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1. INTRODUCCIÓN

En el desarrollo de cualquier producto electrónico se comienza con la definición de
la función del mismo hasta tener un equipo construido. En este proceso se ven
involucradas muchas personas, por ejemplo, para construir un dispositivo
electrónico,

un equipo encargado de mercadeo define los requerimientos del

producto, un jefe de arquitectura convierte esos requerimientos en un diagrama de
bloques, un grupo de tecnología selecciona los componentes necesarios y los
proveedores, un grupo de diseño asistido por computador, escoge las
herramientas necesarias para la construcción, el equipo de diseño toma los
componentes y las herramientas seleccionadas para la construcción del sistema,
un grupo de diseño de software, creará los programas que se ejecutarán en los
procesadores del producto, los ingenieros de pruebas , verifican la características
del producto terminado, y los ingenieros de producción definen cronogramas de
desarrollo y operación para la fabricación del equipo .

Cada uno de estos grupos observan el producto desde su propio punto de vista,
por tanto se requieren diferentes representaciones del mismo, las cuales difieren
en el tipo de información enfatizadas por cada una. También es claro que cada
representación puede tener diferentes niveles de detalle o profundización a
medida que se avanza por cada etapa del diseño del equipo [1].

Las tres representaciones más usadas son [1]:
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REPRESENTACIÓN FUNCIONAL: En esta representación, el diseño se ve como
una caja negra donde se expresa su comportamiento en función de unas entradas,
salidas y un tiempo de procesamiento. Esta representación expresa la función de
la caja negra más no su implementación.

REPRESENTACIÓN ESTRUCTURAL: Esta representación define la caja negra en
función de sus componentes y las conexiones entre ellas. Aquí la funcionalidad no
es descrita explícitamente.

REPRESENTACIÓN

FÍSICA:

En

esta

representación

se

describen

las

características físicas de los componentes descritos en la representación
estructural.

Aquí

se

describen

tamaños,

distribución

espacial,

potencias

consumidas por cada dispositivo, etc.

En forma general al diseñar un equipo se parte de una especificación funcional a
una física. Un inconveniente con el que frecuentemente se encuentra es que al
avanzar en el diseño se puede perder claridad sobre la función inicial, lo que
causa que el diseñador pueda no estar seguro de que el equipo funciona
correctamente. Es importante entonces que cada etapa del diseño se vea
acompañada con el trabajo sobre una representación funcional, en lugar de usar
representaciones estructurales o físicas.
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En la actualidad se han aceptado herramientas que sintetizan descripciones
funcionales en componentes y sistemas basados en compuertas o registros
(memorias), dado que brindan la posibilidad de capturar el diseño y verificar su
funcionamiento mediante el uso de programas de simulación. Estas herramientas
ponen en contacto al diseñador con la función del equipo en cada etapa de
fabricación, ejemplos de estas herramientas son los lenguajes de descripción de
hardware VHDL.

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En el área de diseño de equipo electrónico, se encuentran vinculados diferentes
equipos de trabajo, lo que hace más eficiente su desarrollo.

Este proceso se ve afectado por la ausencia de un lenguaje de especificación
común a todas las etapas del diseño, que permita su validación, y de una
metodología robusta que garantice la calidad del mismo.

Actualmente en el diseño de sistemas embebidos en Colombia se construyen
prototipos a partir de una primera especificación donde se describe la
funcionalidad del equipo. Sobre estos prototipos se realizan las pruebas
necesarias que conducen a modificaciones y correcciones del diseño. Estos
cambios requieren la repetición de todo el proceso de diseño y la construcción de
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nuevos prototipos, conduciendo a un gran gasto de tiempo y dinero en el
desarrollo de sistemas embebidos.

¿Que metodología puede diseñarse que mediante el uso de una única
herramienta de especificación brinde una descripción útil para todos los equipos
de diseño, facilite la corrección de errores y mejoramientos del diseño y reduzca
los costos y el tiempo de diseño involucrados en el desarrollo de sistemas
embebidos?

1.2 JUSTIFICACIÓN

El diseño de equipos electrónicos aumenta cada vez más por parte de ingenieros
Colombianos y es muy común que en la construcción de estos sistemas se vean
involucradas diferentes compañas en cada etapa del desarrollo (una compañía en
el diseño, otra en la construcción electrónica, otra el diseño de cajas e interfaces
de usuario, etc.).

Los equipos electrónicos especialmente en áreas como la medicina y la biología
deben cumplir estrictos requisitos con respecto al manejo de señales,
construcción, niveles de potenciales, aislamiento y seguridad del paciente, etc. Por
medio del uso de herramientas de especificación se podrá tener en cuenta todas
las restricciones y requerimientos especiales desde el momento del diseño
eliminando gastos innecesarios en el replanteamiento de prototipos, para cumplir
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las especificaciones debidas, y se podrán ejecutar pruebas y simulaciones
para validar tales reglas.

El desarrollo de una metodología de diseño, especificación y validación de estos
sistemas brindará una conexión entre las diferentes etapas de diseño y cada una
de las compañías que las desarrollan y el uso de un lenguaje común entre ellas.

1.3 OBJETIVO

Desarrollar una metodología de desarrollo y validación de sistemas embebidos
basadas en System C.

Aplicar la metodología en el desarrollo de una interfaz de adquisición de señales.

Figura 1. Metodología de diseño en system C
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2. MARCO TEÓRICO Y ANTECEDENTES
2.1 Metodologías de diseño
En el diseño de equipos electrónicos, una vez definida la funcionalidad del
producto y descrita una arquitectura o diagrama de bloques, usualmente se pasa a
una etapa de diseño, para definir componentes involucrados en la arquitectura.

Al definir la arquitectura, se realiza una especificación ejecutable de la misma la
cual nos brinda las siguientes ventajas:

− Captura la funcionalidad del equipo.
− La descripción pude ser usada por departamentos de mercadeo incluso
mientras el equipo se encuentra aún en desarrollo.
− Sirve como documentación para todas las etapas de desarrollo.
− Cualquier cambio puede ser rápidamente incorporado y su impacto en el resto
del sistema rápidamente evaluado.
− Permite verificación de las propiedades del equipo de forma automática.
− Permite exploración del diseño y síntesis del mismo.
− Facilita las actualizaciones del equipo a partir de la descripción actual.

Esta especificación ya es fácil de llevar a otras herramientas de diseño
computarizadas.
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Junto con la herramienta de diseño hay que definir también una metodología.
El enfoque de sistemas es útil para este punto. El equipo puede ser particionado
en dos subsistemas, un subsistema hardware y un subsistema software. El
software lo conforman funciones ejecutadas por uno o más procesadores. En caso
de múltiples procesadores cada uno de ellos cumple una función específica y
conforma un subsistema del subsistema software.

El hardware puede estar compuesto también por varios sub-bloques funcionales o
subsistemas, ya sean memorias (definidas por su tamaño, tipo velocidad, etc.)
Procesadores, circuitos digitales combinacionales o circuitos de procesado
análogo.

Una vez definidos los subsistemas y las interacciones entre ellos, se puede
realizar una exploración de las diferentes implementaciones de cada uno de los
sub-bloques, analizar su desempeño, costo y consumo de potencia y escoger la
que mejor satisface los requerimientos.

Hasta este punto se ha definido ya la implementación óptima de cada subsistema,
se procede luego a refinar la especificación, reflejando en ella, las características
de sus componentes, como localización y partición, decisiones de bifurcación, etc.
de manera que al sintetizar sean ubicados los dispositivos apropiados.

Se tiene entonces una especificación mas fina, que refleja la función y la
arquitectura general del equipo inicialmente concebida y que tiene un nivel alto de
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rigurosidad en el diseño. Esto permite la rápida corrección de errores,
verificación y gestión de modificaciones.

Como ya se ha mencionado en el capítulo anterior, existen diferentes formas de
describir o representar un sistema, cada una de ellas resalta más algunos detalles
que otras, por ejemplo algunas funciones hacen énfasis en la funcionalidad y otras
describen en detalle el estado de sus entradas y salidas. En otras palabras, estas
especificaciones tienen diferentes niveles de abstracción.

A continuación se describen las diferentes formas de modelar un sistema y los
diferentes niveles de abstracción que se pueden lograr.

2.1.1 Tipos de representaciones y niveles de abstracción

Como se mencionó anteriormente, el diseñador, al comenzar el proceso de
implementación de un sistema comenzará con la partición de este último en
subsistemas y luego la descripción de cada uno de estos de forma funcional.

Una representación funcional, describe, como su nombre lo indica, el
funcionamiento del sistema relacionando en esta sus salidas con las entradas, sin
indicar de manera explícita el estado de las señales, variables y salidas.
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Esta representación funcional puede ser realizada de manera algorítmica o
especificando el estado en el cual se encuentra el sistema y los posibles cambios
dependiendo de combinaciones específicas en sus entradas. En otras palabras
existen diferentes tipos de representaciones funcionales.

La descripción funcional puede ser no temporizada o temporizada. Una
descripción funcional no temporizada indica que durante la ejecución el tiempo no
es utilizado para sincronización, todas las variables y los datos se resuelven ene.
Tiempo 0. La descripción temporizada utiliza el tiempo para el control de la
ejecución, las trasferencias de datos y asignaciones son realizadas en un instante
de tiempo y las variables tienen una duración finita. Esta descripción puede
modelar en detalle el comportamiento de un pin del subsistema donde se tendrá
una descripción llamada pin Cycle Accurate (PCA) o de todo un bus o canal de
comunicación descripción llamada Bus Cycle Accurate (BCA).

Como ya se sabe el siguiente paso es realizar el refinamiento de estos modelos
hasta tener conocimiento de como debe ser construido el sistema, es decir,
transformar la descripción funcional a una arquitectura. A medida que el proceso
de diseño avanza las descripciones funcionales de van replanteando con mayor
detalle, bajando el nivel de abstracción o acercándose a la constitución de los
bloques del sistema y sus conexiones, y teniendo la posibilidad de realizar
diferentes exploraciones de varias arquitecturas.
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Después de la descripción funcional, generalmente se pasa a un tipo de
descripción temporizada, donde se especifica el estado de cada salida, señal,
variable, y registro, de forma explícita para cada instante de tiempo y para cada
combinación de las entradas. En esta descripción sincronizada por un reloj, las
transferencias y asignaciones de datos ocurren en un instante determinado por el
reloj. Este modelamiento de mas bajo nivel que el funcional se denomina Register
Transfer Logic o RTL.

Según Gajski [1], los modelos se pueden clasificar de forma general de la
siguiente manera:

Orientada a estados: (diagrama de estados) en esta descripción la funcionalidad
se representa como una serie de estados las transiciones entre ellos, controladas
estas últimas por eventos externos. Útil para sistemas de control.

Orientado a actividad: (diagramas de flujo) describe una serie de actividades
relacionadas a unos datos o a condiciones de ejecución. Ej.: lógica combinacional.

Orientado a estructura: (diagrama de bloques) se describen los módulos físicos y
las interconexiones entre ellos. Mientras que las dos anteriores resaltan la
funcionalidad esta última resalta la composición física.
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Orientado a datos: (diagramas de relación) representa el sistema como un
conjunto de datos relacionados por sus atributos, clase, etc. Este modelo es útil
para sistemas de información.

Cada uno de estos modelos tiene diferentes niveles de abstracción.

2.1.2 Lenguajes de especificación

Los diferentes tipos de descripción de sistemas expuestos anteriormente requieren
de una herramienta apropiada que además de representar su funcionamiento
permita realizar una ejecución o simulación del sistema y facilite la verificación de
su funcionamiento durante todo su proceso de diseño. Estas herramientas de
descripción, llamadas lenguajes de especificación, deben tener características
especiales que permitan la representación de diferentes sistemas hardware de
variada complejidad.

Las características que deben tener los lenguajes de especificación para soportar
la descripción de sistemas en tiempo real son Gajski[1]:

Concurrencia: Capacidad para ejecutar procesos, tareas u operaciones de manera
simultanea y cuyo control de ejecución puede ser realizado por la transferencia de
datos o por procesos o señales que determinan el orden de ejecución.
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Transición de estados: se refiere a la capacidad de representar los diferentes
estados en los que se puede encontrar un subsistema o módulo y describir las
condiciones de transferencia entre un estado y otro. Esta capacidad es útil para la
representación de sistemas secuenciales cuyo control de secuencia de pasos es
realizado por señales de control (máquinas de estado).

Diseño jerárquico: Capacidad para agrupar diferentes módulos funcionales o
bloques estructural en uno mas grande, el cual puede ser usado e interconectado
con otros módulos o bloques.

Ambiente de programación: Se refiere a la capacidad de descripción mediante el
uso de un conjunto de instrucciones algorítmicas simples, comunes a todos los
lenguajes de programación.

Control de terminación de ejecución de bloques funcionales: Capacidad de
detectar el inicio o finalización de la actividad de un módulo funcional. Esto permite
el control de transferencia de datos y sincronización.

Comunicación: Capacidad para representar la transferencia de información entre
módulos funcionales, proceso o bloques estructurales. Esta característica
usualmente es representada en términos de memoria compartida o envío y
recepción de mensajes.
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Sincronización: Capacidad par sincronizar las diferentes acciones de procesos
o módulos, tales como el intercambio de datos o la ejecución de cálculos. Esta
sincronización puede ser dependiente de los datos o de señales de control.

Manejo de Excepciones. Capacidad par interrumpir un proceso ante la ocurrencia
de algún evento.

No determinística: Capacidad para especificar múltiples opciones para la
realización de una acción o un cálculo ejecutado por el sistema.

Temporización: Capacidad para reflejar en la implementación, información del
tiempo transcurrido durante la ejecución de procedimientos o para condicionar la
realización de acciones en un instante determinado. En otras palabras, esta
característica le da a los lenguajes de especificación capacidad para manipular
condiciones de tiempo y hacer modelos más realistas.

Los lenguajes de especificación mas comunes que existen actualmente son:

VHDL (Very High Description Language): Desarrollado por el departamento de
defensa y estandarizado por la IEEE en 1987. Este lenguaje tiene gran capacidad
para la captura, simulación y síntesis de sistemas electrónicos. Además de asistir
el desarrollo sirve para la documentación y el intercambio de diseños.
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Verilog: Herramienta para la descripción de sistemas hardware. Utilizada para
la simulación y especificación de sistemas digitales.

Hardware C: Diseñado para la descripción de hardware orientada a síntesis. Esta
herramienta está construida sobre el lenguaje de programación C con alguna
semántica adicional, lo que permite desarrollos en alto nivel de abstracción.

CSP (communicating sequential processes): Programa especializado para el
diseño en maquinas con multiprocesador. Es capaz de especificar múltiples
procesos concurrentes así como la comunicación entre ellos y su sincronización.

Statecharts: Lenguaje desarrollado para la especificación de sistemas activados
por eventos o mediante señales de control. Útil para aviación y redes de
comunicación. Extiende la descripción de máquinas de estado adicionándole
capacidad de diseño jerárquico, concurrencia y comunicación.

Argos: Lenguaje gráfico útil para el modelamiento de sistemas que reciben y
emiten señales, sensibles a eventos o señales de control.

SDL

(specification

description

language):

Usado

principalmente

en

telecomunicaciones para la especificación de protocolos.

Silage: Diseñado para la especificación de sistemas de procesado digital de señal
DSP.
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Esterel: Lenguaje de especificación síncrono utilizado para la descripción de
sistemas reactivos o guiados por eventos, como controladores, protocolos de
comunicación, interfaces, etc.

Specharts: Basado en la programación de máquinas de estado o de control, es
una extensión del VHDL.

System C: Lenguaje de descripción basado en el estándar C++, permite la
descripción de hardware y software, la sincronización, temporización, control de
eventos, comunicación y el diseño jerárquico; así como la programación en
diferentes niveles de abstracción. En el siguiente capítulo se explicará en detalle
este lenguaje.

2.2 Sistemas Embebidos

2.2.1 Definición

Un sistema embebido puede definirse como un conjunto de hardware y software,
que funcionan sin intervención humana y realizan una función específica para la
cual fue construido. Está compuesto generalmente por un único microprocesador,
con un programa o software almacenado en memoria, que ejecuta un programa de
aplicación específica desde el momento en el que es encendido el sistema hasta
cuando se apaga. [14], [15]
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2.2.2 Sistemas de adquisición

Un sistema de adquisición es un dispositivo que interactuando con el medio físico
mide las variaciones de una o mas variables, realizan transformaciones a la señal
medida y ejecutan diferentes operaciones sobre la información adquirida. Estas
operaciones pueden ser cálculos, almacenamiento, transmisión, etc.

Este tipo de dispositivos entran dentro del conjunto de sistemas de hardware y
software con una función específica denominados sistemas embebidos.

2.2.2.1 Características

El sistema de adquisición que se diseñó es el mostrado en la figura XXX y tiene
las siguientes características.
a. 8 canales de adquisición
b. Interfaz de información al usuario de 4 bits.
c. Salida de comunicación serial
d. Unidad de almacenamiento SD-Card
e. Función de almacenamiento
f. Función de calibración
g. Función de adquisición en tiempo real.
h. Función de lectura de datos
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i.

Función de borrar datos.

j. Corrección de offset y ganancia en las señal de entrada.
k. Comunicación SPI con dispositivos externos
l.

Conversión analógica digital de 8 bits.

2.2.2.2 Diagrama de bloques.

El sistema de adquisición diseñado y los subsistemas que la componen puede
apreciarse en la figura XXX.

Figura 2. Diagrama del sistema de adquisición.

SUBSISTEMA DE ENTRADA

20

IEM-II-02-04

ACONDICIONAMIENTO: El acondicionamiento recibe la señal de cada uno de los
sensores y realiza operaciones de conversión, amplificación, filtrado y ajuste de
offset y ganancia (estos últimos con intervención del bloque de calibración del
mismo subsistema). La entrada a este bloque son precisamente las señales de los
sensores que se conectan a él y la salida son las señales de voltaje de 0 a 5
voltios debidamente filtradas y ajustadas en cuanto a precisión, y linealidad para
cada uno de los sensores. Existen 8 bloques de acondicionamiento uno para cada
canal.

Cada uno de estos acondicionamientos tiene 8 entradas (Señal de los sensores) y
8 salidas (Señal ajustada).

CALIBRACIÓN: Este bloque ajusta la señal entregada por el acondicionamiento
corrigiendo el offset y la ganancia, según la orden dada por el subsistema de
procesado. Las entradas son la información enviada por el subsistema de
procesado a través del canal SPI, la señal de selección para conectarse al canal
proveniente del demultiplexor spi “decod” del subsistema de procesado y las 8
señales provenientes del acondicionamiento y la salida corresponde a la señal
corregida en cuando offset y ganancia hacia el conversor analógico digital del
subsistema de procesado.
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Este módulo es un esclavo del canal SPI, solo tendrá acceso al mismo
cuando un maestro SPI lo direcciona a través del “decod”. Es esclavo del módulo
de “Calibración” del sistema de procesado.

SUBSISTEMA INTERFAZ DE USUARIO

INTERFAZ DE USUARIO: Este módulo provee una indicación al usuario del
estado del equipo. Recibe como entrada la información del subsistema de
procesado. La salida corresponde a la indicación física del estado del equipo.

SUBSISTEMA DE ALIMENTACIÓN

ALIMENTACIÓN: Este módulo realiza el tratamiento de la fuente de alimentación y
distribuye la energía para cada uno de los subsistemas. Recibe como entrada la
energía proveniente de una batería y sus salidas son la alimentación a cada uno
de los módulos que componen a cada uno de los subsistemas.

SUBSISTEMA DE SALIDA

COMUNICACIÓN: Este módulo recibe la señal del puerto de comunicación RS232
del subsistema de procesado y la transforma a niveles aceptables para el PC o
PDA.
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MÓDULO DE ALMACENAMIENTO: Este módulo es el encargado de
almacenar los datos que van a ser guardados. Recibe como entrada la
información desde el módulo de almacenar del subsistema de procesado a través
del canal SPI, y la señal de selección proveniente del módulo “decod” del
subsistema de procesado, para tener acceso al bus. Como la entrada de este
módulo es el canal SPI, se define este como un esclavo del canal. No tendrá
derecho a administrar el bus SPI, y solo tendrá acceso a él cuando uno de los
módulos maestro lo direccione a través del “decod” del subsistema de procesado.

Es esclavo de el módulo “almacenar”, “Borrar datos” y “Leer datos” del subsistema
de procesado.

SUBSISTEMA DE PROCESADO

ADMINISTRADOR:

El módulo administrador es el maestro del sistema de procesado este módulo lee
el canal RS232 y dependiendo de la información leída llama a alguno de los
módulos maestro del bus SPI para que realice algún procedimiento, NO PUEDEN
SER LLAMADOS DOS MAESTROS SPI AL TIEMPO, ÚNICAMENTE UNO.

El administrador controla también la operación del bus SPI.

La entrada del módulo de ADMINISTRADOR es la señal del canal RS232
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Las Salidas del módulo ADMINISTRADOR son: La señal entregada a los módulos
maestro del bus SPI, las señales de control del bus SPI, y la señal de indicación
hacia el módulo de interfaz del subsistema de interfaz de usuario.

ADC Y MULTIPLEXOR ANÁLOGO

Este módulo es un esclavo del bus SPI. Recibe las señales del bloque de
acondicionamiento del subsistema de entrada y las envía hacia el módulo de
almacenamiento o de monitoreo en tiempo (del subsistema de procesado) real a
través del bus SPI.

Las entradas son entonces las señales análogas de los acondicionamientos y la
señal de selección proveniente del módulo “decod” del subsistema de procesado
para tener acceso al canal, y la salida es la señal entregada al bus SPI, aunque
solo tiene acceso a este último cuando uno de sus maestros lo direcciona (por ser
esclavo en el bus SPI). Los maestros para este módulo son los bloques
“almacenamiento” y “monitoreo en tiempo real” del subsistema de procesado.

DECOD, DEMULTIPLEXOR SPI

Este módulo recibe la información de uno de los maestros SPI para seleccionar
uno y solo uno de los esclavos del canal. Las entradas son las señales
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provenientes de cada uno de los maestros SPI, y las salidas son las señales
que seleccionan cada uno de los esclavos SPI.

CANAL SPI

El canal SPI realiza la transmisión de datos entre un maestro SPI seleccionado por
el administrador y un esclavo SPI seleccionado por el mismo maestro. La
transmisión entre el maestro y el esclavo se realiza en forma serial síncrona
mediante el uso de una señal de reloj entregada por el maestro de la
comunicación. La transferencia del dato se realiza mediante un registro de
corrimiento.

Las siguientes son las entradas al canal SPI.

Señales de control del módulo administrador.
a. Señal de selección de la función SPI, Maestro o Esclavo
b. Señal de selección de desplazamiento del registro de corrimiento LSB first, MSB
first.
c. Señal SPI enable; activar el canal SPI.

Salidas/Entradas al canal SPI:
Canal SPI
DATO: el maestro escribe o lee el registro de corrimiento con el dato que quiere
enviar o recibir.
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CANAL RS232

Este módulo recibe la información del Administrador o de alguno de los maestros
para enviarlos vía RS232

Entrada/salida
Información proveniente o dirigida a alguno de los o a los maestros SPI o
administrador.
Información recibida o enviada del o al PC.

MAESTROS SPI

Los módulos maestros SPI toman el control del bus SPI enviando o leyendo
información de alguno de los dispositivos esclavos. Cuando el administrador los
llama o los activa, estos mandan un mensaje al decod para activar alguno de los
esclavos, y escribe o lee el registro DATO del bus SPI.

Estos módulos son:

Calibración (calib)

Este módulo se encarga de procesar la información proveniente del canal RS232
para calibrar los módulos de calibración correspondiente ubicados en el
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subsistema de entrada a través del canal SPI. Sus esclavos son los módulos
de calibración del subsistema de entrada.

Adquisición (Monitoreo en tiempo real) Adquis.

Este módulo recibe las ordenes que provienen del canal SPI, las cuales informan
que canal o variable se quiere monitorear, y accesa al módulo ADC y multiplexor a
través del canal SPI para leer el canal correspondiente. Su esclavo SPI es el
módulo ADC y multiplexor.

Almacenamiento (Alm).

Este módulo lee los datos del módulo ADC y multiplexor y los entrega al módulo
de almacenamiento del subsistema de salida. La lectura del ADC y la escritura del
sistema de almacenamiento son realizadas a través del canal SPI. Sus esclavos
son el módulo ADC y multiplexor y el módulo de almacenamiento del subsistema
de salida.

Borrar Datos (Borrar).

Este módulo simplemente borra toda la información almacenada en el módulo de
almacenamiento del subsistema de salida a través del canal SPI. Su esclavo es el
módulo de almacenamiento del subsistema de salida.
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Leer Datos (leer).

Este módulo lee los datos del sistema de almacenamiento a través del bus SPI y
los entrega al PC a través del canal RS232. Su esclavo es el módulo de
almacenamiento del subsistema de salida.

28

IEM-II-02-04

3. SYSTEM C COMO HERRAMIENTA DE DESCRIPCIÓN
DE HARDWARE
System C es un conjunto de librerías C++ y esquemas de simulación que permiten
la descripción de hardware.

En System C se tienen las siguientes características:

La noción de tiempo es introducida e implementada.
Los procesos son definidos y ejecutados en paralelo dentro del simulador
(concurrencia).
Utilización de tipos de datos hardware.
Se utiliza encapsulamiento en módulos funcionales permitiendo diseño jerárquico.

3.1 Estructura del lenguaje System C
Las descripciones en System C están compuestas por módulos que contienen
procesos concurrentes, estos últimos describen la funcionalidad y se comunican a
través de señales, canales y eventos.

Los módulos contienen puertos de salida, entrada o entrada/salida a través de los
cuales se comunican con otros módulos mediante el uso de canales[3], [5].
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Figura 3. Estructura del System C.

3.2 Comunicación en System C.
Al instanciar un módulo en System C sus puertos se conectan a través de canales.
Las conexiones entre módulos padre a módulos hijo se realizan puerto a puerto.
Los procesos se comunican a través de canales o eventos.

Una interfase es un conjunto de métodos de acceso que definen que puede hacer
cada puerto. El canal implementa uno o más métodos de una interfase. Es el
contenedor de todas las funciones de comunicación.

El puerto está ligado a la interfase, es el objeto a través del cual los módulos y los
procesos pueden acceder a los métodos del canal.
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Un proceso accede al canal aplicando los métodos de la interfase al puerto.
Para conectar un canal a un puerto, este debe implementar la interfaz a la cual el
puerto está ligado.

Hay dos tipos de canales: Primitivo y Jerárquico.

Los canales primitivos no tienen una estructura visible, no contienen procesos y no
pueden

acceder

directamente

otros

canales.

Ejemplos

de

estos

son:

sc_signal<T>, sc_signal_rv<n>, sc_fifo<T>, sc_mutex, sc_semafore, sc_buffer>t>.

Los canales jerárquicos tienen una estructura, contienen procesos, instancias de
otros canales, puertos y módulos. Pueden acceder directamente otros canales. En
otras palabras un canal jerárquico no es más que otro módulo System C cuyos
procedimientos corresponden a interfases creadas por el usuario [3], [5].

3.3 Eventos y sensibilidad dinámica
Un evento es un elemento utilizado para la sincronización entre objetos. Los
canales utilizan eventos para permitir la implementación en bloques.

Un proceso es disparado por la ocurrencia de un evento definido en una lista de
sensitividad la cual puede ser estática, si es definida antes de que empiece la
ejecución o dinámica, si es definida durante la ejecución [3],[5].
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3.4 Procesos
La funcionalidad de un módulo es descrita en procesos. Son invocados por una
programación basada en su lista de sensitividad. Algunos procesos son llamados y
retornan el control al mecanismo que los invocan una vez han finalizado su acción;
estos son llamados Métodos (SC_METHOD). Otros procesos son llamados una
vez y pueden suspenderse ellos mismos y retomar la ejecución después cuando
son

invocados

de

nuevo;

son

llamados

Threads

(SC_THREAD,

SC_CTHREAD)[3],[5].

3.5 Librería master-slave
La librería master-slave es un conjunto de herramientas diseñadas en System C
útiles para el modelamiento de sistemas que utilizan protocolos de bus tipo
maestro esclavo, como su nombre lo indica. Esta librería provee modelos que van
desde el nivel funcional hasta nivel RTL, de manera que se puede llegar hasta
obtener un modelo sintetizable del canal de comunicación. Estas librerías facilitan
el diseño de sistemas de comunicación entre dispositivos hardware o entre
hardware y software [6].

3.6 Niveles de abstracción en System C.
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En System C se manejan los siguientes niveles de abstracción [3],[5]:

a. Untimed Functional (UF):

La descripción es funcional. El tiempo no es tenido en cuenta para la ejecución y
la ejecución de los procesos así como la transmisión de los datos son realizados
en el instante 0. Los tipos de datos son de System C y C++.

b. Timed Functional (TF):

La descripción es funcional. El tiempo es usado para la ejecución. La ejecución de
procesos y la transmisión de datos tienen un valor de tiempo finito y son
ejecutados en un instante determinado. Esta descripción es útil para evaluar
latencia.

c. Bus Cycle Accurate (BCA):

Se refiere al modelamiento de la interfaz y a la transferencia de datos y no de
funcionalidad. El tiempo es preciso y está usualmente asociado a un reloj. No se
centra en el estado de un pin sino de todo el bus. El transporte de información es
modelado como transacciones.

d. Pin Cycle Accurate (PCA):
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Solo se concentra en el estado de cada pin, Todo proceso está sincronizado
con un reloj, y tiene una detallada descripción funcional para cada ciclo de reloj.
Equivalente al modelamiento RTL.

3.7 Tipos de modelos en System C
En System C se pueden tener diferentes modelos de sistemas hardware o
hardware y software cada uno con diferente nivel de abstracción. Entre los más
utilizados están [3], [5]:

a. System architectural

Descripción ejecutable de todo un sistema, útil para el modelamiento de hardware
y software, y protocolos de comunicación. Modelamiento UF.

b. System Performance

Describe hardware y software, sin precisión de tiempo. Provee una descripción
ejecutable temporizada, la cual permite evaluar tiempos de procesado latencia y
transmisión.

c. Modelo Funcional
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Este modelamiento puede ser temporizado (TF) o no (UF). La descripción está
escrita de forma algorítmica.

La funcionalidad es descrita por medio de generadores o consumidores de datos,
el tiempo puede no ser preciso pero sirve para evaluar los tiempos de consume o
generación de datos.

El comportamiento de las interfaces de comunicación son descritas mediante el
uso de protocolos.

Estos modelos son útiles para Prueba de algoritmos, exploración de arquitecturas,
modelamiento y análisis de desempeño.

d. Modelo TL (transaction level) (equivalente RTL):

Útil para la descripción de sistemas hardware. Los procesos son activados por
eventos, los buses son representados como canales y las transferencias de datos
son

modeladas

como

transacciones

de

lectura

escritura.

Se

describe

profundamente la funcionalidad y el estado de buses o pines para cada ciclo de
reloj.

Útil para el desarrollo de software, plataformas de verificación y modelos hardware
específicos.
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3.8 Refinamiento en System C.
En System C se pueden realizar dos tipos de refinamiento:

Refinamiento del modelo: Se refiere a la profundización en la descripción de
bloques o módulos funcionales que constituyen un sistema.

Refinamiento de Canal: Se refiere a la profundización en la descripción de un
canal de comunicación.

Estos refinamientos se pueden realizar paso a paso (bloque por bloque o canal
por canal) y simular las actualizaciones realizadas utilizando el mismo sistema
insertando adaptadores que permitan la comunicación del canal o bloque refinado
con los bloques que no han sido actualizados.

3.9 Verificación En System C.
En System C se pueden ejecutar verificación funcional, la cual prueba que los
modelos reflejen la especificación del dispositivo que usted quiere crear.
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Por medio de este procedimiento se aplican estímulos al dispositivo bajo
prueba y se verifica la respuesta comparada contra un resultado esperado. Este
generador de estímulos se conoce como TestBench o banco de prueba.

La conexión del dispositivo bajo prueba y el módulo de estímulos se realizan
dentro de la función sc_main la cual corresponde al nivel mas alto de jerarquía que
agrupa todos los componentes durante simulación.

En el sc_main se pueden crear archivos gráficos de formas de onda tipo wif o vcd,
los cuales pueden ser visualizados en cualquier programa estándar. Además de
permitir la creación de señales de reloj que pueden ser conectadas a los módulos,
así como la definición de la duración de la simulación.
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4. METODOLOGIA DESARROLLADA PARA EL DISEÑO
DEL SISTEMA DE ADQUISICION EN SYSTEM C
En el presente capítulo se describirá paso a paso como se realizó el desarrollo del
sistema de adquisición. Para este diseño se comenzó a describir una única
función del sistema diseñando los módulos básicos y canales de comunicación
para garantizar su operación. Con este primer diseño se realizaron pruebas para
verificar que la función principal cumpliera su objetivo. Una vez lograda la
funcionalidad se refinaron los módulos de función y se repitieron las pruebas para
evaluar el refinamiento realizado. Posteriormente al sistema ya diseñado se fueron
adicionando

nuevas

funciones

al

diseño

anterior

y

se

realizaron

las

correspondientes pruebas hasta tener completa la funcionalidad del sistema.
Como refinamiento final se profundizó en el diseño de los canales de
comunicación implementados (SPI y serial) a bajo nivel (RTL), y se realizaron las
pruebas con los módulos bancos de prueba que ya se tenían diseñados
conectándolos mediante el uso de bloques que funcionan como adaptadores. A
continuación se exponen cada uno de los diseños realizados y sus mejoras.

4.1 Diseño funcional de la función de adquisición
4.1.1 Descripción del diseño

El proceso de modelamiento en System C comienza con la descripción funcional
de la función de adquisición en tiempo real. Para ello se diseñaron modelos de los
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bloques, Administrador, adquisición, canal SPI, canal RS232, el conversor
analógico digital (ADC), y un bloque que generara estímulos para este último.

Figura 4. Modelo funcional adquisición.

Como se puede apreciar se creó un modelo de un ADC de 8 canales que simula el
funcionamiento del dispositivo comercial TLC4325 de texas instruments, el cual no
es sintetizable, pero funciona para estimular los bloques de procesado diseñados
y que lee datos tipo entero del bloque stim. Para realizar las pruebas se creó un
bloque que solicita los 8 canales del ADC, este emula el software de visualización.

El módulo de software está controlado por un reloj, y su función es solicitar un
canal del ADC, enviando el número del canal, y en el siguiente ciclo de reloj leer la
respuesta enviada por el sistema.

Este modelo funciona como se expone a continuación:

a. El software solicita un canal
b. El dato es recibido por el canal serial y activa una señal que alerta al
módulo administrador.
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c. El modulo administrador lee el dato del canal serial y detecta que es una
solicitud de medida del ADC, Envía un mensaje a la interfaz, activa el canal
SPI y activa la función de adquisición enviándole la información del canal
solicitado.
d. La función de adquisición ADQ envía un mensaje al decodificador con la
dirección de selección del ADC y luego envía a través del canal SPI la
orden de solicitud de canal y el número de canal solicitado al ADC.
e. El canal SPI envía el dato y simultáneamente lee una respuesta.
f. El ADC recibe la orden del canal SPI y envía lo que anteriormente tenía
almacenado en el buffer de salida. Lee el canal solicitado y lo escribe en el
buffer de salida para ser transmitido en la siguiente comunicación SPI.
g. La función de adquisición envía un nuevo dato por el canal SPI con el
objeto de leer la respuesta.
h. El canal SPI transmite y lee un nuevo dato, leyendo el dato almacenado en
el buffer del ADC.
i. El ADC procesa la nueva información.
j. La función ADQ envía el dato obtenido a través del puerto serial.
k. El software lee el dato del puerto serial.

Este modelo tiene características especiales; primero, los bloques son modelados
funcionalmente y no son temporizados, por tanto se asume que todo el
procedimiento excepto el software ocurre en el instante T=0; segundo, la conexión
entre el software y el canal serial RS232 es modelado como una conexión maestro
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esclavo funcional mediante el uso de la librería master-slave de System C, y
no se toma en cuenta el tiempo de transmisión de este canal. De la misma manera
la comunicación entre el canal SPI y el ADC está modelado como conexión
maestro esclavo, así como la conexión con la interfaz de información y el módulo
decodificador SPI.

4.1.2. Bloques constitutivos en System C.

4.1.2.1. Administrador

El módulo administrador tiene una método que se activa con la señal del canal
serial, la cual selecciona una de las funciones dependiendo del dato leído en el
canal. La función es activada a través del enlace maestro esclavo bus maestro.
//MODULO ADMINISTRADOR
SC_MODULE(ADMINISTRADOR){
sc_outmaster<int> busmaestro; //señal que activa alguna función
sc_in<int> RX232;
sc_out<int> TX232;
sc_outmaster<bool> DINT232;
sc_in<bool> IF;
//señal Puerto serial
sc_outmaster< sc_bv<2> > interfaz; //[FN1,FN2]
sc_outmaster< sc_bv<3> > SPIcontrol; //[SPI M/S, MSB/LSB FIRST, SPIEN]
bool calibrar,recvcal,start;
//constructor
SC_CTOR(ADMINISTRADOR){
start=0;
SC_METHOD(selector)
sensitive_pos(IF);
};
void selector(); // método de selección de función
};
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4.1.2.2 Adquisición

El módulo de adquisición tiene un método activado por el administrador que envía
la solicitud al canal SPI, y otro método activado por el canal SPI a través de su
señal EOT (end of transmition) que recoge el dato del canal SPI y lo transmite por
el puerto serial.

//MODULO ADQUISICION EN TIEMPO REAL
SC_MODULE(ADQ){
sc_inslave<int> busmaestro; //señal del módulo administrador
sc_inoutmaster< sc_uint<8> > DATO;
sc_outmaster< bool > clk;
sc_outmaster< sc_uint<8> > ADDR;
sc_inslave< bool > EOT;
sc_in<int> RX232;
sc_out<int> TX232;
sc_out<bool> DRDY;
sc_in<bool> ACK;
sc_uint<8> BUFFER;
//constructor
SC_CTOR(ADQ){
SC_SLAVE(adquirir,busmaestro); //método adquirir
SC_SLAVE(recogerdato,EOT); //método leer dato
SC_METHOD(setoffrdy); //método de control de señal rdy
sensitive_pos(ACK);
};
void adquirir();
void recogerdato();
void setoffrdy();
};

4.1.2.3. Canal SPI

El canal SPI está compuesto por un método que se activa con una señal
proveniente del módulo de adquisición (o de un dispositivo externo), el cual realiza
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la transmisión y lectura de un dato. Existe un registro de configuración que es
escrito por el módulo administrador el cual configura y activa el canal SPI.

//MODULO SPI
SC_MODULE(SPI){
sc_inslave< sc_bv<3> > SPIcontrol; //datos de configuración
sc_inoutslave< sc_uint<8> > dato; //dato SPI
sc_outmaster< sc_uint<8> > SPIout; //salida spi
sc_inmaster< sc_uint<8> > SPIin; //entrada spi
sc_inslave<bool> inclk; //activación de transmisión interna
sc_inslave<bool> extclk; //activación de transmisión externa
sc_inoutmaster<bool> EOT; //fin de transmisión
SPIREGISTER2
*SPIC; //registro de configuración
sc_uint<8> SPIDATO;
sc_in<bool> CLK;
sc_signal<sc_bit> MASTER,MSB,EN;
sc_bit MCLK,SCLK;
SC_CTOR(SPI){
SPIC=new SPIREGISTER2("SPIC"); //registro de configuración
(*SPIC)(SPIcontrol,EN,MSB,MASTER); //conexión registro
SC_SLAVE(comSPIM,inclk); // método de lectura escritura
SC_SLAVE(comSPIS,extclk); //método de lectura escritura
};
void comSPIM();
void comSPIS();
};

4.2.3.4 Canal RS232

El canal serial RS232 tiene principalmente dos métodos uno encargado de la
recepción de datos y que activa la señal de interrupción de la función de
administrador, otro método que realiza la transmisión del dato cargado en el buffer
y otro que carga un nuevo dato para transmitir al buffer. Existen algunas señales
importantes tales como DATORDY que indica que un nuevo dato ha sido cargado
para ser transmitido y ACKDATORDY que indica que el dato ya fue transmitido.

//MODULO CANAL DE TRANSMISIÓN RS232
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SC_MODULE(RS232){
sc_inslave< int > RX; //entrada
sc_outslave< int > TX; //salida
sc_out<bool> IF; //señal de interrupción
sc_in< int > DO; //dato salida
sc_out< int > DI; //dato entrada
sc_in<bool> DATORDY; //dato cargado en el buffer
sc_out<bool> ACKDATORDY; //dato del buffer transmitido
sc_uint<8> BUFFER; //buffer
sc_in<bool> clk;
bool T;
bool IFDIS;
SC_CTOR(RS232){
BUFFER=0;
T=0;
IFDIS=0;
SC_SLAVE(recepcion,RX); //método que recibe dato
SC_SLAVE(transmision,TX); //método que transmite dato
SC_METHOD(cargar_dato); //método que carga dato
sensitive_pos(DATORDY);
SC_METHOD(SETOFFIF);
sensitive_pos(IF);
SC_METHOD(SETOFFACKDATORDY);
sensitive_pos(ACKDATORDY);
};
void recepcion();
void transmision();
void cargar_dato();
void SETOFFIF();
void SETOFFACKDATORDY();
void init();
};

4.2.3.5 ADC

El ADC emúla el comportamiento del conversor analógico digital TLC2543 de
Texas instruments, el cual es un dispositivo de 8 canales con comunicación SPI.
En este módulo se implementa el juego de instrucciones que el dispositivo real
utiliza para la conversión de datos.
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4.2.3.6 Estímulos

Al ADC se han conectado un bloque que simplemente entrega un dato tipo entero,
esto para simular la lectura del canal análogo de entrada proveniente de los
sensores a través de sus bloques de acondicionamiento.

4.2.4 Módulo de software

Como se explicó anteriormente el módulo de software está controlado por una
señal de reloj, y realiza la solicitud de un canal para en el siguiente ciclo leer el
resultado obtenido.

//MODULO MAESTRO
SC_MODULE(MAESTRO){
sc_outmaster< int > TX232;
sc_inmaster< int > RX232;
sc_in<bool> start;
int j,i;
sc_uint<8> DATO;
bool estado;
//constructor
SC_CTOR(MAESTRO){
i=0;
estado=0;
SC_METHOD(SOFTWARE); //Método software sensitive al reloj.
sensitive_pos(start);
};
void MAESTRO::SOFTWARE() //implementación del software de adquisición
{
if (!estado){
cout<<"SOFTWARE: solicita dato: " <<i<<"\n\n";
TX232=i; //SOLICITUD DE CANAL
estado=1;}
else
{
if (i==7)
i=0;
else
i++;
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DATO=RX232;
//LECTURA DE CANAL
cout<<"SOFTWARE: recibi: "<<DATO<<"\n\n";
estado=0;
}
};
};

4.2.5 Simulación

Para la simulación se unió dentro de un bloque todos los módulos hardware como
lo indica la figura XXX y luego se conectaron en el sc_main con el software y el
correspondiente reloj.
SC_MODULE(HARDWARE){
sc_inslave<int> RX232;
sc_outslave<int> TX232;
sc_in<bool> clk;
ADMINISTRADOR *A1;
ADQ *S1;
INTERFAZ *I1;
SPI *CANALSPI;
ADC *AD;
ADCSTIMULUS *STIM;
DEMUX *DECOD;
RS232 *SERIAL;
sc_link_mp<int> MASTERBUS;
//otras señales no mostradas
sc_signal<bool> SRDY, SACK;
SC_CTOR(HARDWARE){
A1= new ADMINISTRADOR("A1");
S1= new ADQ("ADQ");
I1= new INTERFAZ("I1");
CANALSPI= new SPI("CANALSPI");
AD= new ADC("ADC");
STIM= new ADCSTIMULUS("STIM");
DECOD= new DEMUX("DECOD");
SERIAL= new RS232("SERIAL");

(*SERIAL)(RX232,TX232,IF,serialout,serialin,SRDY,SACK,clk);
//otras conexiones no mostradas
(*STIM)(clk);
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};
};
int sc_main(int argc, char* argv[]){
sc_link_mp<int > TX232;
sc_link_mp<int > RX232;
sc_clock clock1("clock1",20,0.5,0, true); //reloj
MAESTRO M1("M1");
HARDWARE H1("H1");
M1.TX232(TX232);
H1.RX232(TX232);
M1.RX232(RX232);
H1.TX232(RX232);
M1.start(clock1.signal());
H1.clk(clock1.signal());
sc_start(300);
return 0;
}

4.3 Refinamiento de las funciones de adquisición y administrador
Al verificar el correcto funcionamiento según lo deseado, se procede a refinar las
descripciones de los bloques ADQ y ADM a un nivel de abstracción mas bajo
(maquinas de estado, RTL), convirtiendo estas funciones en máquinas de estado y
se incluyó un reloj en el hardware que sincronice el procesamiento de estas
unidades. Se verificó el funcionamiento de este refinamiento, comparándolo con el
modelo funcional del cual se partió, el cual se convierte en modelo de referencia o
GOLDEN MODEL.
Este modelamiento a bajo nivel nos permite visualizar el estado de algunas
señales del sistema por medio de visualizadores estándar

como VCD (value

change dump) o WIF.
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Figura 5. Funciones de adquisición y administrador refinadas

Al hacer ese refinamiento se tuvo en cuenta que a la función de administrador se
iban a conectar mas funciones, por tanto se adicionaron tantas señales como
funciones se diseñarían, así como las señales de finalización de cada uno de
estos bloques que se incluirían en un futuro. Además se definieron señales como
tipo sc_logic, que soportan datos de alta impedancia.

4.3.1 Bloques constitutivos

4.3.1.1 Administrador

En el bloque administrador se han adicionado señales para activar y detectar la
finalización de la actividad de las funciones que se diseñarán en futuro. Se puede
ver que el método selector ya está sincronizado por una señal de reloj.
SC_MODULE(ADMINISTRADOR){
sc_in<bool>
CLK;
sc_out<bool> ADQ;
sc_in<bool> ACKADQ;
sc_out<bool> CAL;
sc_in<bool> ACKCAL;
sc_out<bool> ALM;
sc_in<bool> ACKALM;
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sc_out<bool> BORR;
sc_in<bool> ACKBORR;
sc_out<bool> LEE;
sc_in<bool> ACKLEE;
sc_out< sc_lv<8> > DOUT;
sc_in< sc_lv<8> > RX232;
sc_out< sc_lv<8> > TX232;
sc_in<bool> IF;
sc_out<sc_logic> ACKIF;
sc_outmaster< sc_bv<2> > interfaz; //[FN1,FN2]
sc_outmaster< sc_bv<3> > SPIcontrol; //[SPI M/S, MSB/LSB FIRST, SPIEN]
sc_signal<bool> DIS232;
sc_uint<8> DATO;
sc_uint<8> DATOSERIAL;
enum state{
S0, S1, S2};

//estados maquina de estados

sc_signal<state> estado;

//variable de estado

//constructor
SC_CTOR(ADMINISTRADOR){
estado.write(S0);
DIS232=0;
SC_METHOD(selector)
//MAQUINA DE ESTADOS SELECTOR SENSITIVO A
sensitive_pos << CLK; //RELOJ
SC_METHOD(clearadq)
sensitive_pos << ACKADQ;
SC_METHOD(clearcal)
sensitive_pos << ACKCAL;
SC_METHOD(clearalm)
sensitive_pos << ACKALM;
SC_METHOD(clearborr)
sensitive_pos << ACKBORR;
SC_METHOD(clearlee)
sensitive_pos << ACKLEE;
};
void selector();
void clearadq();
void clearcal();
void clearalm();
void clearborr();
void clearlee();

};

4.3.1.2 Adquisición
Esta función tiene un método llamado adquirir sensitivo a una señal de reloj que
rige la ejecución de sus estados o pasos de control. En esta descripción se tienen
5 pasos de control caracterizados por la variable “estado”
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//MODULO ADQUISICION EN TIEMPO REAL
SC_MODULE(ADQ){
sc_in<bool> CLK;
sc_in<bool> SADQ;
sc_inout<bool> ACKADQ;
sc_in< sc_lv<8> > DATO;
sc_inout< sc_lv<8> > SPIDATO;
sc_inout<sc_logic> SPIclk;
sc_outmaster< sc_uint<8> > ADDR;
sc_in< bool > EOT;
sc_in< sc_lv<8> > RX232;
sc_out< sc_lv<8> > TX232;
sc_out<sc_logic> DRDY;
sc_in<bool> ACK;
sc_uint<8> BUFFER;

enum state{
S0, S1, S2, S3, S4, S5}; //estados de control
sc_signal<state> estado;
//variable de estado
//constructor
SC_CTOR(ADQ){
estado.write(S5);
SC_METHOD(adquirir) //FUNCION MAQUINA DE ESTADOS ADQUIRIR
sensitive_pos << CLK;
SC_METHOD(setoffrdy);
sensitive_pos << CLK;
SC_METHOD(setoffackadq);
sensitive_pos << CLK;
SC_METHOD(setoffspiclk);
sensitive_pos << CLK;
};
void adquirir();
void setoffrdy();
void setoffackadq();
void setoffspiclk();
};
//IMPLEMENTACIÓN DE LA FUNCIÓN ADQUIRIR COMO PASOS DE CONTROL DE UNA
//MAQUINA DE ESTADOS
void ADQ::adquirir(){
switch (estado.read()) {
case S0:
if (SADQ.read()){
ADDR=0;
SPIDATO.write("00000000");
SPIclk.write(SC_LOGIC_0);
DRDY.write(SC_LOGIC_0);
TX232.write("00000000");
estado.write(S1);};
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break;
case S1:
BUFFER=DATO.read();
cout<<"ADQ solicita canal: "<<BUFFER<<"\n";
SPIDATO.write(BUFFER);
SPIclk.write(SC_LOGIC_1);
estado.write(S2);
break;

case S2:
if (EOT.read())
estado.write(S3);
break;

case S3:
SPIDATO.write(0);
SPIclk.write(SC_LOGIC_1);
estado.write(S4);
break;
case S4:
if (EOT.read()){
BUFFER=SPIDATO.read();
cout << "ADQ: recibi "<< BUFFER <<"\n";
TX232=BUFFER;
DRDY.write(SC_LOGIC_1);
ACKADQ.write(1);
estado.write(S5);}
break;
case S5:
if (!SADQ.read())
{
estado.write(S0);
SPIDATO.write("ZZZZZZZZ");
SPIclk.write(SC_LOGIC_Z);
DRDY.write(SC_LOGIC_Z);
TX232.write("ZZZZZZZZ");
};
break;

};

4.3.2 Pruebas y comparación con el diseño anterior

Al realizar el refinamiento se actualizaron el módulo hardware, que contiene los
módulos, administrador y adquisición, y se ejecutó la misma simulación realizada
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con el modelo anterior, verificando su funcionalidad. Además se pudo realizar
el trazado de las señales de control internas del hardware para realizar una
verificación más detallada del funcionamiento.

4.4 Diseño de la función de calibración
Al diseño anterior se adicionó la función de calibración, la cual fue conectada a las
correspondientes señales del administrador para su activación y finalización.

Junto con la función de calibración se adicionó un bloque que toma la señal del
bloque de estímulos y le adiciona un offset y una ganancia. Este bloque es un
dispositivo que se comunica a través del canal SPI y emula el comportamiento de
un potenciómetro digital de Analog Devices AD5235.

4.4.1 Diseño en System C de la función CAL.

La función de calibración es una máquina de control o de estados que se
comunica y configura el potenciómetro digital de calibración utilizando su protocolo
y ejecuta una serie de pasos para seguir el algoritmo indicado a continuación.

a. La función de calibración es activada por el administrador tras solicitud del
software.
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b. La función de calibración recibe la información del canal a calibrar y del
tipo de calibración (offset o ganancia).
c. La función de calibración selecciona el potenciómetro correspondiente
enviando la dirección al decod.
d. La función de calibración lee el estado del potenciómetro a través del envío
de la orden por el canal SPI
e. La función de calibración envía el estado del potenciómetro por el canal
serial
f. La función de calibración lee el canal correspondiente del ADC, a través del
SPI y seleccionando el conversor indicando la dirección en el decod.
g. Envía el dato leído del ADC por el puerto serial.
h. Recibe por el puerto serial un nuevo dato.
i. Si es el caracter de salida de rutina, finalizo e indico al administrador la
finalización por medio de la señal FIN.
j. El nuevo dato es enviado al potenciómetro a través del canal SPI,
seleccionando este con el envío de la dirección al decod.
k. Vuelvo al paso f.

El algoritmo anterior es implementado con pasos de control de una máquina de
estados, para lo cual fueron necesarios 43 estados.
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Figura 6. Inserción de nuevas funciones CAL y ALM

4.4.2 Diseño del módulo de software de prueba de la función de
calibración.

El software es compatible con los pasos de control de calibración y sigue los
siguientes pasos:

a. Enviar el dato de selección de la función de calibración
b. Enviar un byte con la información de canal y tipo de calibración offset o
ganancia.
c. Leer el dato actual del potenciómetro
d. Leer el dato actual del canal del ADC.
e. Enviar un nuevo dato de potenciómetro
f. Si el nuevo dato es el caracter de finalización terminar la rutina
g. Volver al paso d.

54

IEM-II-02-04
Para digitar un nuevo dato de potenciómetro se diseñó un modulo en system
C llamado “teclado” a través del cual el usuario puede digitar un nuevo valor para
el potenciómetro por medio de la entrada estándar del computador, (esto es el
teclado). Esta característica es posible ya que se pueden usar las funciones de
C++ Cout y Cin que permiten impresión en pantalla y lectura del teclado.

4.4.3 Pruebas

Para

realizar

la

prueba

la

función

de

calibración

se

conectó

a

sus

correspondientes señales del módulo administrador, y al reloj del hardware. La
función de software utilizada fue entonces la programada en este punto del diseño
y se ejecutó la simulación del protocolo de calibración así como el trazo de
señales.

4.5 Diseño de las funciones de almacenamiento, borrar datos y
leer datos
Para realizar la función de almacenamiento, borrar datos y leer datos se realizaron
las siguientes adiciones al diseño:

Se diseñó una memoria SRAM (en RTL) para almacenamiento de datos temporal.
Se diseñó un timer de 24 bits para control del tiempo de muestreo. Tanto la RAM
como el Timer fueron conectados a las funciones de memoria a través de un bus
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multiplexado de datos y direcciones bidireccional de 24 bits. Se diseñó un
módulo consumidor y generador de datos que emula la SD-CARD.

Figura 7. Inserción de la función MEMMANAGER, la SRAM y el TIMER.

Las funciones de almacenamiento, borrar y leer fueron agrupadas dentro de un
módulo de administración de memoria (memmanager) el cual también tiene otros
bloques que son frecuentemente usados por estas funciones.

INICIAMEM: inicializa la memoria SD-CARD en modo SPI
GETMEMSIZE: lee el registro de identificación de la SD-CARD para conocer su
tamaño y escribe la configuración del area de datos y punteros de los datos en la
memoria SRAM según su tamaño.

GETCONFIG: Verifica si la memoria es nueva o ya tiene datos, leyendo el primer
bloque de la SD-CARD que contiene los datos de configuración y punteros de los
datos y los almacena en la SRAM.

56

IEM-II-02-04

SRAMTOMEM: transfiere un bloque de 512 bytes de la SRAM a la memoria
SDCARD.

Figura 8. MEMMANAGER.

4.5.1 Función de almacenamiento

La función de almacenamiento sigue el siguiente algoritmo:

a. llama a INICIAMEM
b. Llama a GETMEMSIZE
c. Llama GETCONFIG
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d. Llama SRAMTOMEM transfiriendo los datos de configuración desde la
SRAM a la SDCARD.
e. Lee un canal del ADC
f. Almacena en RAM
g. Si los datos en RAM son 512 entonces paso al paso k
h. Verifico si los 8 canales fueron leídos, si no paso al paso j.
i. Activo timer y espero fin de conteo, luego paso al paso j.
j.

Vuelvo al paso e, para el siguiente canal.

k. Llama SRAMTOMEM transfiriendo los datos desde la SRAM a la SDCARD,
paso al paso h.

Durante cada uno de estos pasos se monitorea la interrupción del canal serial. La
cual entra a un estado donde se verifica que el dato leído en el canal sea un
caracter de finalización del almacenamiento y finaliza la rutina.

Esta función fue implementada especificando los pasos de control de una máquina
de estados.

4.5.2 Función borrar datos

La función borrar datos simplemente llama SRAMTOMEM para escribir el bloque
que contiene la información de configuración con datos en blanco. De esta manera
cuando vuelva a ser leída la memoria, será interpretada como nueva.
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4.5.3 Función leer datos.

La función leer datos lee la configuración de la memoria SD CARD para saber
cuantos bloques hay escritos. Luego envía la orden de lectura de datos a través
del canal SPI y lee los bloques en grupos de 512, información que es enviada al
software a través del canal serial. Cuando todos los bloques han sido leídos se
envía la orden de interrupción de lectura.

4.5.4 Software de prueba de la función de almacenamiento

Este módulo solicita al hardware la función de almacenamiento, la cual se activa y
ejecuta el algoritmo descrito anteriormente. Transcurrido un tiempo después se
envía el caracter de finalización de la rutina el cual para el almacenamiento.

4.6 Refinamiento del canal SPI y el canal RS232.
Finalmente se refinaron los canales SPI y RS232 y se probaron con los módulos
anteriormente diseñados mediante el uso de adaptadores.
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Figura 9. Inserción de adaptadores

4.6.1 Canal SPI

El canal SPI es un canal maestro esclavo donde se realiza un corrimiento del
registro de 8 bits hacia el registro esclavo, sincronizados por una señal de reloj
generada por el dispositivo maestro. Al mismo tiempo que se envía un dato se lee
otro. Esta transmisión es de 8 bits.

Figura 10. Transmisión SPI.

Para su implementación se construyó el esquema mostrado en la figura 10.
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Figura 11. Canal SPI diseñado.

En la gráfica 11, se puede ver el registro de corrimiento con un bloque que
controla la lectura del mismo y el estado de alta impedancia para la escritura
(higz). Además existe un bloque para controlar y seleccionar el reloj (interno en
caso de ser maestro o externo) el registro de configuración que contiene las
señales enable, maestro o esclavo y el sentido de corrimiento MSB o LSB.
Además hay dos máquinas de estado, una para controlar el corrimiento del
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registro y otra para el ingreso de un nuevo bit, y un bloque que controla toda
la operación y activación de la transmisión llamado control.

SPIC=new SPIREGISTER2("SPIC"); //registro de configuracion
CLKGEN= new SPICLOCK("CLKGEN"); //bloque de reloj
(*SPIC)(SPIcontrol,EN,MSB,MASTER);
(*CLKGEN)(CLK,MASTER,SPIclk,INTCLK,on);
SC_METHOD(control); //bloque de control
sensitive<<fin<<inclk;
SC_METHOD(highz); //bloque de salida alta impedancia
sensitive<<oe;
SC_METHOD(transmision); //estado siguiente transmision
sensitive<<on<<estadoactualt;
SC_METHOD(entrarbit); //estado siguiente entrada bit
sensitive<<fin<<estadoactuale;
SC_METHOD(transmisionsalida); //salida transmisión
sensitive<<estadoactualt;
SC_METHOD(entrarbitsalida); //salida entrada bit
sensitive<<estadoactuale;
SC_METHOD(REGISTROT); //registro transmision
sensitive_neg<<INTCLK;
SC_METHOD(REGISTROE); //registro entrada de bit
sensitive_pos<<INTCLK;

4.6.2 Canal RS232

El canal RS232 se refinó diseñando un buffer en conjunto con una máquina de
estados encargada de la transmisión activada por la señal de inicio de transmisión
RDY, esta máquina de estados activa la señal de reconocimiento ACKRDY una
vez ha sido terminado el envío. Existe otra máquina de estados encargada de la
recepción y la activación de la señal de interrupción hacia el hardware. Esta
descripción contiene también un módulo de alta impedancia conectado al buffer
para permitir la lectura y escritura, controlado por la señal OE. Contiene también
un módulo de control del canal serial y un bloque de reloj. Para impedir la
transmisión y recepción al mismo tiempo existe una señal de ocupado o “busy”.
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Figura 12. Canal Serial diseñado.

La transmisión serial es de 9 bits; 1 bit de inicio y 8 bits de datos.

C232 = new RS232CLK("C232");
(*C232)(CLK,clkint);
SC_METHOD(recibir);
sensitive<<rc<<estadoactualr;
SC_METHOD(transmitir);
sensitive<<tr<<estadoactualt;
SC_METHOD(regrecibir);
sensitive_pos<<clkint;
SC_METHOD(regtransmitir);
sensitive_pos<<clkint;
SC_METHOD(salidarecibir);
sensitive<<estadoactualr;

//bloque control de reloj
//estado siguiente recibir
//estado siguiente transmitir
//registro recibir
//registro transmitir
//salida recibir
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SC_METHOD(salidatransmitir);
//salida transmitir
sensitive<<estadoactualt;
SC_METHOD(outbusy);
//salida busy o canal transmitiendo
sensitive<<busy;
SC_METHOD(setoffif);
sensitive<<clkint;
SC_METHOD(outputenable); //registro de alta impedancia
sensitive<<OE;
SC_METHOD(control);
//control
sensitive_pos<<clkint;

4.7 Refinamientos finales
Para finalizar el diseño se cambió la comunicación entre el administrador y el
módulo de interfaz así como la conexión con el decodificador

“decod”, que

anteriormente estaban como master slave funcionales, al uso del canal estándar
de System C sc_signal.

También se diseñaron adaptadores SPI para la memoria SD-CARD, el modulo de
calibración y el ADC así como adaptador RS232 para el software, y poder realizar
las simulaciones con los bloques previamente diseñados.
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5. Estimaciones del sistema desde el diseño en
System C.
En SystemC se pueden programar procedimientos destinados a calcular o medir la
cantidad de ciclos y estimar la tasa de transmisión de los canales de comunicación
y el tiempo de ejecución de las funciones.

Basándose en la descripción es posible también estimar el tamaño de memoria de
datos y de memoria de programa si se va a realizar una implementación en
microcontrolador, o el área ocupada por la implementación y el número de pines.
En el presente diseño se realiza una estimación para la función de adquisición
(este cálculo puede ser repetido para todas las funciones) asumiendo que se
realizará una futura sintetización del diseño en un SoC o ASIC, basándose en los
cálculos propuestos por Gaski D. [1].

5.1 Tiempo de ejecución y velocidad de transmisión
Para el tiempo de ejecución se incluyó en la descripción un procedimiento que
cuenta los ciclos de reloj y calcula la tasa de transmisión.
float ciclos;
float avgratespi, avgrateserial, peakrateserial,peakratespi;
SC_METHOD(estimator);
sensitive_pos << CLK;
void ADQ::estimator(){
if (ACKADQ.read())
{
cout<<"cantidad de ciclos: "<<ciclos<<"\n";
avgratespi=2*8/ciclos;
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peakratespi=8/8;
avgrateserial=1*9/ciclos;
peakrateserial=9/9;
ciclos=0;
}
else if (SADQ.read())
ciclos++;
};

La tasa de transmisión promedio es calculada mediante

la fórmula [1], y

representa el número de bits transmitidos por segundo durante todo el tiempo de
ejecución de la función. La tasa de pico de transmisión indica el número de bits
por segundo de un solo mensaje.

avgrate = Totalbits / Duracionfu ncion

[1]

peakrate = bitspormen saje / duraciontr ansmision

[2]

Al ejecutar la función de adquisición con el proceso de estimación nos puede
brindar la información de desempeño.
cantidad de ciclos: 22
PARA TRANSFORMAR A BITS POR SEGUNDO DIVIDA LOS SIGUIENTES VALORES
POR LA DURACIËN DE UN CICLO DE RELOJ EN SEGUNDOS
tasa de transmision promedio en bits/ciclos de reloj del bus spi: 0.727273
tasa de transmision promedio en bits/ciclos de reloj del bus serial: 0.409091
tasa de transmision pico en bits/ciclos de reloj del bus spi: 1
tasa de transmision pico en bits/ciclos de reloj del bus serial: 1
CON UN RELOJ DE 100Khz
tasa de transmision promedio en bits/segundo de reloj del bus spi: 72727.3
tasa de transmision promedio en bits/segundo de reloj del bus serial: 40909.1
tasa de transmision pico en bits/segundo de reloj del bus spi: 100000
tasa de transmision pico en bits/segundo de reloj del bus serial: 100000
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El mismo estimador puede ser cargado en las funciones de calibración,
almacenamiento, borrar datos, y leer datos con el objeto de definir el total de ciclos
de reloj utilizados por cada función.

5.2 Frecuencia de reloj
La frecuencia máxima del reloj o debe ser seleccionada de acuerdo a la librería
utilizada para la síntesis del diseño, ya que el periodo debe ser mas largo que el
mayor tiempo de establecimiento de los registros o compuertas estándar de esa
librería.

5.3 Cálculo de Área
Para el cálculo del área se debe observar cada de bloque constitutivo y determinar
la cantidad de registros para las variables y puertos de entrada y salida, así como
la cantidad de conexiones entre ellos, y determinar la cantidad de estados de
control descritos en el funcionamiento. Para realizar este cálculo se debe conocer
la cantidad de transistores para la implementación de registros, compuertas and,
compuertas or, y unidades funcionales para las librerías utilizadas en la
herramienta de síntesis del código.

Para el caso de la función de adquisición por ejemplo se tienen las variables
mostradas a continuación, equivalentes a registros por bit.
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sc_in< sc_lv<8> > DATO;
sc_inout_rv< 8 > SPIDATO;
sc_out_rv< 8 > ADDR;
sc_inout_rv<8> TX232;
sc_uint<8> BUFFER;
sc_out<sc_logic> DRDY;
sc_inout<sc_logic> SPIclk;
sc_in< bool > EOT;
sc_out<sc_logic> OE232;
sc_in<bool> BUSY;
sc_in<bool> ACK;
sc_out<sc_logic> SPIOE;
sc_in<bool> CLK;
sc_in<bool> SADQ;
sc_inout<bool> ACKADQ;

Se puede ver que para la función adquisición se tienen entre puertos y variables
un total de 9 datos tipo bool o sc_logic, y 5 datos de 8 bits cada uno. Haciendo
equivalente estas variables al número de registros necesarios y disponiendo cada
registro en una estructura en pila donde la longitud horizontal corresponde a los
bits de cada registro y la longitud vertical al número de registros apilados, el
cálculo del área para esta matriz puede ser estimada como sigue.
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Figura 13. Registros de datos de 8 bits y booleanos apilados.

Para los registros de 8 bits (5 registros):
tr ( reg ) × 5 × α = L

[3]

Donde tr(reg) es el número de transistores que contiene la implementación de un
registro de 1 bit, α la relación en um/transistor en la dimensión vertical y L es la
longitud vertical de un bloque de 5 registros. Según la librería se tiene la
dimensión horizontal de un solo registro Htr, además existe un espacio para la
conexión de estos hacia los demás componentes, espacio que depende del
número de conexiones. Analizando la especificación se puede ver que estas
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señales son escritas por la maquina de estados de adquisición, por tanto en el
peor de los casos cada uno de estos registros tendrá tantas conexiones como
estados existan. El espacio o longitud Hnet, destinada para las vías de conexión
está dado entonces por las fórmulas [4], [5], y [6].
Hnet = conexiones × β
Hnet = estados × β
Hnet = 5 × β

[4]
[5]
[6]

Dondeβ es la separación entre cada hilo conector.
Cada bit una longitud horizontal de Hnet + Htr.
Si se tienen registros de 8 bits entonces el área total de esta matriz será como lo
indica la fórmula [7].
Area = L × 8(bits ) × ( Htr + Hnet )

[7]

Siguiendo el análisis anterior para los datos tipo bool el área ocupada es como
indica la fórmula [8].
Area = L × ( Htr + Hnet )

[8]

Donde
tr ( reg ) × 9 × α = L .

[9]

Es necesario también calcular el número de compuertas y registros para la
descripción de estados de control hecha.
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Figura 14. Estructura Máquina de estados.

La función de adquisición tiene 5 estados. Esto nos indica que tendrá 5 registros y
el área será lo calculado por la fórmula [10].

Area = tr ( reg ) × α × ( Htr + Hnet ) × 5

[10]

La lógica de estado siguiente tendrá tantas compuertas or como estados y
asumiendo que cada estado puede ser activado desde otros dos estados
diferentes y desde el mismo, entonces cada compuerta tendrá hasta 3 entradas.
Las compuertas and corresponden a la suma de los estados de control y a las
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señales de control. En el caso de la adquisición se tienen dos señales de
control que rigen la máquina de estados (EOT end of transmission SPI y SADQ,
comenzar adquisición) por tanto se tendrán por cada estado 5 + 2 compuertas
AND.

Para la lógica de salida o de control la cantidad de compuertas or depende de la
cantidad de salidas controladas por la máquina de estados. En el caso de la
adquisición son 36 señales incluyendo las salidas de 8 bits y las booleanas. La
cantidad de entradas de cada compuerta or se estima observando en cuantos
estados se accede a la señal controlada. Para la función de adquisición en el peor
de los casos cada compuerta or tendrá un máximo de 5 entradas ya que existen 5
estados en la función. La cantidad de compuertas and corresponde a la suma de
señales de control y el número de estados donde la señal controlada es accesada.
En el peor de los casos serán entonces 7 compuertas and por cada señal de
salida (5 estados + 2 señales de control) para la función de adquisición.

Con la cantidad de compuertas estimada se toman los datos de la librería como
cantidad de transistores por implementación de cada compuerta y área por
transistor y se calcula el espacio aproximado para la lógica de control y de estado
siguiente.

El mismo procedimiento puede ser seguido para cada función implementada y así
tener un dato aproximado del área ocupada por el diseño.
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5.4 Cantidad de pines
Para calcular la cantidad de pines basta con observar los puertos de entrada y
salida y sus dimensiones. Si se piensa en integrar en un solo chip el sistema de
procesado sin incluir el ADC, ni los potenciómetros digitales entonces para el
presente diseño se requieren:

Canal serial= 2 pines
Canal SPI=3 pines
Decodificador SPI=8 pines
Interfaz=4 pines.

Siendo necesarios 9 pines en total mas los pines de alimentación.
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6. SIMULACIONES, PRUEBAS Y RESULTADOS

6.1 Simulación del modelo funcional de adquisición.
Mediante el diseño funcional del equipo de adquisición como el mostrado en la
figura 6 se pretende verificar el correcto funcionamiento del dispositivo, según el
planteamiento inicial realizado por un grupo de diseño. La función de adquisición
espera la orden de un software maestro, el cual le solicita la medida de alguno de
los canales del conversor analógico digital (ADC). Este modelo está compuesto
por un módulo administrador, un módulo de adquisición, un canal SPI, un Canal
serial (RS232), un decodificador de dispositivos SPI (no mostrado en la figura 6,
utilizado para seleccionar el ADC), un conversor ADC de 8 bits con comunicación
SPI que emula el funcionamiento del circuito TLC2543 de texas instruments, un
generador de estímulos para el ADC, y el software de adquisición que solicita los
datos. Este modelo fue realizado utilizando la librería master-slave de SystemC
para la comunicación SPI y la conexión del Software con el canal RS232, lo que
permite describir de manera sencilla la comunicación entre módulos maestros y
esclavos, aunque no es sintetizable y no presenta precisión de tiempo, es ideal
para describir la funcionalidad del sistema. En la siguiente imagen se puede
apreciar la solicitud del maestro de dos diferentes medidas, la activación de cada
uno de los bloques que constituyen el equipo mostrando la evolución del
procesado de la información y finalmente la respuesta entregada al software.
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SystemC 2.0.1 --- Sep 28 2004 23:23:53
Copyright (c) 1996-2002 by all Contributors
ALL RIGHTS RESERVED
SOFTWARE: solicita dato: 1
232 recibiendo dato
Administrador invocado
decod: seleccionando direccion 0
decod: seleccion: 00000001
ADQ solicita canal: 1
spi invocado
spi recibe 1
ADC recibe: 1
ADC entrega: 20
spi entrega 20
ADQ: recibi 20
FUNCION ADQUISICION
232 IF A CERO
232 cargando dato para transmitir
232 ACKDATORDY A CERO
232 transmitiendo dato
232 transmitido: 20
SOFTWARE: recibi: 20

Basándose en el funcionamiento descrito, se procedió a realizar el refinamiento de
las funciones de Adquisición (ADQ), y de administrador, como máquinas de
estado, cuyos estados de control pueden ser posteriormente convertidos a
hardware o a un juego de instrucciones de un microcontrolador. En este
refinamiento, también se tuvo en cuenta que el acceso al canal SPI, el control del
canal serial y el acceso al decodificador, puede ser compartido por otras
aplicaciones que serán diseñadas en el mismo sistema mas adelante, por tanto
estas señales inicialmente de tipo booleanas y enteras, fueron reemplazados por
sc_logic, y sc_lv, que soportan 4 valores, ‘1’, ‘0’, ‘Z’ (alta impedancia), ‘X’
(indeterminado). Para este refinamiento se incluyó un reloj para controlar las
maquinas de estado, obteniendo un procesamiento con “precisión de tiempo”. Esto
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permite la determinación del tiempo de respuesta del sistema. En la siguiente
figura se ve lo obtenido en la simulación de este diseño.

SystemC 2.0.1 --- Sep 28 2004 23:23:53
Copyright (c) 1996-2002 by all Contributors
ALL RIGHTS RESERVED
Warning: (W212) sc_logic value 'X' cannot be converted to bool
In file: c:\systemc\systemc-2.0.1\src\systemc\datatypes\bit\sc_logic.cpp:85
In process: H1.CANALSPI.comSPIM @ 0 s
Warning: (W212) sc_logic value 'X' cannot be converted to bool
In file: c:\systemc\systemc-2.0.1\src\systemc\datatypes\bit\sc_logic.cpp:85
In process: H1.SERIAL.cargar_dato @ 0 s
SOFTWARE: solicita dato: 1
232 recibiendo dato
232 IF A CERO
Administrador invocado
FUNCION ADQUISICION
decod: seleccionando direccion 0
decod: seleccion: 00000001
ADQ solicita canal: 1
spi invocado
spi recibe 1
ADC recibe: 1
ADC entrega: 10
spi entrega 10
spi invocado
spi recibe 0
ADC recibe: 0
ADC entrega: 20
spi entrega 20
ADQ: recibi 20
232 cargando dato para transmitir
232 ACKDATORDY A CERO
232 transmitiendo dato
232 transmitido: 20
SOFTWARE: recibi: 20

Se puede apreciar un par de advertencias durante la ejecución debidas al cambio
de datos a sc_logic, indicando que ante la presencia de valores X o Z estos no
podrán convertirse a estándar bool de C++.
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En esta simulación se pueden generar trazos en formato VCD (value change
dump) mediante los cuales se puede verificar el estado de las señales de control,
la evolución del procesado de la información, y el tiempo de ejecución.

Figura 15. Simulación función adquisición.

Se la anterior simulación se puede estimar la cantidad de ciclos que toma adquirir
un canal del ADC, desde que se activa el interruptflag, que indica una solicitud del
puerto serie hasta que se activa serial readed que indica la recepción de un nuevo
dato por parte del canal serial.

En este modelamiento se puede ver que la señal startspi y el correspondiente fin
de transmisión (EOT), así como el Serialready (solicitud de transmisión de un
nuevo dato por el canal RS232) y su fin de transmisión (serialreaded), se activan
al mismo tiempo. Esto es porque hasta este punto los canales de comunicación
SPI y serial están modelados funcionalmente y no tienen precisión de tiempo.
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6.2 Simulación de los procesos de adquisición, calibración
RTL (máquina de estados) y almacenamiento (pasos de
control), monitoreo de señales.

Al diseño anterior se adicionaron dos funciones más; la función de calibración y la
función de almacenamiento.

Para realizar la función de calibración se agregaron dos bloques al diseño anterior
obteniendo una estructura como la mostrada en la figura en la figura 9. El bloque
de procesado CAL que es controlado por el administrador y se encarga de llevar a
cabo los pasos para configurar el bloque “calibrador” que modifica la señal de
entrada o de estímulo al ADC, agregándole un offset o modificando la ganancia.
Este bloque calibrador es un dispositivo comunicado a través del bus SPI y puede
ser un potenciómetro digital o un DAC. Se diseño un módulo de software de
calibración que envía los nuevos datos de calibración al sistema y un módulo de
teclado para que el usuario pueda digitar el nuevo valor.

Mediante esta nueva función implementada se pudo definir un protocolo de
calibración de este dispositivo entre el módulo de software y el sistema,
basándose en la información del potenciómetro digital de Analog Devices AD5235.

SystemC 2.0.1 --- Sep 28 2004 23:23:53
Copyright (c) 1996-2002 by all Contributors
ALL RIGHTS RESERVED
TECLADO: Digite el valor: 2
232 recibiendo dato
Software calibracion: ADC: 10
232 IF A CERO
232 recibiendo dato
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Software calibracion: DPP: 2
232 IF A CERO
decod: seleccionando direccion 1
decod: seleccion: 00000001
DPP: DATO RECIBIDO: 176
DPP: DATO RECIBIDO: 0
DPP: DATO RECIBIDO: 2
decod: seleccionando direccion 0
decod: seleccion: 00000010
CAL solicita canal: 0
ADC recibe: 0
ADC entrega: 10
ADC recibe: 0
ADC entrega: 21
CAL: recibi 21
232 cargando dato para transmitir
232 ACKDATORDY A CERO
232 transmitiendo dato
232 transmitido: 21
TECLADO: Digite el valor: 3
232 recibiendo dato
Software calibracion: ADC: 21.

Figura 16. Simulación de la función de calibración.

Se puede apreciar como se accede al potenciómetro digital y al ADC para ejecutar
una corrección de ganancia a través del bus SPI (observando las señales
STARTSPI y EOT) mediante la selección de dispositivos por medio del DPPCS y
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el ADCCS. En la figura 13 se puede verificar que se obtiene efectivamente un
cambio en el valor leído con cada nuevo dato digitado en la línea TECLADO.

Se diseñó un módulo de manejo de memoria tipo SDCARD, que contiene las
funciones de almacenamiento, borrar datos y leer datos, así como la inicialización
de la memoria, la obtención de la configuración y la transferencia de datos desde
una memoria RAM. Para realizar el de manejo de la SDCARD fue necesaria la
creación de una memoria SRAM de 1024 bytes y un temporizador o timer que son
usados en la función de almacenamiento. La función de almacenamiento toma
datos del ADC y los almacena en la RAM; cuando han sido completados 512 bytes
se transfieren los datos a la memoria mediante el protocolo SPI de las SD-CARDs
comerciales. Este procedimiento es repetido hasta que una orden del puerto serie
lo detiene. Para simular la memoria se creó un módulo que consume y genera
datos a través del bus SPI.

El TIMER es el encargado de controlar el tiempo de muestreo. Tanto el TIMER
como la memoria RAM están conectados con el bloque de manejo de memoria a
través de un bus bidireccional de datos y direcciones de 24 bits. A través de este
bus se introduce la dirección a la RAM, se leen los datos de la misma y se
introduce la precarga al timer.

Aunque la descripción de la memoria RAM es RTL fue necesario instanciar un
procedimiento de conversión del dato de la dirección de sc_lv a sc_uint para
permitir la indexación de la misma. De la misma manera en la función de
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almacenamiento aunque la descripción está realizada como pasos de control,
existen operaciones funcionales de suma, incremento y multiplicación para realizar
ciclos y conteos y poder controlar la transferencia de bloques de datos. Para
realizar estas operaciones fue necesario convertir los datos sc_lv a sc_uint
mediante el mismo procedimiento instanciado en la RAM. En un posterior
refinamiento no incluido en este trabajo se debe anexar al sistema una ALU la cual
puede ir conectada al bus multiplexado, capaz de manejar datos sc_lv(con
estados de alta impedancia). y refinar el decodificador de la memoria para el
manejo de este tipo de datos.

Se diseño un módulo se software que coloca al equipo en estado de
almacenamiento y lo detiene tiempo después.

Figura 17. Solicitud de medidas al ADC y almacenamiento en RAM.
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Figura 18. Transferencia de las medidas a la SDCARD.

Figura 19. Fases función de calibración.

Figura 20. Fase de adquisición y almacenamiento en RAM.
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Figura 21. Adquisición y almacenamiento de un canal.

Figura 22. Fase de lectura de RAM y almacenamiento en SDCARD.

Como se puede apreciar en la figura 18 la función de almacenamiento tiene 4
fases. La primera corresponde a la lectura del estado de la memoria y su
correspondiente configuración, le sigue la adquisición y almacenamiento en RAM,
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luego la transferencia de RAM a la memoria SDcard y finalmente actualización
de los datos de configuración en la SD.
En la Figura 20 se puede ver un acercamiento a la fase dos, de adquisición y
almacenamiento de datos en memoria RAM. Se puede apreciar como se activa el
TIMER después de cada adquisición de los 8 canales, el cual inicia el conteo con
la activación de la señal STIMER y finaliza el mismo con la activación de FTIMER.
En la figura 20 se observa un acercamiento a la adquisición y almacenamiento de
un canal particular, la cual nos muestra el comportamiento de las señales OE y
WE que controlan la RAM durante la escritura. Se puede apreciar la escritura de la
dirección de almacenamiento mientras OE y WE se encuentran activas y la
posterior escritura del dato cuando OE se encuentra en nivel bajo y WE en nivel
alto.

En la figura 22 se puede ver el proceso de lectura de la memoria RAM y envío a
SD card a través del bus SPI, procedimiento caracterizado por la activación de las
señales OE y WE, que controlan la memoria RAM. Para el proceso de lectura con
la activación conjunta de OE y WE se introduce la dirección y luego activando
únicamente OE se obtiene el dato almacenado.

Las figuras 17 y 18 muestran la solicitud de canales al ADC, y el almacenamiento
de las medidas en la SDcard después de ser leídas desde la RAM.
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6.3 Simulación del modelo con canales SPI y serial RTL
comparado con el modelo con canales funcionales.

Una vez diseñados y probadas las funciones que constituyen el sistema de
adquisición, se procedió con el refinamiento del canal SPI y del canal serial RS232
a RTL con precisión de tiempo.

Para no realizar modificaciones en los elementos SPI tales como el ADC, el
POTENCIÓMETRO DIGITAL (calibrador), y la memoria. Se diseñó un adaptador
que permitiera comunicar el canal SPI refinado con los dispositivos ya diseñados.
De igual manera se procedió con el canal serial, diseñando un adaptador que
permitiera conectar los módulos de software ya creados con el canal serial RTL.

El uso de los adaptadores permite la verificación del sistema con los mismos
módulos de pruebas (software) y emuladores de dispositivos como la memoria, el
potenciómetro digital, y el ADC; usados desde el comienzo del diseño, y así
verificar su correcto funcionamiento comparándolo con la descripción funcional
inicial, la cual sería el modelo de referencia o “golden model”.
SystemC 2.0.1 --- Sep 28 2004 23:23:53
Copyright (c) 1996-2002 by all Contributors
ALL RIGHTS RESERVED
Warning: (W212) sc_logic value 'X' cannot be converted to bool
In file: c:\systemc\systemc-2.0.1\src\systemc\datatypes\bit\sc_logic.cpp:85
In process: H1.SERIAL.cargar_dato @ 0 s
SOFTWARE: solicita dato: 1
232 recibiendo dato
232 IF A CERO
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Administrador invocado
FUNCION ADQUISICION
decod: seleccionando direccion 0
decod: seleccion: 00000001
ADQ solicita canal: 1
ADC recibe: 0
ADC entrega: 0
ADC recibe: 1
ADC entrega: 0
ADC recibe: 0
ADC entrega: 20
ADC recibe: 0
ADC entrega: 0
ADQ: recibi 20
232 cargando dato para transmitir
232 ACKDATORDY A CERO
232 transmitiendo dato
232 transmitido: 20
SOFTWARE: recibi: 20

Figura 23. Transmisión SPI de la función de adquisición.

En la figura 23 puede verificarse que efectivamente la función de adquisición sigue
la funcionalidad propuesta inicialmente. La figura 22 muestra que el canal SPI
genera el desplazamiento del dato a transmitir y el tren de pulsos para la
sincronización con el esclavo. Se puede apreciar en que la señal EOT se activa 8
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ciclos de reloj después de haber activado la señal STARTSPI. Se incluyó una
señal OE (output enable) para recoger el dato del canal hacia el interior del
sistema, ya que por ser una señal bidireccional debe tener la posibilidad de
ponerse en alta impedancia.
SystemC 2.0.1 --- Sep 28 2004 23:23:53
Copyright (c) 1996-2002 by all Contributors
ALL RIGHTS RESERVED
SOFTWARE: solicita dato: 1
Administrador invocado
FUNCION ADQUISICION
decod: seleccionando direccion 0
decod: seleccion: 00000001
ADQ solicita canal: 1
ADC recibe: 0
ADC entrega: 0
ADC recibe: 1
ADC entrega: 0
ADC recibe: 0
ADC entrega: 20
ADC recibe: 0
ADC entrega: 0
ADQ: recibi 20
SOFTWARE: recibi: 20

Debido a que la interfaz serial es una comunicación de dos hilos, se incluyó un
reloj para el adaptador del módulo de software a la misma frecuencia del hardware
y desplazado un valor cualquiera.

Se puede observar que los mensajes de advertencia de incompatibilidad de datos
han desaparecido, esto debido al refinamiento a bajo nivel, evitando el uso de
tipos de datos boléanos.
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Figura 24. Recepción de un dato por el puerto serial.

Figura 25. Transmisión de un dato por el puerto serial

La figura 24 y 25 muestran la recepción y transmisión del módulo de comunicación
serial respectivamente, las señales serialT y serialR son los dos hilos de
comunicación y SBUFFER es el buffer interno del módulo RS232, en este último
se ve claramente el desplazamiento de los datos. La simulación indica que las
señales serialready (solicitud de transmisión) y serialACK (transmisión finalizada)
se activan con una diferencia de 9 ciclos de reloj. El módulo adaptador funciona de
la misma forma que el módulo RS232 diseñado, pero los datos son convertidos al
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formato que maneja el software antes de ser transmitidos o entregados. La
transmisión serial es de 9 bits; un bit de inicio y 8 bits de datos.
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7. CONCLUSIONES
En esta investigación se probó una metodología para el desarrollo de sistemas
embebidos y verificación de su funcionamiento y desempeño, utilizando como
herramienta de descripción el SystemC; lenguaje desarrollado sobre C++ y que
permite la descripción y simulación de módulos de hardware. Debido a que el
SystemC corre sobre el estándar C++ permite realizar descripciones de alto nivel
utilizando variables, señales y estructuras típicas de este lenguaje de
programación.

Para lograr el desarrollo de esta metodología se diseñó un sistema de adquisición
y almacenamiento de 8 canales el cual utiliza un conversor analógico digital con
comunicación SPI TLC2543 de Texas Instruments y memoria Sdcard en modo
SPI.

El sistema diseñado tiene las siguientes características:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comunicación serial de dos hilos.
Puerto SPI maestro
Salida de 4 bits par interfaz de información de estado.
Salida de 8 bits para seleccionar hasta 8 dispositivos SPI (1 conversor
ADC, 1 memoria SD card, 6 potenciómetros digitales).
Bus de datos y direcciones multiplexado de 8 bits.
Protocolo de configuración de potenciómetro digital AD5135 de Analog
Devices embebido
Protocolo de almacenamiento Sdcard en modo SPI embebido.
Memoria RAM de 1024 X 8 Bytes.
Timer de 24 bits.
Función de adquisición en tiempo real.
Función de calibración de medidas mediante ajuste de potenciómetros
digitales.
Función de almacenamiento, borrado y lectura de memoria.
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•

Protocolo de calibración embebido.

El primer paso en la metodología fue el planteamiento funcional de un
administrador que controla el dispositivo y la función de adquisición, adicionando
el diseño del emulador del ADC, y un bloque para estimular a este último. Se
diseñó también el decodificador de dispositivos SPI, y las descripciones
funcionales del canal SPI y serial.

Una vez logrado el objetivo de funcionalidad propuesto se procedió al refinamiento
del administrador y el bloque funcional de adquisición.

Posteriormente se adicionaron nuevas funciones (calibración y manejo de
memoria) sobre la estructura ya diseñada controladas por el administrador.

Para cada bloque funcional se diseñó un bloque de software para realizar las
pruebas, de esta manera se creó software de adquisición, calibración, y
almacenamiento.

Finalmente se refinaron a RTL los canales SPI y serial RS232 y se realizaron las
estimaciones de desempeño del sistema.

El diseño de este equipo brinda como resultado un esquema sobre el cual se
puede fácilmente seguir adicionando nuevas funciones sin afectar la anterior
especificación ni redefinir la descripción.
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Se ha diseñado un canal serial y un canal SPI muy usados en dispositivos
comerciales actuales, los cuales pueden ser incluidos en diseños futuros de
cualquier aplicación que lo requieran.

Esta implementación deja también el diseño de una RAM de 1024 x 8 bytes con
un bus multiplexado de datos y direcciones de 24 bits, y un timer de 24 bits que le
permite realizar conteos de hasta 224 ciclos. Estos módulos pueden ser usados en
otros diseños.

En este diseño se utilizaron procedimientos funcionales para convertir lo datos tipo
sc_lv a sc_uint utilizados estos últimos para decodificar la memoria y realizar
operaciones de suma multiplicación incrementos y conteos (descripciones
funcionales) en la función de almacenamiento de la Sdcard. Para finalizar el
refinamiento y permitir un diseño completamente sintetizable es necesario
adicionar una ALU (unidad aritmético lógica) que permita manejar datos sc_lv (con
estados de alta impedancia) la cual puede ser conectada al bus de 24 bits, y
realizaría las operaciones de suma y multiplicación con datos sc_lv sin necesidad
de convertirlos. También se debe realizar un decodificador para la memoria RAM
capaz de manejar datos sc_lv.

Esta descripción puede ser sintetizada en un ASIC o convertirla a un juego de
instrucciones para un procesador por medio de un compilador o traducción
manual.
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El diseño en System C permite visualizar toda la dimensión del sistema antes
de la implementación, brinda la claridad sobre la funcionalidad a todos los grupos
de diseño, permite la partición del diseño en bloques y su desarrollo por parte de
diferentes grupos de trabajo, permite la definición y prueba de protocolos y
procedimientos de comunicación entre dispositivos o Hardware y Software, facilita
la exploración de diferentes alternativas, la ampliación del diseño y el refinamiento
del mismo sin necesidad de cambiar de herramienta o escribir una nueva
descripción sino usando la existente.

En el desarrollo de este sistema en particular se pude diseñar y probar el protocolo
y procedimiento de calibración. Esta descripción es útil para los desarrolladores de
hardware y software para que creen productos compatibles aunque trabajen en
equipos de diseño separados.
La descripción en SystemC debe entonces constituir el primer paso en el
desarrollo de sistemas embebidos ya que pude reducir los gastos de dinero y
tiempo empleados en el replanteamiento de alternativas de diseño, corrección de
errores y construcción de nuevos prototipos.
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