si los 
procesos de que depende cada uno de ellos han acabado ya puede actualizarse, en caso 
contrario se debe esperar. 

work.TB_TESTBENCH.ARC_TESTBENCH.UUT
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Capítulo 8 

Conclusiones y trabajos futuros 

El objetivo de esta tesis era investigar y proponer técnicas para corregir las deficiencias 
clásicas de la simulación paralela síncrona de lenguajes de descripción hardware, presentes 
en la mayoría de simuladores síncronos, para así poder obtener simuladores paralelos 
síncronos de altas prestaciones. Para ello se realizaron diversas tareas, de las que se han 
extraído una serie de resultados que a continuación mostramos. También mostramos en 
este capítulo las lineas de trabajo futuro que han quedado abiertas tras el desarrollo de la 
misma. 

8.1 Conclusiones 

Gracias a los cambios y las aportaciones originales que se han realizado se han mejorando 
considerablemente las prestaciones del simulador paralelo de VHDL. 

A continuación destacaremos los resultados obtenidos más importantes: 

• Un simulador secuencial de VHDL. Se desarrolló desde cero y ha sido muy útil para 
comprender mejor el complejo algoritmo de simulación de VHDL, conocimiento que 
se ha mostrado como indispensable para lograr una buena paralelización del mismo. 
También ha ayudado mucho en la depuración y en el análisis de las prestaciones del 
simulador paralelo. 

• Un amplio estudio bibliográfico sobre las distintas alternativas de paralelización que 
eran posibles. El estudio analizó en profundidad la simulación paralela de eventos 
discretos, centrándose en la simulación de circuitos digitales. En este estudio se 
analizan las ventajas e inconvenientes de cada alternativa y en qué situaciones debe 
usarse cada una de ellas. 

• Se ha desarrollado un nuevo algoritmo paralelo para la simulación síncrona de VHDL. 
Este algoritmo se centra en la paralelización del núcleo de la simulación, con especial 
énfasis en las señales VHDL y en cómo deben agruparse para respetar la semántica 
del lenguaje. Supone una mejora sobre otros existentes, especialmente porque no 
presenta ninguna fase secuencial, es decir, la simulación está totalmente paralelizada, 
sin dependencias entre las distintas partes. Esto no es tan sencillo como pudiera pa
recer por la variedad de señales VHDL que hay (resueltas, compuestas, implícitas,...) 
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así como por las dependencias e interconexiones que entre ellas presentan. Esto lo 
hace adecuado para otros esquemas de sincronización como la simulación conserva
dora o la optimista. 

• Una biblioteca de threads. Se ha construido una nueva biblioteca de threads debido a 
las malas prestaciones que presentaba la de Solaris en aplicaciones de grano fino. Se 
ha desarrollado una biblioteca de threads a nivel de usuario de propósito general para 
multiprocesadores de memoria compartida. Dicha biblioteca cubre todo el estándar 
[POSIX3.4a]. En su evaluación ha mostrado unas prestaciones muy superiores a la 
biblioteca de threads de Solaris. Es flexible, pequeña y minimiza las sobrecargas 
introducidas por la gestión y planificación de los threads, algo muy importante de
bido al grano tan fino de la simulación VHDL. Esta biblioteca no es específica para 
este simulador, ya que posee un interfaz [POSIX3.4a], por lo que se puede usar en 
cualquier entorno donde se necesite una biblioteca estándar, flexible y eflciente, ideal 
para aplicaciones de grano fino. 

• Simulador paralelo de VHDL. Este ha sido el fruto más tangible de la tesis. Este es un 
simulador paralelo síncrono de buenas prestaciones que implementa todo el estándar 
del lenguaje VHDL. A este simulador se ha añadido un monitor de entrada/salida 
para desacoplar dichas operaciones de E/S del resto del simulador, ya que en un 
simulador síncrono cualquier retraso en un proceso se traslada a toda la simulación. 

• Evaluación del simulador paralelo con diseños reales para ver sus prestaciones y los 
problemas que planteaba. Esta evaluación con diseños de gran tamaño nos ayudó a 
encontrar ciertos problemas del simulador, como la mala distribución de carga o la 
falta de actividad en algunas fases, que posteriormente fueron corregidos. 

Dentro de los resultados destacaremos los siguientes, principalmente por su originali
dad, que los convierte en las principales aportaciones de esta tesis: 

• Un nuevo algoritmo de distribución de carga. Debido a la mala distribución de carga 
que inicialmente presentaba el simulador paralelo realizamos un estudio bibliográfico 
para buscar algún otro algoritmo de distribución de carga que se adaptase mejor a 
nuestras necesidades. Pero vimos que ninguno de los algoritmos presentes en la 
literatura se ajustaba correctamente a las características de nuestra simulación. Por 
tanto, tuvimos que realizar el análisis, diseño, implementación y evaluación de un 
nuevo algoritmo de planificación para los procesos y señales VHDL. Dicho algoritmo 
de distribución de carga constituye una de las aportaciones originales de esta tesis. 

Dicho algoritmo persigue mejorar la distribución de carga sin reducir la proximidad 
de referencia para así aprovechar al máximo la memoria cache. La idea principal 
de este algoritmo, para lograr estos objetivos, es aprovechar al máximo las carac
terísticas particulares y propias de esta simulación de eventos discretos. Esta simu
lación es cíclica y, por tanto, predecible, es decir, podemos conocer de antemano 
cuánto va a tardar en ejecutar cada componente. Esto nos permite optimizar la dis
tribución de carga y la proximidad de referencia simultáneamente, procurando evitar 
en todo momento la migración de procesos y señales VHDL entre procesadores, para 
reducir los fallos de la memoria cache. 
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Este nuevo algoritmo, que corregía los problemas detectados, se añadió al simulador 
tanto para la planificación de los procesos como para las señales VHDL. En la pos
terior evaluación, mostró que en este contexto supera todos los algoritmos clásicos 
de planificación de los sistemas operativos. 

Este algoritmo es aplicable a cualquier ámbito con características similares, es decir, 
ámbitos que tengan un comportamiento cíclico y predecible. 

• Un amplio estudio de dependencias de datos en VHDL. Se ha visto cómo funcionan 
las dependencias entre datos en VHDL, tanto a nivel de procesos como a nivel de 
señales. Este amplio conocimiento de las dependencias de datos en el lenguaje VHDL 
ha ayudado a la hora de diseñar el algoritmo paralelo del simulador, así como a la 
hora de relajar las barreras de sincronización. Además, puede resultar muy útil para 
implementar en el futuro un simulador asincrono conservador, ya que nos ayudaría 
a decidir que transacciones son seguras y ya se pueden procesar. Este estudio fue 
bastante complejo por la gran variedad de señales VHDL que hay, así como por las 
relaciones que entre ellas presentan. 

• Un nuevo método para aumentar el grado de paralelismo en la simulación síncrona de 
VHDL mediante el análisis de la relajación de barreras de sincronización, incluido un 
estudio sobre trazas reales de simulación para ver su repercusión en el rendimiento 
del simulador, es decir, la ganancia que se obtendría. En su momento se detectó que 
no en todos los ejemplos hay actividad suficiente para que la simulación síncrona 
presente buenos resultados. La idea que se ha tenido, para aumentar el grado de 
paralelismo o de actividad, ha sido relajar las barreras de sincronización presentes 
en la simulación, para que así la simulación pueda seguir antes de que todos los 
threads lleguen a la barrera. Con ello, se reducen al máximo las esperas debidas a la 
sincronización. Este análisis se apoya en un minucioso estudio de las dependencias 
de datos en VHDL, para saber en que casos se puede proseguir la simulación de 
forma segura. 

8.2 Líneas de trabajo futuro 

Las líneas de trabajo futuro que se abren como resultado de la realización de esta tesis 
con: 

• Implementar en el simulador paralelo síncrono la relajación de barreras propuesta 
en el capítulo 7, y comprobar que se comporta como es esperado. 

• A partir del análisis de dependencias de datos realizado en el capítulo 7, puede 
obtenerse fácilmente un simulador asincrono conservador. De hecho, la relajación de 
barreras es muy similar a una estrategia conservadora, pero limitada únicamente al 
siguiente ciclo de la simulación. Si se piensa detenidamente, lo que hace la relajación 
de barreras es adelantar trabajo de forma segura, sin especular pero, a diferencia de 
un algoritmo conservador, sólo se aplica al trabajo presente en el próximo ciclo de 
simulación. 

• Añadir las rutinas necesarias para la salvaguarda y restauración de un estado del 
simulador, para obtener a partir del simulador anterior uno asincrono optimista. La 
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gestión de los eventos y del tiempo no variaría mucho, por lo que una vez que 
fuésemos capaces de salvar y restaurar un estado sería fácil de implementar un 
simulador optimista. Pero salvar eficientemente el estado de una simulación VHDL 
es algo difícil, en absoluto trivial, ya que es un lenguaje muy flexible y complicado. 

Comparar los tres simuladores que se obtendrían de los puntos anteriores: el síncrono 
con barreras de sincronización relajadas, el asincrono conservador y el asincrono 
optimista, para determinar las ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos frente 
a los otros. 
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