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Sinopsis

El presente trabajo tiene como objetivo la descripción de un modelo del
núcleo COFFEE por medio del software ArchC. Con este propósito son ex-
ploradas las aplicaciones informáticas utilizadas para la simulación de jue-
gos de instrucciones, centrándonos en la herramienta de software ArchC y
sus caracterı́sticas. De acuerdo a las directrices de éste software es desarrol-
lada una descripción cycle-accurate de la arquitectura del núcleo COFFEE,
la cual es utilizada para sintetizar un simulador del juego de instrucciones
y un ensamblador.

Asimismo son analizadas las herramientas incluidas con el software
ArchC y el simulador del juego de instrucciones resultante con la intención
de evaluar las capacidades y limitaciones de este software aplicado al mod-
elado de arquitecturas hardware. Nuestro estudio no solo se centra en los
aspectos de las herramientas software conforme a su estado actual de desar-
rollo si no también en su potencial y proyección, avanzando la descripción
de futuras implementaciones.



Capı́tulo 1

INTRODUCCIÓN A LAS
HERRAMIENTAS DE SIMULACIÓN

La creciente complejidad arquitectónica de las computadoras modernas
ha dado lugar a un nuevo escenario al que las herramientas de desarrollo
hardware deben adaptarse. En este contexto, las recientes generaciones de
aplicaciones basadas en los lenguajes de descripción arquitectónica (ADLs)
han demostrado su valı́a a la hora de satisfacer las actuales demandas en
cuanto a flexibilidad, integración e incorporación de las herramientas de
software al flujo de diseño.

A diferencia de sus predecesoras, que operaban a lo sumo al nivel de
transferencia de registro (RTL) alcanzado con lenguajes como el VHDL o
SystemC, las aplicaciones modernas apuestan por un mayor del nivel de
abstracción, basándose en representaciones de alto nivel de la arquitectura
tales como el modelo topológico, el modelo funcional, el modelo de recur-
sos, el modelo de memoria o el modelo del juego de instrucciones.

1.1. Simuladores de juegos de instrucciones

Los simuladores de juegos de instrucciones (ISS) están especı́ficamente
diseñados para emular una arquitectura, representada mediante su juego
de instrucciones, en una máquina externa.
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Estrictamente, el término simulador de juego de instrucciones se refiere
usualmente a aquellos simuladores basados en un modelo funcional de la
arquitectura, esto es, la descripción del comportamiento de las instrucciones
considerando solamente el resultado de su ejecución pero no la información
temporal referente al flujo de la pipeline. Por otra parte llamamos simu-
ladores cycle-accurate a aquellos que proporcionan información sobre el es-
tado de la pipeline ciclo a ciclo.

Aparte de esta distinción entre simuladores de juegos de instrucciones
puros y simuladores cycle-accurate, también pueden clasificarse en base a sus
caracterı́sticas de ejecución de acuerdo a los siguientes tipos:

Los simuladores interpretados emulan el proceso de “fetching”, decodi-
ficación y ejecución de las instrucciones una a una. Esta clase es por lo gener-
al más lenta en términos de procesamiento que los simuladores compilados
pero, por otro lado, permiten mayor flexibilidad. Entre sus funcionalidades
se incluyen mecanismos para alterar el flujo de programa durante la ejecu-
ción, ası́ como la capacidad de interactuar con debuggers o co-simuladores.

En caso de usar simuladores compilados estáticamente las instrucciones
son decodificadas desde el código fuente y traducidas a un objeto ejecutable.
Mediante este proceso no hay necesidad de simular la fases de “fetching” y
decodificación de las instrucciones, por lo que se ejecuta considerablemente
más rápido que los simuladores interpretados a pesar de no ofrecer la mis-
ma flexibilidad.

Los simuladores compilados dinámicamente combinan conceptos de
diseño de las dos clases vistas previamente con la intención de incorporar
los atributos de cada uno en cuanto a flexibilidad y rapidez de ejecución.
De acuerdo a esta configuración el código fuente es parcialmente interpre-
tado y parcialmente traducido a ejecutable. Los simuladores de este tipo
representan el estado del arte en este campo pero requieren de avanzados
conocimientos de programación para su realización.

1.2. ArchC

El proyecto ArchC es una iniciativa el Laboratório de Sistemas de
Computação perteneciente al Instituto de Computação de la Universidade
Estadual de Campinas (IC-UNICAMP) en Brasil, en colaboración con el
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Centro de Informática de la Universidad Federal de Pernambuco (Cin-UFPE)
y el Laboratório de Automação do Projeto de Sistemas de la Universidad
Federal de Santa Catarina (LAPS/UFSC).

El principal objetivo del proyecto es proporcionar una serie de herramien-
tas de código abierto orientadas al diseño y simulación de hardware, explo-
rando un campo actualmente cubierto por el software privativo. Las her-
ramientas de desarrollo incluidas con ArchC se basan en el lenguaje de de-
scripción hardware de código abierto SystemC ampliamente utilizado para
la descripción de procesadores genéricos. Si bien SystemC representa los
cimientos de ArchC, éste los lleva hasta el siguiente nivel de abstracción en
el cual es posible implementar y operar automáticamente con el juego de
instrucciones de un dispositivo especı́fico.

1.2.1. Flujo de diseño y estructura de archivos

El diseño de un modelo ArchC comienza con la declaración de los recur-
sos arquitectónicos y la arquitectura del juego de instrucciones del dispos-
itivo descrito. Esto es realizado por medio de las declaraciones AC ARCH
y AC ISA incluidas en los archivos nombre-proyecto.ac y nombre-proyecto -
isa.ac, respectivamente.

Una vez estos ficheros son creados, es posible proceder de dos difer-
entes maneras según nuestro objetivo. En caso de estar interesados en la
creación de utilidades binarias para la arquitectura modelada tales como en-
sambladores, desensambladores, linkers o depuradores, es posible extraer
la información de nombre-proyecto isa.ac por medio del ArchC Binary Utili-
ties Generator, el cual genera un árbol de ficheros a semejanza del obtenido
mediante la aplicación Binutils. Esta operación a su vez puede requerir de
información complementaria sobre la codificación y decodificación de in-
strucciones contenida en un archivo denominado modifiers creado para tal
fin.

Por otro lado, con la intención de sintetizar un simulador de la arqui-
tectura, los ficheros nombre-proyecto.ac y nombre-proyecto isa.ac deben ser
compilados con el correspondiente generador de simuladores incluido en
el software ArchC. Como resultado de este proceso obtenemos los módu-
los de SystemC y las clases C++ utilizadas para la creación del simulador,
mientras que la información del comportamiento de las instrucciones debe
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Figura 1.1: Design flow of an ArchC model

ser incorporada a un fichero-plantilla automáticamente creado.

El siguiente archivo en orden de importancia para la descripción del
modelo es nombre-proyecto isa.cpp, que puede ser descrito a partir del men-
cionado fichero-plantilla nombre-proyecto isa.cpp.tmpl. Mientras que los
archivos nombre-proyecto.ac y nombre-proyecto isa.ac contienen principal-
mente información sobre los recursos arquitectónicos, la estructura de la
pipeline, los formatos de instrucción y la codificación y decodificación de
las mimas, el archivo nombre-proyecto isa.cpp determina el comportamiento
de cada instrucción, además de toda aquella información que el diseñador
desea acceder durante la simulación. La estructura de este fichero puede
ser ligeramente diferente dependiendo del tipo de diseño desarrollado, pu-
diéndose reconocer por ejemplo un diseño funcional de uno cycle-accurate
con un simple vistazo.

El último paso a la hora de sintetizar un simulador del juego de instruc-
ciones es generar el objeto ejecutable, el cual puedo obtenerse a través del
compilador GNU GCC. Para simplificar esta tarea el generador de simu-
ladores de ArchC crea automáticamente junto a los ficheros del modelo un
script de compilación denominado Makefile.archc que puede ser modifica-
do por el diseñador en caso de querer modificar ciertas opciones de compi-
lación.

1.2.2. Las herramientas software ArchC

Es posible diferenciar dos grupos de aplicaciones incluidas con el soft-
ware ArchC, cada uno de los cuales está orientado a un propósito diferente.
Por un lado, parte del código implementado en los archivos de descripción
de la arquitectura es utilizado para la creación de utilidades binarias por
medio del ArchC Binary Utilities Generator. Por otra parte, para obtener el
modelo SystemC y generar el simulador ejecutable es necesario utilizar uno
de los generadores de simuladores proporcionados por ArchC, tales como:

El ArchC Simulator Generator
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El ArchC Timed Simulator Generator

El ArchC Compiled Simulator Generator

Los dos primeros dan lugar a simuladores interpretados: el ArchC Sim-
ulator Generator utilizado para modelos funcionales y el The ArchC Timed
Simulator Generator para modelos cycle-accurate, mientras que el ArchC Com-
piled Simulator Generator da lugar a simuladores compilados.

Estas herramientas extraen la información de los recursos arquitectónicos
(AC ARCH) y la arquitectura del juego de instrucciones (AC ISA) del mod-
elo por medio del ArchC Preprocessor (acpp), compuesto por un analizador
léxico y sintáctico (parser) construı́do mediante las aplicaciones ampliamente
extendidas GNU Flex y GNU Bison.

No obstante, dado que nuestro trabajo se basa en un modelo cycle-accurate
y no fue posible disponer del ArchC Compiled Simulator Generator por no es-
tar soportado en la versión 2.0 de ArchC, nos centraremos únicamente en el
ArchC Timed Simulator Generator.



Capı́tulo 2

ESTUDIO DE LA ARQUITECTURA
MODELADA

El proyecto COFFEE RISC dirigido por el Department of Computer Sys-
tems de la University of Tampere (Finlandia) está orientado al desarrollo
de un procesador de propósito general para su uso en entornos de diseño
system-on-chip (SoC) o sistemas embebidos convencionales. Además del
desarrollo de componentes hardware, el proyecto tiene como objeto el pro-
porcionar un completo sistema computacional mediante la incorporación
del soporte software necesario.

Los distintos módulos que componen el núcleo COFFEE y los periféricos
disponibles han sido diseñados mediante descripciones VHDL fácilmente
sintetizables en un dispositivo FPGA. Su filosofı́a de diseño, basada en la
facilidad de modificar e implementar nuevos componentes, lo convierte en
una plataforma idónea para construir sistemas orientados a aplicaciones
especı́ficas y justifica los múltiples componentes hardware y herramientas
software desarrolladas para el proyecto: el núcleo procesador de 32 bits, un
co-procesador de punto flotante, un co-procesador matricial y otros periféri-
cos, el ensamblador, el linker y el compilador cruzado de C, ası́ como un par
de aplicaciones como la librerı́a gráfica 3D y el canal de seguimiento GPS.
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2.1. Filosofı́a de diseño

Tal como hemos comentado, la descripción de los componentes del proyec-
to COFFEE RISC enfatiza en la configurabilidad, modificabilidad y portabil-
idad del modelo. Este objetivo es alcanzado mediante un concepto de diseño
basado en la modulabilidad, el uso de interfases estándar o incluso el estilo
de programación. De hecho el núcleo procesador solamente proporciona los
recursos habitualmente requeridos por todo sistema embebido mientras que
el resto de componentes permiten potenciar ciertas caracterı́sticas especı́fi-
cas. La correcta combinación de estos módulos determina el diseño óptimo
para cada aplicación, el cual se alcanza frecuentemente mediante un equi-
librio entre el rendimiento y consumo eléctrico o área utilizada. Gracias a
esta capacidad de personalización el procesador COFFEE se distancia de
la mayorı́a de procesadores de propósito general, los cuales resultan ine-
ficientes cuando son utilizados para tareas especı́ficas. Igualmente impor-
tante, es posible acometerse su optimización de modo sencillo mediante un
análisis módulo a módulo en lugar de un análisis completo del sistema.

En cuanto a las caracterı́sticas arquitectónicas del núcleo, la mayorı́a de
ellas, como la elección de una arquitectura RISC, están fuertemente basadas
en los objetivos preliminares de diseño. Dependiendo del campo de uso
puede ser necesario recurrir a arquitecturas más complejas, haciendo de los
procesadores CISC la mejor elección cuando se acometen diseños orientados
a aplicaciones especı́ficas. No obstante, el núcleo COFFEE RISC fue creado
como un procesador de propósito general para su uso en sistemas embe-
bidos convencionales, en los que el consumo y área utilizada son requisi-
tos imprescindibles. A diferencia de las aplicaciones que requieren proce-
sadores CISC, este tipo de sistemas son usualmente aplicados en procesos
de control que raramente hacen uso de operaciones especializadas.

Un último punto remarcable en cuanto a la filosofı́a de diseño lo consti-
tuye el hecho de que tanto el núcleo COFFEE RISC como el resto de com-
ponentes desarrollados para el proyecto se incluyen bajo los términos de
Propiedad Intelectual, objetivo que no sólo se refleja en su publicación como
software libre de acuerdo al estándar impuesto por Intellectual Commons,
si no también en la incorporación de toda la documentación necesaria refer-
ente a cada pieza de código.
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2.2. Principales caracterı́sticas

De acuerdo a la arquitectura “carga y almacena” pura, el núcleo COFFEE
RISC necesita transferir los operandos de memoria en registros para proce-
sar los datos y escribir el resultado nuevamente en memoria mediante in-
strucciones de carga. El uso de grandes bloques de registros hace posible
que la mayor parte de la ejecución se lleve a cabo dentro del núcleo, re-
duciendo ası́ el tráfico de memoria, el cual suele reducir la velocidad de
procesamiento debido a la latencia requerida por las operaciones de acceso.

Dos bloques de registros son incluidos para este propósito, los cuales
permiten además la rápida conmutación de contexto entre los modos usuario
y supervisor. Por un lado dispone del SET1 con la finalidad de ser utilizado
por aplicaciones, además del SET2 pensado para el software privilegiado.
Cada uno se compone de 32 registros de 32 bits, entre los cuales se encuen-
tran aquellos reservados para registros especiales como el link register (LR),
el program status register (PSR) o el supervisor program status register (SPSR).
Existe además un bloque de 8 registros de condición utilizados para realizar
saltos condicionales o determinar cuándo tiene lugar la ejecución condi-
cional.
Por último, los bloques de registros denominados Core Configuration Block
(CCB) y Peripherals Configuration Block (PCB) proporcionan configuración
software de caracterı́sticas del núcleo y los periféricos, respectivamente.

El núcleo COFFEE implementa una pipeline de 6 estados. El número
de los mismos es escogido en base a medidas relativas entre la duración
de cada ciclo de reloj y la cantidad de ciclos perdidos debido a estados en
condición de stall o flush.

El primer estado (estado 0) de la pipeline corresponde al fetching de
la instrucción. Las principales operaciones corresponden a las comunes a
cualquier arquitectura: una nueva instrucción es leı́da desde la localización
del program counter, siendo ésta a su vez comprobada, y finalmente el pro-
gram counter es incrementado.

El segundo estado (estado 1) de la pipeline es equivalente al de la decod-
ificación. La mayorı́a de las operaciones de control son realizadas en este
punto, determinando las acciones a tomar una vez identificada la instruc-
ción. Los campos de la palabra de instrucción son igualmente evaluados
para comprobar las posibles dependencias de datos, ası́ como la ejecución
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condicional en caso de que sea pertinente.

El tercer estado (estado 2) puede considerarse como el primer estado
de ejecución. En el mismo tiene lugar la mayor parte del proceso de ma-
nipulación de datos y su procesamiento, incluyendo el shifting, las opera-
ciones booleanas y otras operaciones habituales de la ALU: adición, sub-
stracción... además del primer resultado intermedio de las operaciones de
multiplicación. Asimismo se evalúan los flags de condición y, en caso de in-
strucciones que acceden a la memoria de datos, la dirección de la misma es
calculada.

El siguiente estado (estado 3) corresponde al segundo estado de ejecu-
ción. Algunas operaciones adicionales de la ALU son finalizadas en este
punto, ası́ como la multiplicación de operandos de 16 bits y la obtención del
segundo resultado intermedio para multiplicaciones de mayor orden. Los
registros de condición son escritos con el contenido de los flags de condición
previamente calculados, e igualmente los coprocesadores son accedidos en
caso de ser necesario. Finalmente se comprueba la dirección de memoria de
datos para verificar que no genera ninguna interrupción.

El quinto estado (estado 4) es el último en cuanto a la ejecución. Los 32
bits inferiores resultantes de las multiplicaciones de 64 bits son obtenidos en
este estado, mientras que los 32 bits superiores son calculados un ciclo más
tarde. Igualmente tiene lugar el acceso a la memoria de datos, ası́ como a los
campos de registros CCB y PCB.

El último estado (estado 5) es conocido como el “write-back”, en el que
los datos son escritos en el correspondiente registro de destino.



Capı́tulo 3

DESCRIPCIÓN DEL MODELO

La realización del modelo está condicionada por los recursos que pro-
porciona el software ArchC, ası́ como sus limitaciones. Es importante en-
tender que la arquitectura real del núcleo COFFEE RISC puede diferir liger-
amente de la descripción obtenida mediante dicho software.

La mayor parte de las dificultades encontradas a la hora de crear un
modelo usando ArchC son debidas a las restricciones impuestas por la necesi-
dad de adaptar el mismo a una estructura de diseño determinada. Pese a
pretender abarcar un amplio abanico de arquitecturas, ArchC resulta una
herramienta un tanto limitada en cuanto a la flexibilidad necesaria para sat-
isfacer tal propósito. En su lugar, ArchC proporciona un único enfoque de
diseño que abusa de ciertas asunciones.

Las diferencias se encuentran igualmente en el nivel de abstracción. En
este sentido resultó particularmente problemática la implementación de aque-
llos elementos con un comportamiento ası́ncrono, algo lógico si tenemos en
cuenta que el diseño original del núcleo COFFEE está descrito mediante
un lenguaje intrı́nsecamente concurrente como el VHDL mientras que en
ArchC la concurrencia es simulada mucho menos eficientemente.
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3.1. Descripción de los recursos arquitectónicos

La declaración AC ARCH incluida en el fichero COFFEE Core.ac contiene
la descripción de los recursos y caracterı́sticas arquitectónicas del proce-
sador. La sintaxis de esta declaración es análoga a la estructura de los módu-
los de SystemC:

AC_ARCH (COFEE_Core) {
resource declarations
};

Dentro de la misma se incluye la definición de los registros y demás
elementos de almacenamiento, ası́ como la estructura de la pipeline y otras
caracterı́sticas comentadas a continuación:

Tamaño de palabra de 32 bits. Extensión de palabra por defecto para los
recursos de memoria, registros internos, etc.

Caché de instrucción de 100 Mb. Memoria de instrucción utilizada en
el modelo de tamaño mucho menor a los 4 Gb realmente direccionables de-
bido a deficiencias del software ArchC para trabajar con variables de gran
tamaño.

Caché de datos de 100 Mb. Memoria de datos de tamaño inferior a los
4 Gb direccionables por los motivos ya expuestos. Modelada como un ele-
mento interno debido a la falta de soporte del ArchC Timed Simulator para
la conectividad TLM.

Sets de registros para usuario y supervisor. Compuestos de 32 registros
de 32 bits.

Bloques de registros CCB y PCB. Compuestos de 256 registros de 32
bits, declarados como tal a pesar de que algunos de ellos tienen menor
tamaño en la implementación real de núcleo COFFEE. A efectos de la simu-
lación este hecho no supone ninguna diferencia.

Pila hardware. Consistente de 2 bancos de 12 registros de 32 bits, además
de un registro adicional utilizado como puntero. El tamaño real de la pila
(48 bits) se obtiene como adición de los últimos 16 bits del banco de registros
superior a los 32 bits del banco de registros inferior. Esta elección se debe a
los diversos errores encontrados al definir elementos de almacenamiento y
variables de tamaño superior a los 32 bits.
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Declaración de la pipeline. Descrita por medio de los 6 estados reales
más uno adicional utilizado para emular la lógica de control de diversos
elementos como las interrupciones o temporizadores.

Asimismo debe declararse el constructor de AC ARCH, añadiéndose en
último término de acuerdo a la siguiente sintaxis:

ARCH_CTOR (COFFEE_Core]) {
inicialización del modelo
};

Donde la inicialización del modelo comprende declaraciones como la
localización de otros archivos que lo componen o la determinación de la
alineación binaria utilizada (big-endian o little-endian).

3.2. Descripción de la arquitectura del juego de
instrucciones

Desde un punto de vista riguroso, la información concerniente a la ar-
quitectura del juego de instrucciones se encuentra dividida en dos archivos:
COFFEE Core isa.ac y COFFEE Core isa.cpp.
Por un lado, el fichero COFFEE Core isa.ac describe caracterı́sticas pura-
mente arquitectónicas del mismo, básicamente la codificación y decodifi-
cación de las instrucciones. Por otra parte, la información complementaria
para describir el comportamiento de las instrucciones debe añadirse al archi-
vo COFFEE Core isa.cpp. Sin embargo, este archivo se encuentra un paso
más allá en la jerarquı́a de diseño por lo que se explicará más adelante.

El fichero COFFEE Core.ac contiene por tanto las definiciones concernientes
a la arquitectura del juego de instrucciones, que deben ser incluidas dentro
de la declaración AC ISA creada a tal efecto:

AC_ISA (project-name) {
formatos de instrucción y declaraciones de las instrucciones
};

Dicha declaración contiene a su vez al constructor ISA CTOR en el cual
se emplazan aquellas definiciones que refieren a la codificación y decodifi-
cación de las instrucciones y otras caracterı́sticas menores:



3.3 Descripción del comportamiento de las instrucciones 13

ISA_CTOR (project-name) {
inicializción de la codificación de instrucciones
};

Una de las caracterı́sticas más destacables del procesador COFFEE es
la amplia variedad de formatos de instrucción disponibles, la cual implica
una lógica de decodificación de mayor complejidad. La información propor-
cionada dentro de esta declaración, que difı́cilmente podemos abarcar en
este resumen, es utilizada para sintetizar un decodificador capaz de iden-
tificar cada instrucción mediante su formato de instrucción y determinar el
valor del resto de campos incluidos en el mismo, pero también incluye algu-
nas declaraciones orientadas a la generación de utilidades binarias, tal como
se explica en la siguiente sección.

3.2.1. Declaraciones especı́ficas para el ensamblador

A pesar de que la creación de utilidades binarias no estaba contemplada
en los objetivos iniciales de este trabajo, ésta fue incluida finalmente en el
mismo dada la facilidad de hacerlo a través de ArchC, además de propor-
cionar un excelente método para comprobar la correcta decodificación de
instrucciones.

La información relativa a este aspecto se incluye igualmente dentro de la
declaración AC ISA y refiere tanto el esquema de codificación de las instruc-
ciones como la definición de sı́mbolos usados a modo de operandos por el
ensamblador. Adicionalmente, en el caso de codificaciones de mayor com-
plejidad, hubo de recurrirse a su definición por medio de “modificadores”
descritos en un fichero externo denominado modifiers.

Por último, también fueron definidas ciertas pseudoinstrucciones resul-
tantes de la combinación de varias instrucciones convencionales.

3.3. Descripción del comportamiento de las instruc-
ciones

La mayor parte de la información del modelo está contenida en el fichero
COFFEE Core isa.cpp, el cual proporciona los métodos utilizados para de-
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scribir el resultado de la ejecución de las instrucciones. Este archivo está basa-
do en la plantilla COFFEE Core isa.cpp.tmpl creado automáticamente tras
la compilación de los ficheros COFFEE Core.ac y COFFEE Core isa.ac con
el ArchC Timed Simulator Generator.

La plantilla por defecto solamente incluye los módulos y estructuras
del modelo sin contenido alguno. El diseñador debe añadir las pertinentes
lı́neas de código en lenguaje SystemC de modo que pueda ser interpretado
por el simulador durante la ejecución de las instrucciones. Una de las ven-
tajas de usar SystemC, por el hecho de estar a su vez basado en C++, es que
cualquiera con conocimientos de este lenguaje puede realizar una descrip-
ción precisa del modelo.

Adicionalmente se incluyó el fichero COFFEE Core constants.h con in-
formación complementaria proporcionada mediante directivas de preproce-
sador.

3.3.1. Estructuras de descripción del comportamiento de las
instrucciones

Las operaciones realizadas durante la simulación están distribuidas en
tres diferentes bloques que son ejecutados secuencialmente por cada in-
strucción: el comportamiento genérico a toda instrucción, el comportamien-
to relativo al formato de instrucción y el comportamiento especı́fico para
cada instrucción:

void ac_behavior( instruction ) {
comportamiento genérico
}

void ac_behavior( nombre-formato ) {
comportamiento relativo al formato de instrucción
}

void ac_behavior( nombre-instrucción ) {
comportamiento especı́fico
}
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Gracias a esta estructura ArchC proporciona un modo de describir las
operaciones comunes de la ejecución de instrucciones, evitando la redun-
dancia. Durante la simulación, el comportamiento genérico es ejecutado en
primer lugar independientemente de la instrucción; acto seguido, dependi-
endo del formato de instrucción, cada una ejecuta su correspondiente com-
portamiento relativo al formato y, finalmente, se simula el comportamiento
especı́fico.

Igualmente existen dos bloques adicionales cuyo contenido es ejecutado
al inicio y final de la simulación.

void ac_behavior( begin ) {
lı́neas de código ejecutadas al inicio de la simulación
}

void ac_behavior( end ) {
lı́neas de código ejecutadas una vez finalizada la simulación
}

De acuerdo a la estructura anteriormente expuesta, nuestro modelo tra-
ta de mantener una jerarquı́a reconocible en su diseño. En este sentido, el
comportamiento genérico constituye el hilo principal de ejecución, sirvien-
do de punto de enlace para el resto del modelo. Adicionalmente, algunas
operaciones de significativa relevancia en el modelo son descritas en este
bloque, como el acceso a los elementos de almacenamiento o la mayor parte
de operaciones concernientes al flujo de la pipeline. Asimismo, el compor-
tamiento relativo al formato de instrucción se centra primordialmente en la
fase de decodificación que tiene lugar en el estado 1 de la pipeline mientras
que el comportamiento especı́fico atiende a las operaciones concernientes a
la ejecución de instrucciones entre los estados 2 y 4.

3.4. Caracterı́sticas principales del modelo

En sus lı́neas básicas, la simulación de la ejecución de las instrucciones
tiene lugar mediante un doble flujo de datos y señales de control, el cual
transcurre a través de los registros de la pipeline declarados en el fichero
COFFEE Core.ac y, principalmente, aquellos dedicados al bus de datos y
bus de direcciones. Los datos tienen a su vez su fuente y destino en los ele-
mentos de almacenamiento, principalmente los registros de propósito gen-
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eral o la memoria caché.

Desde el punto de vista de las estructuras de descripción del compor-
tamiento de las instrucciones y los estados de la pipeline implicados, los
datos son accedidos y procesados tal como sigue:

Los registros fuente y registros condicionales se leen en el estado 1 co-
mo parte del a decodificación de instrucciones implementada en el compor-
tamiento relativo al formato de instrucción. Los datos provenientes de este
estado son manipulados durante los estados de ejecución (estados del 2 al 4)
de acuerdo al comportamiento especı́fico. El resto de operaciones de acceso
a los datos son descritas en el comportamiento general: los coprocesadores
son accedidos en el estado 3, realizándose al mismo tiempo la escritura en
los registros de condición; asimismo, en el estado 4 se accede a la memoria
caché y los bancos de registros CCB y PCB de acuerdo al valor del bus de
direcciones; finalmente los resultados de la ejecución cargados en el bus de
datos son escritos en los registros de destino durante el estado 5.

En este esquema también se incluye procedimientos más complejos co-
mo el forwarding de operandos o la manipulación de aquellos elementos
de almacenamiento dedicados a tareas más especı́ficas, como los registros
especiales o la pila hardware.

Por otro lado, algunas elecciones de diseño adoptadas son debidas a las
limitaciones del software ArchC.
Dada a la ausencia de soporte para la conectividad de módulos externos
a través de un interfase TLM se hubo de optar por soluciones alternativas
para el modelado de la memoria externa. Nuestro diseño incluye la opción
de utilizar un fichero de datos a modo de soporte de almacenamiento, el
cual se carga y actualiza antes y después de la simulación.
Igualmente, el estado ficticio de la pipeline utilizado para la lógica de con-
trol se añadió con el objetivo de modelar el funcionamiento de interrup-
ciones, excepciones y temporizadores. Pese a ser ejecutado secuencialmente
en último término, se utiliza por sus caracterı́sticas de diseño para emular
operaciones que tendrı́an lugar asincrónicamente. En el caso particular de
las interrupciones y excepciones, la lógica implicada adquiere cierta com-
plejidad e interviene directamente en el flujo de ejecución.

Además de las alternativas propuestas, también fue necesario editar var-
ios archivos creados automáticamente tras la compilación mediante el ArchC
Timed Simulator Generator debido a los múltiples errores de software que
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presentaban o aquellas funcionalidades no debidamente soportadas.
Concretamente, los ficheros de cabecera COFFEE Core params.h y COFFEE -
Core arch.h fueron convenientemente modificados para solventar algunos
defectos en la definición del tamaño de las variables o su asignación. Del
mismo modo, con la intención de incorporar los procedimientos de stall
y flush y alterar en cierta medida el flujo normal de la simulación, se edi-
taron los archivos relativos al modelo de la pipeline: COFFEE Core pipe -
S0.cpp, COFFEE Core pipe S1.cpp, COFFEE Core pipe S2.cpp, COFFEE -
Core pipe S3.cpp, COFFEE Core pipe S4.cpp, COFFEE Core pipe S5.cpp y
COFFEE Core pipe CL.cpp.



Capı́tulo 4

SIMULACIÓN Y RESULTADOS

El simulador resultante de nuestro modelo permite interpretar aplica-
ciones en código máquina para el juego de instrucciones de la arquitectura
del núcleo COFFEE y representar en pantalla los resultados de la simulación
ciclo a ciclo de acuerdo a parámetros de depuración predefinidos. Para ello
se utiliza una interfaz orientada a ventana de comandos en la cual se vi-
sualiza a elección del usuario los procesos que tienen lugar en cada ciclo y
estado de la pipeline, ası́ como el valor de los registros internos del proce-
sador. Igualmente es posible alternar entre la simulación en modo continuo
y ciclo a ciclo, además de configurar otros parámetros de interés.
La validación del modelo se efectúa mediante la simulación de una apli-
cación determinada, cuyo resultado puede contrastarse con el de la ejecu-
ción real en la implementación VHDL del procesador.

De modo análogo se comprueba el correcto funcionamiento del ensam-
blador generado mediante las herramientas del software ArchC, cuya con-
versión de un fichero fuente a lenguaje máquina puede compararse con el
obtenido mediante el ensamblador oficial proporcionado en la página web
del proyecto.
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CONCLUSIONES

Respecto a la premisa inicial del proyecto, que remite a la creación de
un modelo cycle-accurate de la arquitectura COFFEE por medio de la her-
ramienta de software ArchC, podemos aseverar sin recelo que los objetivos
primordiales fueron alcanzados. Sin embargo, fue necesario tomar ciertas
libertades a la hora de implementar aquellas funcionalidades no cubiertas
apropiadamente por el software ArchC.

Antes de acometer la descripción del modelo hubimos de estudiar las
herramientas de desarrollo proporcionadas por ArchC para la generación
de simuladores ejecutables. Igualmente analizamos la arquitectura del núcleo
COFFEE enfatizando en las directrices del proyecto, la justificación de varias
decisiones de diseño y una breve descripción de sus caracterı́sticas desde los
puntos de vista del programador y del hardware fı́sico. Basándonos en este
análisis preliminar desarrollamos la descripción del modelo del procesador
COFFEE, detallando el flujo de diseño y metodologı́a, ası́ como las dificul-
tades encontradas durante su realización y las soluciones adoptadas.

Nuestra descripción cycle-accurate está condicionada por las limitaciones
impuestas por el software ArchC, el cual carece de la versatilidad nece-
saria para modelar eficientemente cualquier arquitectura y presenta algu-
nas dificultades concernientes a la aparición de errores de software y fun-
cionalidades no soportadas. En este sentido, la comunicación con los co-
procesadores y el módulo de memoria externa hubo de ser excluida de
nuestro modelo y reemplazada por procedimientos alternativos. La descrip-
ción del modelo es utilizada para satisfacer la meta principal del presente
proyecto, esto es, la creación de un simulador del juego de instrucciones con
precisión cycle-accurate. Las caracterı́sticas del simulador son explicadas y
testeadas por medio de una aplicación compuesta de instrucciones en códi-
go máquina para la arquitectura del procesador COFFEE. Adicionalmente,
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otras caracterı́sticas del software ArchC son investigadas, tales como la gen-
eración de utilidades binarias y, particularmente, un ensamblador compati-
ble con la arquitectura modelada.

Como plataforma para describir y simular modelos de arquitecturas de
computadores, las herramientas de software ArchC han resultado frecuente-
mente problemáticas. Excusamos este hecho dado que las aplicaciones uti-
lizadas corresponden a versiones no definitivas; sin embargo, todo parece
indicar que el proyecto ArchC se encuentra en un punto muerto y no será con-
tinuado en un futuro inmediato.
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