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Resumen

Cuando
el diseño de un circuito no cumple con alguna propiedad, las herramientas

de comprobación de modelos proveen una traza de contraejemplo que demuestra

el error. Sin embargo, esta traza puede ser muy grande y compleja; resultando

costoso e inconveniente un análisis manual para localizar y reparar aquellos componentes

que son causantes del error.

Presentamos un algoritmo y una herramienta de localización de errores de diseño

para circuitos lógicos secuenciales haciendo uso de la comprobación de modelos y el

análisis de contraejemplos para propiedades de seguridad e invariantes en lógica temporal

lineal. Mostraremos cómo nuestra herramienta construye el problema de localización de

errores y lo traduce a un problema de satisfacibilidad proposicional. Se utiliza una traza de

contraejemplo para encontrar errores en la matriz combinacional de un circuito secuencial.

Hacemos uso de un lenguaje de especificación modular para describir modelos de

circuitos secuenciales y su propiedad para obtener una localización del error más precisa

que facilite la depuración del diseño. Finalmente, mostraremos resultados experimentales.
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Abstract

When
a circuit model design does not meet a property, software tools for

verifying models provide a counterexample that shows a trace of the bug.

However, this trace can be very large and complex, resulting expensive and

inconvenient a manual analysis to lócate and repair those components that are causing the

error.

We present an algorithm and an error localization software tool designed for

sequential logic circuits using model checking and analysis of counterexamples for security

properties and invariants in linear temporal logic. We show how our tool builds the

localization problem and translates it into a propositional satisfiability problem. A

counterexample trace is used to find errors in the combinational matrix of a sequential

circuit.

We use a modular specification language to describe models of sequential circuits

and its property to obtain a more precise location ofthe error and facilitate the debugging of

the circuit design. Finally, we show experimental results.
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Capítulo 1

Introducción

En
el ciclo de diseño y verificación de circuitos digitales se utilizan sistemas de

comprobación de modelos con el objetivo de acelerar el proceso de verificación;

pero cuando se detecta que el diseño de un circuito viola una propiedad, el

proceso de depuración y corrección se vuelve complicado debido al tamaño y complejidad

de las trazas de contraejemplo que las herramientas de verificación proveen. Una traza de

contraejemplo sólo nos indica la secuencia de estados del circuito que atestigua el

incumplimiento de una propiedad y no nos indica explícitamente qué elementos del circuito

están implicados en el error de diseño. Resulta importante contar con herramientas

automáticas que reduzcan el tiempo invertido en localizar errores para circuitos y trazas de

gran tamaño y complejidad, ya que al tener conocimiento de aquellos componentes

implicados en un error, el diseño del circuito se puede reparar con mayor facilidad para que

cumpla con la especificación.

En la Inteligencia Artificial (IA) así como en la Automatización del Diseño

Electrónico (ADE) se destaca el problema de la satisfacibilidad de fórmulas booleanas, éste

problema también es conocido como Problema SAT. Los SAT Solvers son esas

implementaciones de algoritmos que resuelven el problema de satisfacibilidad de fórmulas

booleanas. Estos SAT Solvers están presentes en diversas implementaciones como núcleo

de razonamiento en aplicaciones científicas. En nuestro caso, es posible traducir el

problema de la localización de errores de diseño en circuitos secuenciales en un problema

SAT y haciendo uso de SAT Solvers se puede obtener un modelo de satisfacibilidad que

nos sugiera qué componentes están involucrados en el error de diseño.
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1. 1 El problema de localización de errores de diseño en un

circuito secuencial

En etapas tempranas del diseño de circuitos conviene detectar los errores relacionados con

la funcionalidad lógica. La verificación formal permite verificar y detectar estos errores

antes de que pasen a posteriores etapas del desarrollo, pruebas y producción.

Las herramientas de comprobación de modelos nos proveen de trazas que son

testigos del error en el diseño actual del circuito, pero no nos indican explícitamente qué

componentes causan el error lógico contra la propiedad o comportamiento deseado.

Figura 1-1 Diagrama del proceso de verificación y localización de errores de diseño

La localización de errores de diseño de circuitos digitales en la Verificación Formal,

lo es el problema de encontrar o detectar qué componentes del circuito hacen que

determinada propiedad no se cumpla en el diseño. Una herramienta de localización de

errores puede consumir el contraejemplo que arroja un comprobador de modelos, analiza el

modelo, el contraejemplo y la propiedad mediante algún proceso de razonamiento que nos

indicará qué elementos del circuito están implicados en ese error. Como puede verse en la

Figura 1-1, éste proceso de verificación del modelo y localización de errores puede ser
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iterativo con el objetivo de refinar el circuito y lograr que cumpla con las especificaciones

establecidas.

Una vez que el componente de localización determine qué componentes implican el

error se procede a indicar o marcar en la definición del diseño a estos componentes. Véase

la Figura 1-2.

Retroalimentaciones

Entradas < ->

o-

o-

Matriz Combinacional

del Circuito

Error

i
— >

FF1

D- O

>

o. O

FF2

DO

— >

». O

► Salidas

FF3

O

CLK

Figura 1-2 Matriz combinacional donde se realiza la localización de errores en un circuito secuencial.

En esta tesis nos enfocaremos a la localización de errores en diseños de circuitos

secuenciales que están relacionados exclusivamente con la estructura lógica del circuito y

no en otros tipos de errores o problemas del diseño de circuitos como lo son la

optimización, capacitancias parásitas, interferencia o disipación térmica y otros problemas

físicos en general. En particular estudiaremos la localización de errores de diseño en

circuitos secuenciales sincrónicos de reloj global y se realiza sobre aquellas compuertas

lógicas que conforman de la matriz combinacional y que son causantes del error, para poder

así, sugerir el lugar en el diseño donde se debe hacer una corrección.

1.2 Trabajo relacionado

Poco a poco las industrias han adoptando las técnicas de verificación formal automatizadas

para comprobar sus diseños, por ejemplo, Intel™ ha comprado los servicios de Prover™
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Technology, quienes proveen sistemas de verificación automatizada para comprobar

hardware y software en las etapas tempranas del diseño. Se han realizado grandes avances

en la verificación formal automatizada, principalmente en las técnicas de comprobación de

modelos. Actualmente es posible verificar arquitecturas lógicas de microprocesadores y

otros tipos de arreglos lógicos de gran escala de integración (VLSI), sin embargo, existe

muy poco soporte para aplicaciones que realicen la localización de fallos o incluso

aplicaciones que logren reparar errores en los diseños de circuitos secuenciales [SFB05].

Gran parte de las referencias encontradas como en [WDB95], se propuso detectar

errores sencillos como un simple inversor que no debería estar o una compuerta AND que

debería ser una OR o viceversa. Como se menciona en [SFB05], los métodos que se

proponen requieren conocer la traza y las valuaciones de las salidas correctas para realizar

una localización del error. En la práctica las valuaciones de las salidas correctas no están

disponibles y generar estos vectores puede ser difícil y costoso, lo que implicarían tiempos

de depuración muy largos tan solo para localizar los errores y luego repararlas.

Para realizar la localización de errores en [SFB05] y en [SJB05] se han combinado

técnicas de simulación para generar el conjunto de componentes que se suponen pueden

estar implicadas en el error, luego utiliza la técnica de diagnóstico para encontrar los

componentes que implican el error. Sin embargo sus técnicas, se limita al nivel de

compuertas pero son extensibles a niveles funcionales. Nuestra investigación analiza los

contraejemplos para localizar errores de diseño a nivel de función combinacional, en donde

cada función está conformada por una colección de compuertas simples. Lo anterior se

propone con el objetivo de simplificar el espacio de búsqueda de errores y por ende,

realizar una localización de errores más eficiente.

Para la reparación automática de errores de diseño, se han utilizado la técnica de

juegos de paridad [SSB06] que además de reparar, localizan los componentes del error. El

enfoque de juegos de paridad ha resultado, en la práctica, poco eficiente en circuitos

industriales, comparado con la técnica de localización que se presenta, aunque este último

no repare el circuito. El problema para la localización y reparación con juegos de paridad se

plantea de modo que el modelo del circuito sea el protagonista, el ambiente el antagonista y

la condición para ganar el juego lo es el encontrar, al menos, una estrategia donde el

protagonista satisface la especificación.
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También se han propuesto técnicas para la reparación de circuitos haciendo uso de

Fórmulas Booleanas Cuantificadas (QBF), al construir una instancia QBF SAT que

expresa la existencia de una o mas funciones combinacionales que satisfagan la propiedad

para toda evolución del circuito. Para resolver el problema de la satisfacibilidad de

fórmulas booleanas cuantificadas se hace uso de los QBF SAT Solvers [MBE05]. Si la

fórmula del problema es satisfacible, entonces se colectan los certificados de

satisfacibilidad para reconstruir las funciones que sirven de componentes de reemplazo en

la matriz combinacional del circuito secuencial. Esta interesante técnica, que es motivo de

trabajo futuro, se estudia con detalle en [MBS05]. El punto débil de esta técnica es que no

hay disponibles algoritmos prácticamente eficientes para QBF SAT Solvers.

1.3 Motivación

Ampliamente se han utilizado SAT Solvers para la verificación de máquinas de

estados finitos, en particular, en la verificación de circuitos secuenciales. La comprobación

acotada de modelos o BMC (BoundedModel Cheking) [BMC03], por ejemplo, utiliza SAT

Solvers para la verificación de propiedades LTL (Linear Temporal Logic). También es

posible utilizar los SAT Solvers como herramienta de razonamiento sobre circuitos

secuenciales y otros tipos de problemas al traducir y construir las instancias apropiadas de

problemas SAT [NAN08].

Los SAT Solvers modernos han probado su eficiencia al poder manipular y resolver

instancias SAT conformados de millones de cláusulas y literales [JSH04], esto es

importante ya que el problema de localizar errores en un circuito secuencial también se

puede resolver eficientemente mediante el planteamiento y construcción adecuada de una

instancia de problema SAT.

Lo anterior nos motiva al desarrollo de herramientas automatizadas que analicen las

trazas de contraejemplo y revelando así, qué elementos del circuito son causantes del error,

es decir, el incumplimiento de la propiedad en el circuito. La localización de errores

automatizada permite a los usuarios desarrolladores a dirigir los esfuerzos en cómo reparar

y no en qué reparar, creando, por lo tanto, un círculo virtuoso entre diseño y verificación.
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1.4 Objetivo

Establecer métodos e implementar herramientas de software para localizar errores de

diseño en la matriz combinacional de circuitos secuenciales que no cumplan con

propiedades de seguridad e invariantes, incluyendo:

• El diseño e implementación del algoritmo de localización de errores simples

fundado en la teoría de localización y diagnóstico de errores en circuitos

secuenciales a partir de contraejemplos, con fundamento en [SJB05, SFB05],

extendido a la localización a nivel funcional.

• La definición de un lenguaje que es subconjunto de NuSMV que permita describir

el diseño de un circuito secuencial y su propiedad LTL. Tal lenguaje será

conocido como Mini-NuSMV. Sobre modelos descritos en este leguaje se

realizará la verificación y la localización de errores.

• La construcción de un compilador de Mini-NuSMV para obtener una

representación que permita extraer y procesar eficientemente el modelo del

circuito y la propiedad LTL a partir de la descripción del código. La información

anterior quedará expresada en forma de árboles sintácticos.

• La implementación de traductores, basados en técnicas de la comprobación

acotada de modelos (BMC), que permitan construir las fórmulas proposicionales

de los estados iniciales, la relación de transición del circuito y la propiedad LTL.

Estos traductores permitirán construir instancias de problemas SAT a partir de

árboles sintácticos que provienen explícitamente del compilador o de aquellos,

que en particular, sean generados por el problema de localización de errores de

diseño.

• Definir una capa de abstracción entre los traductores y los diversos SAT Solvers

de manera que se establezca un protocolo de comunicación basado en RPN entre

la herramienta de localización de errores y con:

o Una implementación de SAT Solver basado en el método de Stálmarck

[STA99]

o Una implementación del SAT Solver MiniSat [NES03, NES05].

o Y extensible a otros SAT Solvers.
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• Una herramienta de localización de errores que será conocido con el nombre de

Eris.

1.5 Contribuciones

Las principales contribuciones de éste trabajo son:

• Una herramienta de software de la verificación formal capaz de localizar errores

simples en diseños de circuitos secuenciales sincrónicos a partir de un contraejemplo.

• Un lenguaje de especificación para la verificación y la localización de errores de diseño

en circuitos secuenciales, que puede ser utilizado para la verificación y localización de

errores en modelos de otras áreas o interpretaciones.

• Un marco de trabajo con el conjunto de soluciones para la construcción de problemas

SAT que conserven la interpretación del modelo, permitiendo el desarrollo de nuevas

herramientas para la verificación formal donde un SAT solver sea requerido.

1.6 Contenido de la tesis

En el capítulo 2, se trata la teoría relativa a los conceptos y fundamentos teóricos que

sustentan ésta tesis. En ese capítulo se hace una breve introduce el razonamiento

automático. Se aborda el tema de la solución al problema de satisfacibilidad de fórmulas

proposicionales por medio de SAT Sovers. Se establecen las notaciones y definiciones

básicas de la lógica proposicional, estructuras de Kripke y lógica temporal lineal que

fundamentan nuestra investigación. También se tratan conceptos fundamentales acerca de

los circuitos combinacionales y circuitos secuenciales ya que son material trabajo. En el

capítulo 2 trataremos como se pueden describir circuitos secuenciales en lenguaje Mini-

NuSMV y como podemos verificar estos circuitos mediante el comprobador de modelos

NuSMV. Mini-NuSMV será el medio lingüístico para la descripción de modelos de

circuitos secuenciales sobre los que realizaremos la localización de errores. En el capítulo 4

se esbozan los diseños de los algoritmos y técnicas de localización de errores en circuitos

secuenciales sincrónicos. Estas técnicas se basan en los algoritmos desarrollados para la

comprobación acotada de modelos. En el capítulo 5 se detallan las estrategias de diseño e

implementación para los algoritmos estudiados en el capítulo anterior. Se define una

arquitectura modular para atacar los problemas de compilación y codificación de problemas

18



SAT para ser resueltos por diversos SAT Solvers. También se definen las estrategias de

diseño para el localizador de errores. En el capítulo 6 se muestran los resultados del trabajo

experimental realizado con la herramienta de localización que se construyó en el capítulo

anterior. Se realizan pruebas de desempeño y fiabilidad para corroborar que la herramienta

genere sugerencias útiles de localización de errores en diseños de circuitos secuenciales. En

el capítulo 7 se muestran las conclusiones y trabajo futuro que se han producido de ésta

investigación. También se anexan dos apéndices. En el apéndice A se presenta el manual de

usuario de la herramienta de localización. En el apéndice B se muestran los detalles de

implementación mediante los códigos fuente de la herramienta de localización.
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Capítulo 2

Fundamentos

Antes
de comenzar con el desarrollo de nuestro tema, resulta importante que

mostremos aquellos fundamentos teóricos que sustentan esta disertación. Estos

fundamentos son necesarios para comprender, documentar y justificar la

construcción y la eficacia de la herramienta de localización de errores en circuitos

secuenciales.

Comenzaremos con una breve introducción al razonamiento automático, luego

estableceremos los lenguajes lógicos y notaciones que se utilizan en este documento.

También mencionaremos los conceptos esenciales en el área de la verificación formal y

diseño electrónico digital que están directamente relacionados con nuestro tema.

Este capítulo también puede ser de ayuda para el lector en temas básicos de la

verificación formal. Es posible que el lector esté interesado o requiera de mayor

información de los temas que se exponen aquí. Si ese es el caso, hemos incluido algunas

referencias de utilidad en la bibliografía anexa.
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2.1 Razonamiento lógico automático

El ser humano, como entidad inteligente, creativa y curiosa, ha construido extensiones de

sus extremidades para amplificar su potencia para interactuar en su entorno físico y para su

beneficio. Pero también es cierto que ha logrado extender su capacidad de razonamiento

para poder tratar problemas más grandes, más complejos y de manera más eficiente

mediante el uso de máquinas: las máquinas que razonan como extensiones de su cerebro. El

interés por las máquinas de razonamiento lógico se remonta a los siglos XVIII y XIX. Una

de estas primeras máquinas fue el Demostrador de Charles Stanhope, inventado cerca de

1777. Con el surgimiento de las primeras computadoras digitales, se ha puesto mucho

interés en el desarrollo de algoritmos de razonamiento lógico que sean eficientes en el uso

de los recursos disponibles [ZHN03]. Este esfuerzo fue iniciado por la comunidad de

Inteligencia Artificial para desarrollar programas que "piensan", y últimamente también se

ha unido a éste esfuerzo la comunidad del Diseño Electrónico Automatizado de sistemas

digitales. Debido al gran aumento del poder de procesamiento de las computadoras actuales

y el avance en las ciencias de la computación, es posible resolver problemas de

optimización, verificación y prueba de los nuevos circuitos de producción industrial.

El razonamiento lógico automático se ha convertido en el fundamento de las

soluciones los problemas de la verificación, optimización y prueba de los circuitos. Uno de

esos métodos de razonamiento es la solución al problema de la satisfacibilidad booleana

{SATSolving).

2.1.1 El problema de la satisfacibilidad booleana: SAT

El problema SAT es uno de los problemas más estudiados las ciencias de la computación.

Estos estudios han arrojado progresos y tecnologías muy importantes en el desarrollo de

SAT Solvers ofreciendo soluciones subóptimas a los problemas SAT generados por

aplicaciones del Diseño Electrónico Automatizado (DEA). Estos problemas SAT están

presentes en la comprobación de modelos, verificación de microprocesadores, prueba

mediate vectores de bits y últimamente en la localización y corrección de circuitos

secuenciales.
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El problema de satisfacibilidad booleana consiste en encontrar un conjunto de

asignaciones de verdad a las variables de una fórmula booleana de tal manera que ésta sea

verdadera, o bien, se pide una prueba si dicha asignación no existe. El problema SAT fue el

primer problema que ha presentado ser de complejidad NP-Completo El primer método

automatizable conocido para resolver el problema SAT se le atribuye a Martin Davis y

Hilary Putman diseñado en 1960, Goerge Logemann y Doland Loveland presentaron una

mejora al anterior en 1962 [ZHN03]. Desde entonces se han estado presentando métodos

para mejorar la eficiencia a la solución del problema SAT.

A pesar de la narutaleza de la complejidad NP-Completo del problema SAT, no

debe desanimarnos porque la mayoría de las instancias generadas en DEA pertenecen a una

clase de problemas que son fáciles de resolver. Estas instancias de problemas fáciles de

resolver provienen de diseños electrónicos digitales compuestos por miles o varios cientos

de miles de compuertas según lo analizado por Lintaoh Zhang. Es por ello que se ha

investigado muchísimo en el desarrollo de SAT Solvers que resuelven este tipo de

problemas fáciles pero de gran tamaño.

Algunos SAT Solvers del estado del arte por mencionar algunos son: MiniSat

[NES05], zChaff [ZHN03, ZCH06], y Prover Plugin [STA99], este último de desarrollo

privado y patentado. Estos SAT Solvers han contribuido a la solución de problemas SAT en

general, poniendo especial énfasis en la implementación de heurísticas para resolver, de

manera muy eficiente, diferentes tipos de instancias SAT de aplicación industrial.

2.2 Lógica proposicional

La lógica proposicional o PROP, resulta de gran utilidad en la especificación de los

circuitos combinacionales. Para poder expresar los cambios en el tiempo de los circuitos

secuenciales, será necesario a recurrir a una lógica modal que extenderá a PROP en un

lenguaje lógico temporal que definiremos más adelante.

2.2.1 Fórmulas y funciones booleanas

En los circuitos combinacionales, cada salida del circuito es una función booleana que

involucra a algunas variables booleanas. Una fórmula booleana es una secuencia o cadena
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de símbolos que representan a una función booleana. Esta cadena debe respetar un conjunto

de reglas formales, tales reglas producen el conjunto de fórmulas que podemos crear.

Cada función booleana tiene la forma f:B"->B, donde B es el conjunto de los

valores booleanos {false, true}, o bien, {0,1} y n el número de variables. A cada variable

booleana se le asigna uno de los valores en B. Las variables están representadas mediante

cadenas del alfabeto inglés y/o del alfabeto griego. Las variables y el valor true conforman

el conjunto de átomos proposicionales Í2.

Una fórmula booleana proposicional es una fórmula booleana que está conformada

únicamente por las operaciones lógicas conjunción (AND), disyunción (OR), negación

(NOT), variables booleanas y elementos de B. En esta tesis utilizaremos los símbolos

mostrados en la Tabla 2-1 para referirnos a las operaciones booleanas.

Tabla 2-1 Símbolos de las operaciones lógica proposicional booleana

Operación Símbolo utilizado

Conjunción A,*,&

Disyunción inclusiva v,+,|

Negación -.,/,~

Además del conjunto de operaciones booleanas, extenderemos el conjunto de

operadores a aquellos definidos por la lógica proposicional, con el objetivo de simplificar

algunas construcciones de fórmulas. Véase la Tabla 2-ü. Estas operaciones de la lógica

proposicional pueden definirse en términos de los operadores booleanos.

Tabla 2-II Símbolos de los operadores de la lógica proposicional

Operación Símbolo utilizado Definición booleana

Implicación =■>,-> (a => b) := (-xa v b)

Doble implicación »,=,<-> (ao b) := (-xa v b) a (a v -.6)

Para simplificar la lectura, nos referiremos simplemente a fórmula como fórmula

proposicional o bien fórmula proposicional booleana. Especificaremos claramente el tipo

de fórmula en los conceptos donde sea necesario resolver la ambigüedad.
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2.3 Estructuras de Kripke

Cuando un ingeniero se encuentra trabajando en el diseño de un circuito, utiliza alguna

forma de representación sintáctica en algún lenguaje de descripción de hardware. La

semántica del diseño de un circuito secuencial es por lo general un tipo de autómata finito.

Independientemente de la implementación en algún lenguaje de diseño, este autómata finito

puede ser representado mediante una Estructura de Kripke [BCK87]. Utilizaremos las

estructuras de Kripke con el objetivo de formalizar la semántica de las propiedades que se

verifican mediante la comprobación de modelos así como en la localización de errores de

diseño.

Una estructura de KripkeMes una tupiaM := (S, I, T, L) donde:

S es el conjunto de estados deM

I := I cz S, es el conjunto de estados iniciales deM

T:=TczSx S, es el conjunto de transiciones

L:=L: -?->2n, es la función de etiquetado

Para explicar el comportamiento secuencial de una estructura de Kripke M,

utilizaremos el concepto de trayectoria.

Una trayectoria ti sobre una estructura de Kripke Mío es la secuencia de estados

7t:=(so , si, ...) dada en un orden que respeta T(s„ s,+i) para toda i e No.

Un sufijo 7t(/) de trayectoria rt lo es la secuencia tc(0-=(s/- Sf+lv .) para toda ie N0.

Escribiremos tc(/) i= a para expresar que fórmula a se cumple en el instante i.

Las estructuras de Kripke permiten fundamentar nuestros algoritmos de localización

de errores. En la práctica puede llegar a ser difícil o imposible la extracción de una

representación explícita de estructura de Kripke a partir de la descripción de un circuito

secuencial. Por ejemplo un contador de «-bits requiere 2" estados para su representación de

estructura de Kripke. A esto se le conoce como problema de explosión de estados.
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2.4 Lógica Temporal Lineal

La Lógica Temporal Lineal (LTL) es una lógica modal que extiende la sintaxis y semántica

de la lógica proposicional para expresar los cambios a través del tiempo. Esta lógica nos

permite describir las propiedades que los circuitos secuenciales deben cumplir. Las

propiedades de seguridad así como las invariantes se pueden expresar mediante el uso de

LTL.

En la lógica temporal lineal, se define un conjunto de operadores modales que

establecen la semántica temporal sobre las subfórmulas en las que operan. Véase la Tabla

2-III para conocer estos operadores modales de LTL.

Tabla 2-III Operadores modales de LTL

Operación Símbolos utilizados Se lee como

Siguiente o,X En el siguiente estado cumple que

Eventualmente 0,F Eventualmente se cumple que

Siempre D,G Siempre se cumple que

Hasta %U Hasta que

Para definir el conjunto de las fórmulas que pertenecen al lenguaje de la lógica

temporal lineal, se hace uso de la siguiente gramática.

La sintaxis de LTL se define mediante la siguiente gramática BNF1 sobre un

conjunto de proposiciones atómicas fi:

cp ::= true | a | ocp | Ocp |Dq>|<pHC<p2 (pl a cp2 |<pl v (p2 -><P

donde a e fi.

'
BNF es acrónimo de Bakus-Naur Form. En particular, aún no definiremos una precedencia de operadores y

el uso de paréntesis asociativos. Estos puntos se definirán en etapas de diseño e implementación de la

herramienta de localización.
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a .arbitrario arbitrario arbitrario arbitrario

Proposición atómica a [ J »(

arbitrario a arbitrario arbitrario arbitrario

Siguiente oa

Eventualemente Oa

-iU

a

Siempre Ga

Hastaa<íí P

-.a nU

a u

(X

a

a a -.p a a -.p aA-.p P

arbitrario

a

arbitrario

Figura 2-1 Noción intuitiva de la semántica LTL sobre las trayectorias de una estructura de Kripke

Como puede observarse, la sintaxis de la lógica temporal lineal contiene la sintaxis

de la lógica proposicional, por lo que una fórmula booleana o fórmula proposicional

también es una fórmula LTL.

Para facilitar la comprensión de la semántica de la lógica LTL, primero

introduciremos una noción intuitiva de la validez de una fórmula LTL sobre una trayectoria

arbitraria de estados y posteriormente formalizaremos la semántica de cada uno de los

operadores de LTL. En la Figura 2-1 se muestra una noción de aquellas secuencias de

estados infinitos o trayectorias válidas para cada uno de los operadores modales de la lógica

en LTL. Una fórmula LTL conformada únicamente por una fórmula proposicional o una

proposición atómica es válida si se cumple en el primer estado de la trayectoria. Para el

caso del operador binario % se exige que en la trayectoria se cumpla a hasta que se cumple

p. En el momento en que P se cumpla, no se exige que a se siga cumpliendo. En el caso del

operador o, es suficiente que se cumpla a en el siguiente estado, mas no es necesario que se

cumpla a en el primer estado o posteriores al siguiente. Para el operador 0 es suficiente con
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que se cumple a al menos una vez en la trayectoria. Finalmente, para el operador D, a debe

cumplirse en cada estado de la trayectoria.

Dada una estructura de Kripke M, un conjunto de proposiciones atómicas fi, una

fórmula LTL cp y una trayectoria n
=

7i(0), se dice que rc ¡= (p si recurrentemente:

Ttl

7t'

71'

7t'

7t¡

71'

( 'A)t=a

( 'A1 1= epi A 92

OA1 1= epi v q>2

(r i f=-i(p

(a lt= ocp

(i]|t=0(p

( -A)i=Dcp

( f) t= q>| % cp2

a e fi

si y sólo si 7t( /' ) t= 91 A 7t( /' ) 1= (p2

si y sólo si 7t( i ) 1= (pi V 7t( i ) t= Cp2

si y sólo si —i(tc( i ) i= 9)

si y sólo si 7t(/' + 1) t= cp

si y sólo si 3j > i. n(j ) t= (p

si y sólo si Vy > i.n(j ) t= tp

si y sólo si 3j > i. n(j ) t= (p2 a V k <j. n(j ) t= 91

Tras una breve explicación simple e intuitiva de la semántica de LTL, procederemos

a establecer formalmente la semántica mediante el uso de los conceptos ya introducidos de

las estructuras de Kripke. Véase "Estructuras de Kripke" en la página 24.

Con la definición inmediata anterior, será posible construir un algoritmo para

obtener una fórmula booleana que corresponda a una propiedad LTL. En lo general, las

estructuras de Kripke describen trayectorias de longitud infinita, por lo que no existe

algoritmo que traduzca cualquier fórmula LTL en una fórmula proposicional. En esta tesis,

sólo analizaremos contraejemplos que son trayectorias de longitud finita, por lo que existe

un algoritmo para la conversión de una fórmula LTL hacia una fórmula PROP de tamaño

finito.

Para mayor información acerca de los fundamentos de LTL y PROP, refiérase a

[BAK07].
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2.5 Circuitos digitales

Los circuitos lógicos para sistemas digitales pueden ser combinacinales o

secuenciales. Un circuito secuencial consta de compuertas lógicas cuyas salidas en

cualquier momento están determinadas en forma directa por la combinación presente en las

entradas sin tomar en cuenta las entradas previas. Un circuito combinacional realiza una

operación específica de procesamiento de información especificada por completo en forma

lógica por un conjunto de funciones booleanas. Los circuitos secuenciales emplean

elementos de memoria y circuitos combinaciones. El estado de los elementos de memoria,

a su vez, son una función de las entradas y el estado anterior.

2.5.1 Circuitos combinacionales

Como se había mencionado anteriormente, la salida de un circuito digital

combinacional puede ser expresado como una función booleana o una fórmula booleana.

En la Figura 2-2 se muestra un circuito combinacional en donde se definen el conjunto de

funciones y sus respectivas fórmulas booleanas.

a o—
*_

b o-I

c
^

d o-

e o—

/[ a, b, c,d,e) := (-.(a a b) a (c a {b v d))) v e

g(b, c, d):=-x(cA(bvd))

Figura 2-2 Circuito combinacional con sus funciones y fórmulas booleanas

El circuito combinacional consta de variables de entrada, compuertas lógicas y

variables de salida. Las compuertas lógicas aceptan las señales de las entradas y generan las

f( a, b, c,d,e)

O o g(b,c,d)

28



señales de salida. Este proceso transforma la información binaria de los datos dados de

entrada en los datos requeridos de salida.

Para las n variables de entrada, hay 2" combinaciones posibles de los valores

booleanos de entrada. Para cada combinación posible de entrada, hay una y sólo una

combinación para las m salidas.

2.5.2 Circuitos secuenciales

Aunque cualquier sistema digital es susceptible de tener circuitos combinacionales, la

mayoría de los sistemas que se encuentran en la práctica también incluyen elementos de

memoria, los cuales pueden representarse en términos de ecuaciones de estado siguiente.

En la Figura 2-3 se muestra un diagrama de bloques de un circuito secuencial. Los circuitos

secuenciales constan de un circuito combinacional al cual nos referiremos como matriz

combinacional que está conectada a los elementos de memoria para formar una trayectoria

de retroalimentación.

Hay dos tipos principales de circuitos secuenciales. Su clasificación depende del

temporizado de sus señales. Un circuito secuencial sincrónico es un sistema cuyo

comportamiento puede definirse por el conocimiento de sus señales e instantes discretos de

tiempo. El comportamiento de un circuito secuencial asincrónico depende del orden en el

cual cambian sus señales de entrada y puede afectarse en cualquier instante de tiempo. En

esta investigación sólo modelaremos circuitos secuenciales sincrónicos

r-nirauas

►

Matriz

combinacional

Salidas

w

Elementos

de memoria

Figura 2-3 Diagrama de bloques de un circuito secuencial
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La sincronización de un circuito secuencial se logra por medio de un dispositivo

temporizador llamado reloj maestro generador, el cual genera un tren periódico de pulsos

de reloj. Los pulsos de reloj se distribuyen a través de los elementos de memoria de tal

forma que los cambios de estado se realicen sólo por la llegada del pulso de sincronización.

Los elementos de memoria que usan los circuitos secuenciales se llaman flip-flops.

Un circuito flip-flop puede mantener un estado booleano en forma indefinida hasta que

recibe la instrucción de una señal de entrada para cambiar de estado. La diferencia principal

entre los diversos flip-flops está en el número de entradas que poseen y en la manera en la

cual las entradas afectan el estado binario. En la Figura 2-4 se muestra el diagrama

esquemático de un flip-flop RS asincrónico construido con compuertas ÑOR. Este flip-flop

retiene información cuando sus entradas son falsas.

So—

z=CX^ °Q

Ro =^D>^
—°^

Figura 2-4 Flip-Flop RS asincrónico

Para incorporar la señal de sincronización a un flip-flop, se controlan las señales S y

R para que éstas se transfieran al flip-flop mientras la señal de reloj sea 1 . La Figura 2-5

muestra el flip-flop RS sincrónico.

Figura 2-5 Flip-Flop SR sincrónico

Sin embargo los cambios de estado en el flip-flip RS sincrónico se realizan de

manera asincrónica mientras la señal de reloj sea 1, esto resulta inconveniente para la

implementación de ecuaciones de estado siguiente para circuitos secuenciales sincrónicos.
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Los circuitos que analizaremos utilizan el comportamiento sincrónico que ofrecen

los flip-flops maestro-esclavo. Estos flip-flops, transfieren la señal en su entrada a la salida

durante el cambio de 1 a 0 o flanco de bajada de la señal de reloj.

s
SET

Q

>

R CLR Q

S
SET

Q

>

R CLR Q

CLKo ^°

Figura 2-6 Flip-Flop D sincrónico maestro-esclavo

La ecuación característica de estado siguiente del flip-flop D tiene la forma Qt+¡=D,

donde / es el instante de tiempo actual y t + 1 es el instante de tiempo siguiente. De esta

manera el flip-flop D sincrónico maestro-esclavo es idealmente funcional para la

construcción de autómatas a partir de ecuaciones de estado siguiente.
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Capítulo 3

Comprobación de Modelos de

Circuitos Secuenciales Descritos en

Lenguaje Mini-NuSMV

Cuando
se tiene un diseño de circuito secuencial, el proceso de verificación

comienza. La verificación tiene como objetivo comprobar que las propiedades,

las cuales definen los comportamientos deseados, sean válidas en el modelo del

circuito. Mediante la comprobación de modelos es posible realizar la verificación

automática de propiedades. Esto se hace al construir un modelo del diseño del circuito y su

procesamiento mediante el empleo de algún algoritmo de comprobación. Los algoritmos de

comprobación de modelos deciden sobre la validez del conjunto de propiedades en el

modelo. Cuando una o más propiedades no se cumplen, el algoritmo de comprobación

construye trazas de contraejemplos que sirven como evidencia del incumplimiento a las

propiedades involucradas. Estos contraejemplos ayudan a los diseñadores a analizar una o

más evoluciones anormales del modelo de circuito para localizar y reparar errores en sus

diseños.

En este capítulo trataremos el lenguaje Mini-NuSMV de descripción de modelos de

circuitos secuenciales sincrónicos que nos permitirá verificar el circuito y sus propiedades

con NuSMV, y posteriormente a la localización de errores.
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3.1 El Comprobador de Modelos NuSMV

NuSMV es un comprobador de modelos simbólico desarrollado como proyecto entre

Grupo de Métodos Formales en la división de Sistemas de Razonamiento Automático del

ITC-IRST (Centro per la Ricerca Scientifica e Tecnológica) en Trento, el Grupo de

Comprobación de Modelos en la universidad de Carneigie Mellon, el Grupo de

Razonamiento Mecanizado de la Universidad de Genova, y el Grupo de Razonamiento

Mecanizado de la universidad de Trento.

NuSMV es una reimplementación y extensión de SMV, el primer comprobador de

modelos basado en BDD's. NuSMV ha sido diseñado para ser una arquitectura abierta de

comprobación de modelos, la cual, puede ser utilizada confiablemente para la verificación

de diseños industriales, como el núcleo de herramientas de verificación, como cama de

pruebas para pruebas de técnicas de verificación y ser aplicada para otras área de

investigación.

NuSMV permite la representación de sistemas de estados finitos sincrónicos y

asincrónicos, y para el análisis de especificaciones expresadas en Lógica Computacional

Ramificada (CTL) y Lógica Temporal Lineal (LTL). Usa técnicas de comprobación de

modelos basada en BDD's y SAT. Implementa además heurísticas que permiten controlar

eficientemente la explosión de estados. La interacción con el usuario diseñador puede

hacerse a través de interfaces de texto así como procesamiento por lotes.

En particular, NuSMV en su versión 2 la cual utilizaremos, combina la

comprobación de modelos basada en BDD's explotando la biblioteca CUDD desarrollada

por Fabio Somenzi en la Universidad de Colorado y los componentes de comprobación de

modelos basada en SAT que incluye un comprobador acotado de modelos. Desde la

liberación de la versión 2 de NuSMV, su equipo de desarrollo ha recibido contribuciones de

código de diferentes partes del sistema. Algunos institutos de investigación y compañías

comerciales han expresado su interés de colaborar con el desarrollo de NuSMV [CCJ05].

3.2 El lenguaje Mini-NuSMV

El lenguaje de descripción de modelos y propiedades de NuSMV es muy expresivo, posee

construcciones sintácticas muy poderosas para describir tanto a sistemas sincrónicos así
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como sistemas asincrónicos como lo demuestra en su tutorial [CCK04] y en su manual de

usuario [CCJ05]. En esta tesis sólo estudiaremos modelos de circuitos secuenciales

sincrónicos que se definen mediante ecuaciones de estado siguiente. Por lo anterior,

construiremos el lenguaje Mini-NuSMV de tal forma que resulte ser un subconjunto del

lenguaje NuSMV. Mini-NuSMV es lo suficientemente expresivo para describir la máquina

de estados finitos correspondiente a un circuito secuencial sincrónico. Un modelo de

circuito descrito en Mini-NuSMV es completamente compatible con el comprobador de

modelos NuSMV versión 2 y es el lenguaje aceptado por la herramienta de localización de

errores Eris.

Eris es una implementación algoritmo de localización, que trataremos con detalle en

el capítulo 4, que recibe como entrada a un archivo con la descripción del modelo de

circuito y alguna propiedad bajo análisis, y un archivo con la traza del contraejemplo

calculado por NuSMV. La salida de Eris es la respuesta del algoritmo de localización

indicando el error en el archivo de descripción del modelo. Eris sólo puede compilar

archivos escritos en lenguaje Mini-NuSMV.

3.2.1 Palabras reservadas de Mini-NuSMV.

La siguiente lista de palabras no pueden ser utilizadas para identificar a las variables y a los

módulos. En particular, si se desea compatibilidad con NuSMV, también deben

considerarse sus palabras reservadas al momento de escribir el código Mini-NuSMV de

cualquier diseño.

MODULE, DEFINE, VAR, LTLSPEC, ASSIGN, FALSE, TRUE,

boolean, next, init, and, or, not, xor, case, esac

3.2.2 Tipos soportados en Mini-NuSMV.

Mini-NuSMV soporta actualmente dos tipos de variables que también son soportados en

NuSMV y estos tipos son:

• boolean: Una variable de tipo booleana se le puede asignar los dos valores enteros 0 y 1

o las constantes TRUE y FALSE.
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• module: Una variable de tipo módulo es aquella que es una instancia de de un módulo y

que sirve de contenedor de todas las demás instancias de variables declaradas dentro de

ese módulo.

3.2.3 Operadores soportados en Mini-NuSMV

La siguiente Tabla 3-1 muestra los operadores que están soportados en Mini-NuSMV.

Tabla 3-1 Operadores de Mini-NuSMV

Operador Descripción

Punto. Selector de miembro de módulo. Binario.

( ) Paréntesis. Operador de Asociación, Lista de parámetros. Unario.

! , not Admiración. Operador de negación proposicional. Unario

G Operador modal temporal lineal: Siempre. Unario.

F Operador modal temporal lineal: Eventualmente. Unario.

U Operador modal temporal lineal: Hasta que. Binario.

next Operador de estado siguiente. Permite definir el valor en el estado

siguiente de una variable booleana. Unario.

init Operador de estado inicial. Permite definir el estado inicial de una

variable booleana. Unario

case,

esac

Operador de casos. Permite seleccionar una expresión booleana que se

evaluará según la condición del caso que se cumpla.

&, and Ampersand. Operador proposicional de conjunción. Binario

A, xor Circunflejo. Operador proposicional de disyunción exclusiva. Binario.

1 , or Más. Operador proposicional de disyunción inclusiva. Binario

-> Operador proposicional de implicación. Binario

<-> Operador proposicional de doble implicación. Binario

/ Coma, Separador de elementos de lista. Binario

r Punto y coma. Final de expresión. Unario

• Dos puntos. Declaración de variable y tipo. Binario.

: = Dos puntos e igual. Operador de Asignación. Binario.
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3.2.4 Definición de la máquina de estados finitos del circuito

secuencial en Mini-NuSMV

En Mini-NuSMV, la máquina de estados finitos del circuito secuencial quedará definida en

términos de sus variables de estado, sus variables de entrada y su relación de transición

definida por ecuaciones de estado siguiente. En Mini-NuSMV, las variables de entrada son

aquellas variables que son independientes, es decir, su valor no está definido por el valor de

otra variable o constante.

Un modelo de circuito secuencial sincrónico en Mini-NuSMV, es una lista de

declaración de módulos donde cada módulo se define mediante la palabra reservada

MODULE, un identificador como nombre único y una lista de parámetros de módulo, y

está compuesto por ninguna o varias de las siguientes secciones:

• Sección VAR. Es una lista de instancias de variables booleanas de estado o de entrada,

e instancias de módulos.

• Sección DEFINE. Es una lista de definiciones funcionales combinacionales. En esta

sección cada definición funcional es un candidato de error. Aquí se establecen aquellos

elementos de la matriz combinacional del circuito que pueden estar involucrados en un

error de diseño.

• Sección ASSIGN. Es una lista de asignaciones donde cada asignación puede ser una

asignación simple, una asignación de estado inicial o una ecuación de estado siguiente.

• Sección LTLSPEC. Es la especificación de la propiedad LTL con alcance dentro

módulo donde se declara.

3.2.5 Sintaxis de definición de un módulo

La sintaxis para definir un módulo es la siguiente:

Sintaxis de definición de un módulo en Mini-NuSMV

MODULE <Identifier> (<ParameterIdentif ierList>)

[

[VAR <VariableDeclarationList>]
*
u

[DEFINE <FunctionalDefinitionDeclarationList>]
*
u

[ASSIGN <AssignationDefinitionList>]
*
u

[LTLSPEC <LTLSpecificationList>]
*

]*
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Nota: No se permite el anidamiento de definición de módulos, es decir, no se puede

definir un módulo dentro de otro módulo.

Ejemplos:

Un módulo de un medio sumador escrito en Mini-NuSMV.

MODULE HalfAdder (a,b)

VAR

m bOutSigma : boolean;

m bOutCarry : boolean;

ASSIGN

m bOutSigma := ( !a & b) (a & !b) ;

m bOutCarry := (a & b) ;

Un ejemplo de un registro de un bit y su propiedad escrito en Mini-NuSMV.

MODULE Latch (blnData, blnHoldData)

VAR

m bOutData : boolean;

ASSIGN

next (m bOutData) :=

case

blnHoldData : m bOutData; --Mantener

¡blnHoldData : bl nData;
—Transferir

1 : 0; —

(Requerido)

esac;

LTLSPEC

G ( blnHoldData & m_bOutDat a -> X m bOutData ) ;

3.2.6 Reglas de alcance

Mini-NuSMV define la siguiente semántica de acceso.

• El alcance de un módulo se limita sólo a las instancias de las variables, a sus

parámetros y a sus instancias de módulos.

• Una instancia de módulo no tiene alcance a las variables del módulo que lo

contiene.

• Si es necesario que la instancia de un módulo pueda conceder el acceso a las

variables de su módulo contenedor, el módulo contenedor debe parametrizar la

instancia del modulo contenido.
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3.2.7 El módulo "main"

Al igual que en el lenguaje NuSMV, todo modelo de circuito escrito en Mini-NuSMV debe

tener uno y sólo un módulo identificado como main sin parámetros. Es sólo en ese módulo

donde comienza el árbol de instancias. Si éste módulo no existe, no producirá instancia

alguna para procesar.

A continuación se muestra un ejemplo de un módulo "main" que utiliza los módulos

definidos en la sección anterior. Este módulo define el modelo de un circuito secuencual

cuya tarea lo es permitir almacenar indefinidamente la suma de dos bits. El modelo utiliza

los módulos del sumador y del registro para completar su implementación.

MODULE main ( )

VAR

---Variables de entrada

m bInA:boolean; —Entrada bit A

m blnB: boolean; —Entrada bit B

m blnHoldResult: boolean; -—Entrada peira memorizar

--- Instanciar un sumador

m adder:HalfAdde r (m blnA, m blnB) ;

*--- Instanciar un latch

m latch:Latch (m adder.m bOutSigma, m blnHoldResult) ;

3.3 Comprobación de modelos con NuSMV

Ya que se tiene todo el diseño del circuito, se procede a comprobar el modelo. La

comprobación se hace usando NuSMV. NuSMV es un comprobador simbólico de modelos

basado en BDD. También implementa un comprobador acotado de modelos que utiliza un

SAT Solver. Para mayor información acerca de NuSMV, le recomendamos revisar la

documentación en [CCK04].

La salida que muestra NuSMV al comprobar éste modelo es la siguiente.

***
This is NuSMV 2.4.3 (compiled on Tue May 22 14:08:54 UTC 2007)

***
For more information on NuSMV see <http://nusmv.irst.itc.it>

***
or email to <nusmv-users@irst . ite. it>.

***
Please report bugs to <nusmv.irst . ite. it>.

*** This versión of NuSMV is linked to the MiniSat SAT solver.
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*** See http : //www. cs . chalmers . se /Cs /Research/ Forma lMethods /MiniSat

***

Copyright (c) 2003-2005, Niklas Een, Niklas Sorensson

—

specification G ((blnHoldData & m_bOutData) -> X m_bOutData) IN

m latch is true

Lo cual indica que la propiedad si se cumple en el modelo.
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Capítulo 4

Localización de errores de diseño

basado en SAT Solvers

La
localización automatizada de errores en circuitos secuenciales permitirá a los

ingenieros a concentrarse en cómo reparar y no en qué elementos del circuito

reparar. A continuación mostraremos una técnica eficiente para localizar errores

de diseño para propiedades de seguridad e invariantes descritas en LTL. Una falla o error

de diseño es visto como una discrepancia entre la especificación y el comportamiento

actual del circuito. Resolveremos el problema de localización de errores mediante la

solución al problema de satisfacibilidad de una fórmula booleana. La construcción de ésta

fórmula booleana se basa en los trabajos de Stafer y Bloem [SJB05, SFB05, SSR06].

Proponemos una extensión a la construcción de la fórmula para permitir la localización a

nivel de función combinacional y no solo a nivel de compuerta. Esto resulta conveniente ya

que los lenguajes de comprobación de modelos, como lo es Mini-NuSMV, pueden expresan

modelos de circuitos construidos mediante fórmulas y ecuaciones de estado siguiente.

Organizaremos la construcción de la fórmula en cuatro etapas: el desdoblamiento del

modelo, la booleanización de la propiedad, la construcción de las restricciones del conjunto

de candidatos de errores y la restricción del contraejemplo.

40



4.1 Localización de errores de diseño

Cuando la etapa de verificación no aprueba un determinado diseño de circuito, las

herramientas de comprobación de modelos que se utilizan nos proveen de las trazas de

contraejemplo necesarias para analizar los errores encontrados. Es en ese momento cuando

la depuración del circuito comienza. Las experiencias industriales indican que este proceso

es uno de los que más tiempo y esfuerzo requiere. Actualmente existe muy poco soporte y

desarrollo en el área de herramientas de depuración automáticas que localicen y reparen

errores.

Es posible utilizar la información que las herramientas de verificación generan para

reducir el tiempo de depuración. Esto se hace al alimentar las trazas de los contraejemplos a

herramientas automatizadas que permitan localizar de manera eficiente los errores en el

diseño del circuito.

Partiendo de una descripción de circuito secuencial que no cumple con una

propiedad y un contraejemplo que atestigua dicho incumplimiento o error, es posible

obtener información acerca de los elementos del circuito que producen el error lógico. Para

ello, reduciremos el problema de la localización de errores a una instancia de problema

SAT. La construcción de la fórmula proposicional que representa la instancia SAT es muy

parecida a la construcción empleada en los métodos de la comprobación acotada de

modelos [BMC03], en particular, en la parte del desdoblamiento del modelo del circuito y

el desdoblamiento de las restricciones de la propiedad.

Para la construcción del éste problema SAT de localización de errores, primero

supongamos que tenemos un contraejemplo t_ de longitud |£| correspondiente a un circuito

M que no cumple la propiedad (p. Como se explica en [SFB05], primero se desdobla el

circuito hasta la longitud \<%\ y se construye la formula proposicional correspondiente a la

propiedad (p como en BMC, pero suponiendo que cp se cumple. Luego del contraejemplo

tomamos las valuaciones de todas las entradas del circuito M a manera de nuevos supuestos

para el problema SAT, es decir, se restringe el desarrollo del circuito según la traza. Esta

construcción genera un problema SAT que es insatisfacible.

Con el objetivo de construir un problema que permita detectar los errores es

necesario hacer modificaciones en el modelo del circuito de tal manera que se suponga el
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correcto funcionamiento de alguna de sus funciones. La modificación del circuito consiste

en insertar un conjunto de predicados anormales que suponen el correcto funcionamiento

de los componentes en la matriz combinacional del circuito. Cuando se supone verdadero

un predicado anormal, entonces las restricciones asociadas a las entradas y la salida de ese

componte combinacional se suspenden.

El problema SAT de localización de error de diseño simple en un circuito secuencial

tiene la siguiente forma.

Dados un modelo de circuitoMy una propiedad cp tal queM \t 9 y un contraejemplo

£, el problema de localización de errores de diseño, se define como

II(M- q>, 4) := /(M ) a A(M ) a A( cp ) a T(M) aX(£ )

en donde:

• II g PROP es la fórmula proposicional del problema SAT de localización de errores,

• I(M)e PROP es la fórmula proposicional correspondiente al estado inicial del modelo,

• A( M ) e PROP es una fórmula proposicional que resulta del desdoblamiento del

circuito a partir de la relación de transición y el conjunto de predicados anormales hasta

el instante í=|^|-l,

• A( q> ) € PROP es una fórmula proposicional que resulta del desdoblamiento de la

propiedad a partir de la propiedad (p hasta el instante de tiempo t=\<%\-\ ,

• T( M ) e PROP es una fórmula proposicional que define las restricciones sobre los

posibles modelos de satisfacibilidad de los predicados anormales y

• X( £ ) e PROP es la fórmula proposicional de un cubo que corresponde a las

valuaciones de verdad que provee el contraejemplo de las variables independientes del

modelo.
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4.2 Desdoblamiento del modelo del circuito

Según lo mostrado en el capítulo anterior, un circuito secuencial puede ser definido

mediante el uso de ecuaciones de estado siguiente dentro de una sección de asignaciones de

Mini-NuSMV. Con el objetivo de realizar la localización de errores, también es necesario

identificar las funciones combinacionales que pueden ser causantes de un error. Lo

identificación es posible mediante una enumeración de expresiones en la sección de

definiciones. A partir de la información de los conjuntos de asignaciones y definiciones,

mostraremos como desdoblar el modelo del circuito para construir la primera parte de

nuestra instancia SAT de localización.

Con el objetivo de poder identificar o hacer referencia al valor de verdad de las

variables a través del tiempo, haremos que Qt c_; Q sea el conjunto de proposiciones

atómicas a través del tiempo discreto. Comenzaremos definiendo formalmente el concepto

de asignación.

Una asignación a¡ e A es una fórmula proposicional a¡ oy¡ sobre el conjunto de

proposiciones atómicas Q donde:

i e N es el índice dentro del conjunto contable de asignaciones A,

aefies una variable,

fe PROP es una fórmula proposicional.

Para establecer el conjunto de funciones combinacionales que conforman la matriz

combinacional del modelo de circuito, utilizaremos el concepto de definición funcional.

Cada una de estas definiciones funcionales es considerada como un candidato de error.

Una definición funcional i//¡ e D es una fórmula proposicional y¡ <=> f¡ sobre el

conjunto de proposiciones atómicas .Q donde:

i e N es el índice dentro del conjunto contable de definiciones D,

y e Q es una variable que representa la valuación de f,

fe PROP es una fórmula proposicional.
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Las ecuaciones de estado siguiente, son un caso particular de asignaciones. Veamos

la siguiente definición.

Una ecuación de estado siguiente q,e Q con Q c A es una asignación de la forma

ot¡,t+i <=>//./ sobre el conjunto de las proposiciones atómicas Qr donde:

/ 6 N es el índice dentro del conjunto contable de asignaciones A,

t e No es el instante de tiempo,

ctjj+i e QT es una variable temporizada en el estado siguiente,

f¡,, e PROP es una fórmula proposicional con todas sus variables temporizadas en el

estado actual t.

Los predicados anormales nos permitirán identificar, mediante una valuación de

satisfacibilidad, a aquellas definicionesfuncionales en el modelo del circuito presentan o no

un error.

Sea n el número de definicionesfuncionales que conforman la matriz combinacional

del modelo del circuito y sea i|/kjt el comportamiento de la función k en el tiempo t. También

introduzcamos n nuevas variables abx, e AB con AB c Q para cada definición funcional k.

Entonces un predicado anormal y'kit(abk) para la definición funcional en el tiempo yk,t lo

es:

V'Uabk) := (->abk => y/k,,)

donde l<k<nA0<t<g\

El siguiente algoritmo desdobla los predicados anormales que se generan a partir de

las definiciones funcionales y de las variables ya introducidas para conformar los

predicados anormales.
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Algoritmo: Desdoblamiento de los Predicados Anormales

Complejidad temporal: 0(1 DI)

UnrollAbnormalPredicates ( ) e PROP

begin

UnrollAbnormalPredicates : =true;

for each vjjk in D do

begin

for t:=0 to 151-1 do

Unroll-U-normalPredicates :=

UnrollAbnormalPredicates a ^¡^(abi);

end;

end;

Ahora se unen mediante conjunción a los predicados anormales del circuito con el

desdoblamiento de las asignaciones. Se debe tener en cuenta las diferencias entre

inicializaciones y ecuaciones de estado siguiente. Las inicializaciones sólo deben iterase

una vez, mientras que las ecuaciones de estado siguiente y el resto de las asignaciones

deben procesarse |£| veces.

Algoritmo: Desdoblamiento de las de las ecuaciones de estado siguiente

Complejidad temporal: 0(|Q|*|£|)

UnrollQO e PROP

begin

UnrollQ := true;

for each q_ e Q do

for t:=0 to Kl-l do

begin

UnrollQ := UnrollQ a qijt;

end;

end;
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4.3 Desdoblamiento de la propiedad

Dada una propiedad LTL <p y una cota en el tiempo determinado por |£|-1, se construye una

fórmula proposicional que restringe el conjunto de comportamientos o trazas aceptables de

longitud |4I . Esta nueva subfórmula y el contraejemplo, restringen la asignación de

satisfacibilidad de los predicados anormales.

Partiendo del árbol sintáctico de una propiedad cp, aplicaremos un algoritmo

recurrente para producir la fórmula proposicional. Para describir nuestro algoritmo,

comenzaremos por definir el árbol sintáctico de una fórmula LTL que sirve de entrada al

algoritmo que veremos más adelante.

Un árbol sintáctico G^V, E) para una fórmula LTL q> es un grafo acíclico que

consiste de un conjunto de arcos E y un conjunto de vértices V = VL U V¡ u {Nulo} donde

los vértices hojas V__ representan proposiciones atómicas, los vértices internos V¡

representan a operadores de LTL, Nulo es el vértice nulo y E c {{a, b) e VxV : a * b) en

donde a es el vértice padre y b es el nodo hijo. Las siguientes propiedades son necesarias

para conformar el árbol sintáctico:

• Cada vértice v e V¡ consiste de un operador op(v) e {-,, a, v, =>, <=>, o, D, 0, %}, una

arista izquierda left(v) e Ey otra arista derecha right(v) e E.

• Cada vértice v e V¿ contiene una proposición atómica ap(v) e Q.

• Cada arco e e E tiene un vértice hijo child{e) e Vy un nodo padre parent{e) e V.

• En particular, para cada v e V, si op{v) e {*-*, o} implica que child(right(v)) e {Nulo};

lo cual resulta invariante para el caso de los operadores unarios de LTL.

• El árbol está enraizado por un arco (Nulo.v) e E, donde v se considera el vértice raíz.

Ahora que hemos definido una estructura de árbol sintáctico de la propiedad,

presentaremos el siguiente algoritmo que construye la fórmula proposicional de la

propiedad. El algoritmo se basa en una estrategia de recorrido en profundidad, la cual,

transforma los operadores modales temporales de LTL en fórmulas proposicionales. Estas

fórmulas proposicionales son de tamaño finito debido a que analizaremos trazas de
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contraejemplos de longitud finita El algoritmo de desdoblamiento de la propiedad, toma en

su primera iteración, la arista raíz del árbol sintáctico y el instante de tiempo inicial / = 0.

En su recorrido visita los nodos internos produciendo la transformación a fórmula

proposicional de los operadores modales temporales, cuidando de producir las

proposiciones atómicas temporizadas adecuadamente.

Algoritmo: Desdoblamiento de la propiedad o

Complejidad temporal: o ( I El
*

I 5 I
;'Ha*-Moc'a:Nes"lr

-

}

donde MaxModalNesting es el máximo número de anidamientos de operadores

modales en <p

Proper-y'-r.rcli (e e £, t e N;; e PROP

begir.

PropertyUnroll : = _ri_e;

v:=child(e) ;

if v g VL then Propertyünroll : =ap ! v ) - ,*

if v e V: then case op(v) of

o : begin

PropertyUnroll :
=

Properry'JnrolI (left (v) , t+1) ;

end;

lj : begin

for i:=t to I ^1-1 do

begin

PropertyUnroll :
=

PropertyUnroll a PropertyUnroll (left (v) , i) ;

end;

e.-.d;

0 : begin

for i:=_ to Ul-l do

begin

Proper _y"-r.roll:
=

PropertyUr.roil v PropertyUnroll (left (v) , i) ;

end;

end;

■ÍC : begin
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PropertyUnroll :=false;

for k:=t to Kl-l do

begin

for j :=t to k-1 do

begin

Temp:=

PropertyUnroll (left (v) , j ) a

•-■PropertyUnroll (right (v) , j ) ;

end;

Temp:=

Temp a PropertyUnroll (right (v) , k) ;

PropertyUnroll := (Temp) v PropertyUnroll;

end;

end;

-i : PropertyUnroll :=-*PropertyUnroll (left (v) , t) ;

{ En este punto, op(v) es un operador de la lógica proposicional }

else PropertyUnroll :=

PropertyUnroll (left (v) ,t) op(v) PropertyUnroll (right (v) , t) ;

end;

4.4 Generación de las restricciones de candidatos de error

El conjunto de modelos de satisfacibilidad sobre las variables áb\, e AB de los predicados

anormales que estamos analizando es de un gran tamaño. Su tamaño es del orden 2' , por

lo que resulta importante justificar el uso de un subconjunto útil y práctico de asignaciones

sobre AB. Es inteligente que comencemos suponiendo que sólo una de las definiciones

funcionales sea la causante del error. Bajo la suposición anterior, junto con las restricciones

de las fórmulas proposicionales de la propiedad, el modelo y el contraejemplo, puede que

nuestra instancia SAT sea insatisfacible. De ser insatisfacible la instancia, esto nos indica

que no existe una asignación sobre el conjunto AB que localice el error, por lo que pudieran

ser dos o más de las definiciones funcionales las que impliquen el error simultáneamente.

Lo anterior nos induce a construir las restricciones en donde dos o más definiciones

funcionales causen el error y volver resolver el problema SAT iterativamente hasta
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encontrar un modelo de satisfacibilidad para toda ábk e AB o hasta suponer que todas sean

causantes del error.

Si analizamos la situación anterior, podemos concluir que se trata de un problema de

enumeración combinatoria de restricciones y lo cual conduce a la construcción de un

gigantesco número de cubos. El número de cubos que se construyen en el caso pesimista

está dado por la siguiente fórmula:

Número de cubos = V

*=iV K l

Contar el número de restricciones puede expresarse fácilmente, pero el problema de

enumerar ese conjunto es un problema demasiado difícil y costoso tanto en tiempo como en

espacio para cualquier computador.

Ahora bien, es cierto que intentar construir y resolver instancias SAT de este tamaño

puede llegar a ser impráctico e incluso imposible, por lo que tendremos que utilizar otra

estrategia eficiente para la generación de las restricciones de candidatos de error.

Para justificar nuestra estrategia de reducción de candidatos de error, tomaremos en

cuenta las siguientes afirmaciones:

• Estamos en búsqueda de errores a nivel funcional combinacional. Estas funciones

pueden estar conformadas por un gran número de operadores proposicionales. El

tamaño de la función queda definido por el usuario y decidir la granularidad de la

agrupación de dichos operadores. Recordemos que sólo se genera un predicado anormal

por cada definición funcional.

• El usuario diseñador, puede establecer que componentes de la matriz combinacional

quedarán dentro del conjunto de definiciones funcionales y cuales quedaran como

asignaciones que no pertenecen al conjunto de definiciones funcionales. Esto permite

controlar número de predicados anormales que se generarán.

• Al hacer uso de un lenguaje de descripción de circuitos modular como lo es Mini-

NuSMV, cada instancia de módulo generará sus correspondientes predicados anormales

tantas veces como instancias de dicho módulo existan. Un subconjunto de predicados

anormales pueden hacer referencia al mismo módulo y a la misma definición funcional.

Por lo que si existe un modelo de satisfacibilidad que afirme que una definición
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funcional es anormal, entonces tanto el módulo como la definición funcional son

marcados como implicados en un error. Por lo tanto, no importa, qué valuación de los

otros predicados anormales que estén asociados a otras instancias de la misma

definición funcional se infieran, ya que al menos uno de esos predicados anormales

indicó el error en ese módulo y definición funcional. Esto nos reduce aún más la

necesidad de establecer restricciones más elaboradas si tomáramos en cuenta a cada

instancia modular. Finalmente, nuestro interés es saber que definición funcional y en

qué módulo en el código Mini-NuSMV es causante del error y no qué instancia.

• La localización de errores de diseño puede realizarse de manera iterativa en el proceso

de verificación, localización y depuración. La herramienta localización de errores de

diseño que proponemos, acelera el análisis de trazas de contraejemplos y la búsqueda de

causantes de errores para su pronta reparación manual.

Considerando lo anterior, hemos decidido diseñar un algoritmo que construya

restricciones de candidatos de error único donde sólo uno de los predicados anormales sea

afirmativo.

Algoritmo de generación de candidatos de error simple

Complejidad temporal: 0(|AB|2)

GenerateFaultCandidates () e PROP

begin

GenerateFaultCandidates : =false;

var Cube e PROP;

for each ab: e AB do

begin

Cube : = true;

for each abi £ AB do

if abj. # ab, then

Cube := Cube a --abi;

else

Cube := Cube a abi,-

GenerateFaultCandidates := GenerateFaultCandidates v Cube;
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end;

end;

4.5 Análisis del contraejemplo

El .análisis del contraejemplo es el último paso en la construcción de nuestro problema

SAT. Dado un contraejemplo t, que es testigo del incumplimiento de la propiedad cp en el

modelo del circuito M, consideraremos sólo las variables independientes, es decir, las

valuaciones en el tiempo de las entradas del circuito. Sólo nos interesan las entradas ya que

estas representan el ambiente que hace que el circuito evolucione hacia un comportamiento

no aceptable. Si se tomara en cuenta las valuaciones de las variables de estado (las internas

y las salidas), siempre se obtendrá una instancia insatisfacible con respecto a las

restricciones impuestas por la propiedad <p. Esto imposibilitaría la obtención de un modelo

de satisfacibilidad para el conjunto de predicados anormales.
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Capítulo 5 Diseño e Implementación
del Localizador Eris

Al
haber establecido los algoritmos para realizar la localización de errores en un

circuito secuencial, sólo queda construir una implementación. El Localizador

Eris es el producto que se obtiene tras un proceso de la ingeniería software

basado en el diseño, implementación y reutilización de componentes. Nuestro diseño e

implementación promueve la reutilización, la escalabilidad, confiabilidad y facilidad de su

mantenimiento. Logramos estas características al hacer uso de UML (Unified Modeling

Language: Lenguaje Unificado de Modelado) y en particular de OMT (Object Modeling

Technique: Técnica de Modelado de Objetos). También hemos utilizado Patrones de

Diseño (Design Patterns) con el objetivo de utilizar metodologías bien conocidas y

probadas que en sí promueven aún más la reutilización y confiabilidad. Mediante las

metodologías y técnicas mencionadas, se propone un marco de trabajo o Framework bien

fund.amentado que habilite a ésta y otras investigaciones a construir implementaciones

especializadas, robustas y eficientes. La implementación del marco de trabajo y de Eris está

escrita en el lenguaje de programación Microsoft Visual C++. Se escogió el lenguaje C++

debido al eficiente código que generan sus compilaciones y por el soporte de programación

orientado a objetos. Primero mostraremos la arquitectura general del diseño del marco de

trabajo del cual se basa el Localizador Eris. Luego explicaremos la funcionalidad de cada

uno de sus componentes. Finalmente explicamos como integramos el marco de trabajo con

el diseño de especialización Localizador Eris.
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5.1 Arquitectura General del Marco de Trabajo

Los marcos de trabajo son colecciones de componentes, clases concretas, clases abstractas e

interfaces que conforman el diseño de un subsistema de sistemas. Tal y como el nombre

sugiere, un marco de trabajo es una estructura genérica que puede ser extendida para crear

otros subsistemas o aplicaciones más específicas [ISO05]. Cada marco de trabajo se

especializa en ofrecer soluciones generales para determinadas áreas de aplicación. En

nuestro caso, necesitamos resolver problemas que resultan comunes en los procesos de la

verificación formal.

El primer problema al cual nos enfrentamos y al cual se le debió dar solución, fue el

de compilar un archivo con la especificación de un circuito escrito en lenguaje Mini-

NuSMV. El compilador debe construir una representación inicial del modelo y las

propiedades para que esa representación pueda ser procesada de manera eficiente. La

representación inicial es un árbol sintáctico abstracto o jerarquía modular. Luego, el

compilador deberá construir una jerarquía aplanada a partir de la jerarquía modular que

contiene las instancias de los módulos que hayan sido declarados, así como sus variables y

sus restricciones.

Otro problema cuya solución es ortogonal a la compilación, lo es la traducción de

las variables, las restricciones del modelo y sus propiedades en una fórmula proposicional

que es aceptada directamente por algunos SAT Solvers. Para otros SAT Solvers la fórmula

proposicional tendrá que ser traducida en alguna forma normal, como por ejemplo la

forma normal negada o FNN y forma normal conjuntiva o FNC. Estas transformaciones

requieren de técnicas y algoritmos que deben ser implementados para ser utilizados bajo

demanda según el SAT Solver a utilizar. El proceso de traducción tiene como entrada a los

árboles sintácticos concretos almacenados en la jerarquía aplanada o producidos por otros

algoritmos que añaden información a éstos.

Cada SAT Solver, tiene diferentes formas de codificar una fórmula proposicional y

cada uno implementa una interface diferente para codificar el problema SAT. Por ejemplo,

el SAT Solver MiniSAT [NES03] expone una interface para codificar cláusulas y literales,

mientras que el SAT Solver basado en el método de Stálmarck [STA99] expone una
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interface para definir variables y tripletas. Por lo tanto uno de los requerimientos

funcionales del traductor, consiste en construir una representación RPN (Reverse Polac

Notation) que se codifique una fórmula proposicional independiente a la representación

interna que cada SAT Solver requiere. Esto implica que cada SAT Solver implemente una

Interfaz de Codificación de Problemas SAT o simplemente por sus siglas ICPSAT. La

ICPSATse explica más adelante en este capítulo.

Marco de Trabajo

Biblioteca Fundamental

Compilador Mini-NuSMV

Compilador

Traductor

Traductores RPN

Normalizador

CNF/RBC

Figura 5-1 Arquitectura del marco de trabajo

5.1.1 Biblioteca Fundamental

La biblioteca fundamental es la base para cualquier implementación que extienda la

funcionalidad del marco de trabajo. Esta biblioteca tiene como objetivo establecer un

contrato entre las diversas especializaciones de implementaciones para que éstas expongan

un mínimo de funcionalidad y comportamiento requerido por el marco de trabajo. Esta

biblioteca está conformada principalmente por tipos de datos, clases abstractas y la

definición de puntero inteligente. Los punteros inteligentes administran el control de

referencias hacia los objetos y facilita la administración ciclo de vida de éstos durante la

ejecución del programa.

Cada clase que extiende al marco de trabajo debe tener los siguientes

comportamientos: control de referencias, identificación de clase de objeto en tiempo de
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ejecución, la habilidad de clonación, la persistencia y ciclo de vida del objeto. Toda esta

funcionalidad queda definida en la clase abstracta CAbstract, véase la Figura 5-2.

El control de referencias está relacionado con el ciclo de vida del objeto. Este

control de referencias tiene como objetivo mantener un contador de referencias hacia una

determinada instancia que derive de CAbstract. Cuando un objeto es creado, este contador

tiene el valor uno. Cuando sean necesarias más referencias hacia dicho objeto, este

contador aumenta para igualar el número de esas referencias. El contador de referencias se

incrementa mediante el método CAbstract: .AddRef.
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Figura 5-2 Jerarquía de clases de la biblioteca fundamental.
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Cuando las referencias sean eventualmente liberadas, este contador se reduce hasta

igualar el número de referencias en uso. El contador de referencias se reduce en una unidad

mediante el método CAbstract::Reléase. Cuando el contador de referencias llegue a ser

cero, el objeto se destruye, liberando sus recursos. Mediante el control de referencias, el

ciclo de vida del objeto puede delegarse al objeto mismo, liberando sus recursos cuando

éste ya no sea necesario.

La identificación de la clase de objeto en tiempo de ejecución queda definido por

los métodos CAbstract: .GetClassID y CAbstract: .GetClassName. El primer método

identifica la clase del objeto mediante un número único de 32 bits, el segundo método lo

hace mediante una cadena de caracteres descriptiva que por lo general es el nombre de la

clase. Cada clase que extiende a CAbstract directa o indirectamente debe sobrecargar estos

métodos.

La habilidad de clonación es un comportamiento de un determinado objeto que

establece un mecanismo seguro de copia. Esto resulta importante porque durante el proceso

de clonación, puede ser necesario aumentar las referencias de algunos miembros de ese

objeto. Esto impide la liberación de recursos accidental cuando un objeto está compartido

entre varios objetos. El método encargado de clonar un objeto es CAbstract: .Clone.

La persistencia es un comportamiento de un determinado objeto que establece un

mecanismo para serializar la información contenida en el objeto en algún flujo de entrada

salida no volátil, como lo es un archivo. La señalización es un proceso de transformación

de la información de un objeto en un flujo de salida secuencial. Una propiedad de la

transformación de serial ización es que debe ser invertible, es decir, debe ser posible

reconstruir la información del objeto desde el flujo de entrada secuencial. El método

encargado de serializar es CAbstract: .Serialize y se debe utilizar un objeto de la clase

CStream el cual representa un flujo secuencial.

El control de ciclo de vida de objeto, puede llevarse acabo manualmente mediante

los métodos CAbstract: :AddRef y CAbstract: :Reléase, y automáticamente mediante el uso

de la plantilla CSmartPtr<T> el cual funge de puntero inteligente. El puntero inteligente se

hace cargo del control de una referencia hacia un objeto, aumentando automáticamente la

referencia cuando se le asigna una, y la libera cuando se escapa del alcance.
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La biblioteca fundamental también propone una clase base que implementa el

patrón de diseño "Fábrica" o "Factory" La fábrica tiene la capacidad de crear objetos que

derivan de CAbstract directa o indirectamente sin necesidad de conocer la clase que los

define. La fábrica sólo requiere del identificador único de clase de 32 bits para crear un

objeto que corresponde a la clase con ese identificador. Sólo la fábrica conoce los detalles

de implementación de los objetos (su clase), aislando a los objetos clientes de esos detalles.

Véase la definición de la clase CFactory en la Figura 5-2. Cada extensión del marco de

trabajo por lo general también extiende la clase CFactory. La implementación actual de

CFactory en la biblioteca fundamental, sólo puede crear objetos de la biblioteca

fundamental.

Debido a que los proyectos pueden ser muy complejos en su diseño y tener

soluciones ortogonales entre ellos, la biblioteca fundamental permite y promueve el diseño

modular. Los módulos están compuestos de clases especializadas. El diseño modular

resulta conveniente para los casos del el módulo del compilador y del módulo de

traducción. Estos módulos se implementan como proyectos para que sean compilados

independientemente. Cada uno de estos proyectos tiene como producto una librería de

enlace dinámico o DLL (Dynamic Link Library) que pueden ser cargados y ejecutados bajo

demanda de la aplicación. Cuando se implementa una extensión de la biblioteca

fundamental como módulo DLL, se debe implementar una clase derivada de CModule.

Cuando otro módulo o aplicación necesite de otros módulos para completar su

funcionalidad, se debe utilizar un objeto de la clase CModuleLoader.

Una implementación modular basada en la biblioteca fundamental debe proveer la

siguiente funcionalidad mediante las siguientes acciones:

• Especializar CModule con el objetivo de proveer la funcionalidad de

administración del módulo, acceso a la fábrica de objetos e identificación del

módulo.

• Especializar CFactory para publicar objetos del módulo. El módulo debe proveer

esta nueva fábrica.

• Exportar el símbolo DUGetModule. Esta acción se hace mediante un archivo .def.
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5.1.2 El compilador de Mini-NuSMV

El compilador provee la funcionalidad necesaria para construir una representación eficiente

del modelo y las propiedades que se encuentran escritos en un archivo de código fuente en

lenguaje Mini-NuSMV. El compilador de Mini-NuSMV extiende a la biblioteca

fundamental y define un nuevo conjunto de clases que forman parte del marco de trabajo.

Cuando el archivo fuente es procesado por el compilador, se construye una

jerarquía modular que es semánticamente equivalente al modelo y propiedades descritas en

dicho archivo. Esta jerarquía modular se construye durante el análisis sintáctico del código

fuente. Véase la Gramática de Mini-NuSMV en la página 99 del Apéndice B.

La jerarquía modular es un grafo acíclico dirigido con una raíz, en donde los

vértices o nodos hojas son los símbolos terminales (átomos) y los vértices internos son los

operadores o construcciones sintácticas de Mini-NuSMV.

Una vez que se tiene lajerarquía modular, resulta conveniente transformarla en una

representación explícita del modelo y las propiedades. Esta representación explícita se

llama jerarquía aplanada ya que sólo posee el conjunto de árboles sintácticos

correspondientes a las variables, las asignaciones, definiciones funcionales y las

propiedades con el contexto modular ya resuelto. Estos conjuntos son los mismos a los

expuestos en el capítulo anterior, donde tratamos la representación del modelo y la

propiedad.

Se tiene acceso al compilador mediante un objeto de la clase CCompiler, véase la

jerarquía de clases del compilador de Mini-NuSMV en la Figura 5-3. El compilador se

inicializa y luego se procede a compilar un archivo en Mini-NuSMV mediante el método

CCompiler: .ParseFromFile. Si no existieron errores de compilación, entonces la jerarquía

modular es válida y se logra el acceso a esta jerarquía modular mediante el método

CCompiler: .GetCompilerData, el cual, retorna una referencia hacia un objeto

CCompilerData que contiene toda la información que resulta del proceso de compilación.

Tras un proceso de compilación exitosa, se procede a calcular la jerarquía aplanada

mediante una invocación al método CCompiler: .CompileFlattenHierarchy. Finalmente se

tiene acceso a la jerarquía aplanada mediante el método CCompiler : .GelFlatHierarchy,

retornando una referencia hacia un objeto de la clase CFlatHierarchy que contiene toda la

información necesaria acerca del modelo y sus propiedades ya contextualizadas.
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5.1.3 El Traductor

El módulo del traductor es un módulo que tiene como objetivo, realizar la traducción y

codificación de los árboles sintácticos de la jerarquía aplanada en fórmulas proposicionales

acotadas en el tiempo. El módulo esta compuesto por un conjunto de clases que proveen la

siguiente funcionalidad:
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Figura 5-4 Jerarquía de clases del traductor: Clases de traducción a RPN

Traducción de los elementos de una jerarquía aplanada en una Notación Reversa

Polaca o RPN acotada en el tiempo. La secuencia RPN producida equivale a una

60



fórmula proposicional. Las clases que proveen esta funcionalidad son

CBoundedSATEncoder y CBoundedLTLSATEncoder que codifica las asignaciones y

las propiedades respectivamente en secuencias RPN. Las clases CNodeWalker,

CWalkStrategy y la interfaz INodeVisitor permiten establecer la forma en la que un

árbol sintáctico es recorrido para producir la codificación deseada. Actualmente se

realiza un análisis ascendente para producir la secuencia RPN, por lo que la clase

CPostOrderStrategy resulta conveniente para ese fin. Véase la Figura 5-4 en donde

se muestran algunas de las clases del traductor.

• Conservación de la interpretación del modelo. Durante los procesos de generación

de secuencias RPN del modelo y la propiedad, es muy importante almacenar la

relación que asocia a cada símbolo de la jerarquía aplanada con los nuevos símbolos

que producen los desdoblamientos del modelo y la propiedad en el tiempo. A éste

almacenamiento de la relación se le conoce como entorno de codificación. Esto

permitirá proyectar los resultados de satisfacibilidad de la fórmula proposicional

sobre el código fuente del modelo. La clase involucrada en la conservación de la

interpretación del modelo es CEncodingEviroment.

• Compilación y traducción del contraejemplo. La clase CTraceSATEncoder lee el

archivo de un contraejemplo producido por el comprobador de modelos de NuSMV.

Este archivo está en el formato de explicación de contraejemplo simple [CCJ05,

CCK04]. Luego, se conoce su longitud y se traduce ese contraejemplo en una

secuencia RPN. La longitud del contraejemplo definirá la cota máxima de tiempo

para el desdoblamiento del modelo y la propiedad.

• Normalización de Notación Reversa Polaca a Forma Normal Conjuntiva. Este

normalización es requerida cuando se utiliza un SAT Solver basado en cláusulas. Se

hace uso de una estructura de circuito booleano reducido o RBC (Reduced Boolean

Circuit). Un RBC es un árbol binario en los vértices internos representan a los

operadores binarios proposicionales a y <=>. Los vértices hoja representan a las

proposiciones atómicas temporizadas Qt y las aristas se codifican de tal manera que

expresen la negación o afirmación de un nodo hijo. El árbol está enraizado mediante

una arista raíz y un vértice raíz. Con los operadores y la semántica de aristas

propuestos, se obtiene un grupo de operadores funcionalmente completo, por lo que
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podemos representar una equivalencia de cualquier fórmula proposicional. Se

utilizaron algunas técnicas de representación y normalización expuestas en [JSH04].

La clase encargada de realizar la normalización CNF es CCNFSimpleTranslator.
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Figura 5-5 Jerarquía de clases del traductor: Clases de Normalización
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5.1.4 Interfaz de Codificación de Problemas SAT - ICPSAT

La ICPSAT o Interfaz de Codificación de Problemas SAT, define un conjunto de interfaces

que todos los SAT Solvers deben implementar para que éstos puedan recibir la

especificación de una fórmula proposicional. Mediante la IPCSATse establece una capa de

abstracción que aisla los detalles de implementación entre de los diversos SAT Solvers y los

traductores.

Cuando se construye un problema SAT haciendo uso de los traductores, los

traductores fungen como clientes de los SAT Solvers a través de las interfaces ICPSAT que

éstos proveen. Por lo tanto, los traductores son completamente independientes del SAT

Solver que en particular se esté utilizando. La ICPSAT también permite establecer un canal

de comunicación bidireccional entre los SAT Solvers y los traductores. Algunos SAT

Solvers se verán beneficiados de esta posibilidad, ya que pueden reutilizar la

implemntación de normalización CNF que se encuentra en el módulo del traductor. Nuestra

adaptación de Mini-SAT, hace uso de los normalizadotes CNF. La ICPSAT está

conformada por las siguientes clases e interfaces: ISATSolver, CSATSolver,

ISATAssembler e ISATVariables. Véase la Figura 5-6 en donde se muestran las interfaces

de ICPSAT.
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Figura 5-6 Clase e Interfaces de la ICPSAT
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Las interfaces de la ICPSAT se explican a continuación.

• La interfaz ISATSolver. Establece el protocolo funcional que todo SAT Solver

debe exponer e implementar. Además, especifica las transacciones que pueden

realizarse sobre el SAT Solver, entre ellas, la inicialización, la configuración del

modo de problema a resolver (Tautología o Satisfacibilidad), comenzar a

resolver el problema SAT y la extracción del resultado de satisfacibilidad

(satisfacible o insatisfacible). A través de esta interfaz se consultan otras dos

interfaces: ISATVariables e ISA!Assembler.

• La interfaz ISATVariables. Establece los métodos para declarar variables del

problema, consultar el modelo de satisfacibilidad si lo hay y evaluar el valor de

verdad de las variables.

• La interfaz ISA!Assembler. Define el conjunto de métodos para ensamblar un

problema SAT de manera ascendente. Por lo general, sólo los traductores y el

entorno de codificación tienen acceso a esta interfaz cuando se genera la

secuencia RPN de una fórmula proposicional.

• La clase CSATSolver. Todo SAT Solver debe especializar esta clase. Esta clase

permite incorporar la biblioteca fundamental en la adaptación de un SAT Solver.

También se hereda la interfaz ISATSolver para su inmediata implementación.

Cuando se trate de un SAT Solver basado en cláusulas, éste puede delegar la

implementación de la interfaz ISA!Assembler a la que se encuentra disponible en la clase

CSimpleCNFTranslator para que el SAT Solver procese el RBC y construya el conjunto de

cláusulas.

5.2 Arquitectura e Implementación de Eris

La arquitectura e implementación del localizador Eris se fundamenta en el marco de trabajo

expuesto en la sección anterior. La arquitectura de Eris se divide en dos módulos. Uno de

ellos implementa todos los algoritmos de localización y otro de la interfaz con el usuario.

Esta división, permite reutilizar los algoritmos de localización de errores en escenarios

donde no sea necesaria una directa interacción con del usuario. En la Figura 5-7 se muestra
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la arquitectura de Eris y sus dependencias con el módulo de localización y el marco de

trabajo.

El módulo de localización procesa la información que se encuentra en los árboles

sintácticos de la jerarquía aplanada. Clasifica el conjunto de asignaciones en expresiones de

inicialización, expresiones de asignación simple y expresiones de ecuaciones de estado

siguiente. También construye el conjunto de variables para construir los predicados

anormales y detecta el conjunto de variables independientes. Es en éste módulo donde se

implementan los algoritmos descritos en el capítulo 4.

El módulo de la aplicación Eris, se encarga de cargar, inicializar, iniciar y terminar

los procesos de compilación de los archivos Mini-NuSMV, análisis de la traza del

contraejemplo, construcción del problema SAT de localización de errores y reporte de los

resultados al usuario.

Marco de trabajo y la

Biblioteca Fundamental

Módulo de

Localización de Errores

I t i
Módulo de Interfaz de Usuario

Eris

Figura 5-7 Arquitectura de Eris

5.2.1 El módulo de Localización

El módulo de localización hace varios recorridos sobre los árboles sintácticos para recoger

la información necesaria para construir el problema SAT de localización de errores. Para

que los procesos de localización inicien, es necesario tener acceso a una fábrica del módulo

compilador, una fábrica del módulo de traductores y acceso ICPSAT para comunicarse con

el SAT Solver. Estas fábricas son objetos de las clases CCompilerFactory,

CTranslatorFactory y la interfaz ICPSAT al SAT Solver ISATSolver.

Antes de que comiencen los procesos de la localización es muy importante que el

estado del compilador esté correcto, es decir, que al terminar de procesar un archivo fuente

con la especificación del modelo, no existan errores sintácticos y semánticos en éste. Véase
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la Figura 5-8 en donde se muestran la jerarquía de clases que conforman el módulo de

localización.

Para la clasificar las asignaciones de la jerarquía aplanada en asignaciones que

expresan el estado inicial, en expresiones de ecuaciones de estado siguiente y en

asignaciones simples, se utiliza la clase CClassifyAssignationsNodeVisitor mientras se

realiza un recorrido en el árbol de asignaciones con un objeto de la clase CNodeWalker.

Esta clasificación es importante ya que las ecuaciones de estado inicial no deben

desdoblarse. Esta labor de clasificar las asignaciones está a cargo del método

CLocalization: :ClassifyUnrollableExpressionsFromAssignations.

Se navegan los árboles sintácticos de las definiciones funcionales en la jerarquía

aplanada para crear las variables y funciones de los predicados anormales. Este proceso lo

lleva a cabo el método CLocalization::InstantiateAbormalPredicatesFromDefinitions.

Antes de comenzó con la codificación del problema SAT a través de la IPCSAT, es

necesario calcular el conjunto de variables independientes y su cardinalidad. Este cálculo se

realiza a través del método CLocalization: .GeneratelndependentVariableList. El método

realizará un segundo recorrido sobre las asignaciones.

Luego se procesa el archivo con el contraejemplo. Esto permitirá conocer la

longitud del contraejemplo con el objetivo de acotar el desdoblamiento de la relación de

transición del modelo. El método CLocalization: :ParseCounterexample se encarga de

procesar archivo con el contraejemplo que construyó NuSMV

Para generar la fórmula con la restricción de satisfacibilidad de candidatos de error

se invoca al método CLocalization: .GenerateFaultCandidates.

Una vez que se realizaron las operaciones anteriormente descritas, se puede

proceder con la codificación del problema SAT. Para iniciar la codificación es necesaria

una invocación al método CLocalization: :EncodeSATProblem. El cual construirá la

fórmula booleana y la codificará en el SAT Solver. Este método realizará las siguientes

transformaciones invocando a los siguientes métodos en este orden:

• CLocalization: :EncodeInitialStates. Este método codifica los estados iniciales

del modelo en el SAT Solver.
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• CLocalization: :UnrollAndEncodeTransitionRelation. Este método hará el

desdoblamiento y la codificación las asignaciones simples y las ecuaciones de

estado siguiente que conforman la relación de transición del modelo del circuito.

• CLocalizaition::EncodeProperties. Este método construye el desdoblamiento y

la codificación de las propiedades definidas para el modelo en procesamiento.

Esto establece las restricciones de la propiedad sobre el modelo.

• CLocalization: .EncodeFaultCandidatesRestrictions. El método codifica el árbol

sintáctico que ha generado una llamada previa al método

CLocalization: .GenerateFaultCandidates.

• CLocalization: :EncodeCounterexample. Finalmente, se establecen las

restricciones del contraejemplo para las variables independientes del modelo.
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Figura 5-8 Jerarquía de clases del módulo de localización
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5.2.2 Módulo de interfaz con el usuario Eris

Este módulo se encarga principalmente de dos tareas. La primera consiste en administrar el

conjunto de componentes que serán utilizados durante todo el proceso de localización de

errores, desde la compilación hasta la extracción de los resultados. La segunda tarea es el

reportar al usuario sobre las actividades realizadas durante el proceso de localización. Una

vez que se tengan resultados, Eris construirá una representación legible por el usuario para

indicar qué componente es anormal y en qué línea de código se encuentra este componente

en la descripción Mini-NuSMV del modelo.
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Figura 5-9 Jerarquía de clases de Eris
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Capítulo 6

Trabajo Experimental

Se
presentan una serie de experimentos utilizando algunos circuitos con errores

escritos en lenguaje Mini-NuSMV Se utilizan el comprobador de modelos

NuSMV para generar los contraejemplos de circuitos que presentan errores y Eris

para construir la sugerencia de localización. Se presentan tablas estadísticas acerca de los

recursos de tiempo y espacio requeridos en cada uno de los experimentos. También se

analiza el desempeño y la fiabilidad del localizador Eris.
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6. 1 Resultados Experimentales

A continuación, realizamos experimentos y se presenta un análisis de los resultados que se

obtuvieron al someter al Localizador Eris a una serie de pruebas. Se utilizaron

especificaciones de modelos de circuitos secuenciales que presentan errores de diseño

escritos en Mini-NuSMV. Se presenta una tabla informativa que contiene los resultados de

cada prueba. Cada resultado presenta los indicadores de recursos de tiempo y espacio, así

como los indicadores de la complejidad del circuito secuencial. La complejidad del circuito

se cuantifica en el número de Flip-Flops y número de definiciones funcionales.

6.1.1 Metodología de pruebas empleada

Se realizaron pruebas de desempeño y fiabilidad que consistieron en ejecutar a Eris

con un archivo Mini-NuSMV con la descripción de un determinado modelo de circuito

secuencial y una propiedad que no se cumple, así como la respectiva traza de

contraejemplo. De origen, las modelos de circuito cumplen con la propiedad que les

acompaña, por lo que, para convertirlos en material de prueba, se les insertaron

aleatoriamente errores en sus diseños. Así, el comprobador de modelos NuSMV, indicará

que la propiedad no se cumple y nos entregará la traza de contraejemplo.

Dividiremos las pruebas en dos grupos: pruebas de desempeño y en pruebas de

fiabilidad.

En las pruebas de desempeño medimos y empleamos:

• Tiempo y Espacio. Tiempo medido en milisegundos y espacio máximo

medido en bytes que el Localizador Eris requirió para encontrar el error.

• Complejidad del modelo. Número de ecuaciones de estado siguiente o Flip-

Flops (#FF) que conforman el circuito secuencial y el número de funciones

combinacionales que corresponden al número de definiciones funcionales

(#DF) y la longitud del contraejemplo |£|.

• Se utilizó un banco de once pruebas de archivos Mini-NuSMV con las

descripciones de circuitos secuenciales.

• El Localizador Eris utilizará el SAT Solver MiniSAT.

Para las pruebas de fiabilidad emplearemos y mediremos:
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• Tiempo y Espacio. Tiempo medido en milisegundos y espacio máximo

medido en bytes que el Localizador Eris requirió para encontrar el error.

• Complejidad del modelo. Los mismos indicadores empleados en las pruebas

de desempeño.

• Fiabilidad del resultado de localización. Analizaremos la respuesta que

sugiere el Localizador Eris sobre el modelo bajo prueba, se corrigió y se

volvió a verificar mediante el comprobador de modelos NuSMV.

• Se utilizó un banco de cinco pruebas de archivos Mini-NuSMV con las

descripciones circuitos secuenciales.

• El Localizador Eris utilizó nuestra implementación del SAT Solver basado

en el método de Stálmarck.

Todas las pruebas se realizaron en un computador con microprocesador Intel Core 2

Dúo T5250 a 1 .5GHz con 1 .5GB de RAM.

6.1.2 Resultados de las pruebas de desempeño

En la Tabla 6-1 se muestran los resultados de desempeño del banco de pruebas.

Tabla 6-1 Resultados de las pruebas de desempeño de Eris

Archivo del modelo Tiempo Espacio #FF #DF 1-41

eijk.s208.s.smv 89.61 6,598,656 22 145 i

eijk.s208cs.smv 239.731 8,957,952 23 198 2

eijk.s208o.s.smv 533.233 14,102,528 16 230 19

eijk.s298.s.smv 110.881 8,167,424 43 166 4

eijk.s344.s.smv 245.387 12,140,544 53 250 5

eijk.s349.s.smv 239.613 11,739,136 53 253 3

eijk.s382.s.smv 270.676 14,192,640 57 220 18

eijk.s386.s.smv 248.42 11,030,528 49 234 3

eijk.s444.s.smv 186.788 11,186,176 57 247 2

eijk.s526.s.smv 412.36 13,058,048 79 270 3

eijk.bs3271.s.smv 31812.2 404,959,232 305 2020 12

6.1.3 Resultados de las pruebas de fiabilidad

El primer circuito que analizaremos es un modelo de controlador de señales de

requerimiento y reconocimiento (Request/Acknoledge). El circuito tiene como entrada una
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señal de requerimiento REQ y tiene como salida una señal de reconocimiento ACK. Este

circuito es estudiado en [SFB05].

Archivo del modelo Tiempo Espacio #FF #DF ñ

AckReq.smv 31.15 3,510,272 2 3 3

MODULE main

VAR

req : boolean;

ack : boolean;

DO ; FllpFlopD(G3> ;

Dl : FlipFlopD(G2) ;

ASSIGN

init (DO. ffJK.q) :-0

initlDl. ffJK.q]:-0

ack :• G2;

DEFINE

Gl

H

-

req I DO.q;

Dl.q t Gl;

!G2 í req;

Glreq -> I (ack I a ack) & ! (ack t, _ ack) ))

MODULE FlipFlopDla)
VAR

q : boolean;

_£fJK: FlipFlopJKIa, !a);

ASSIGN

q := ffJK.q;

MODULE FlipFlopJK(j.k)
VAR

q:boolean;

Hux:HUX4T**llq, 1,U, lq, j.k);
ÍISSIGN

next (q) := Hux.d;

MODULE MUX2Tol IchO.chl.s)

VAR

d:boolean;

ASSIGN

d: = (chO*,ls> I (chlssl ;

MODULE M*JX4Tol(Ch0,chl,ch2,ch3,s0,sll

VAR

diboolean;

lo:M-X2Tol(chO,chl,s01 ,*

hi :MUX2Tol Ich2, ch3, sO) ;

sel;MUX2Tol (lo.d.hi.d, sl) ,*

MSIGN

d:=sel.d;

En este caso, Eris localizó el componente G2 como causante del error. La

corrección para éste componente es G2 := !Dl.q & Gl, el cual, se verificó

correctamente con NuSMV.

El siguiente circuito que se utilizó es un controlador de interfaz de usuario para un

reproductor de audio digital. El circuito tiene como entradas las señales provenientes de

interruptores de presión para reproducir, pausar o detener un segmento de audio. Las

salidas son señales que controlan una cuenta incremental de las direcciones que

corresponden a muestras de audio almacenados en una memoria.

Archivo del modelo Tiempo Espacio #FF #DF \r\
SndDrv.smv 3312.48 5,038,080 4 14 6

MODULE main

VA*

pshCmdStop:AsyncPushButton;
— The user's Stop button

pshCmdPlay:AsyncPushButton;
— The user's Play button

pshCmdPause:AsyncPushButton;
— The user's Pause button

SndControl: SndControlInter face (

pshCmdStop . blnput,

pshCradPlay.blnput,
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pshCmdPause.blnput, 0) ;

SndCont rol Failure: SndCont rol ínterCace (

pshCmdStop.blnput,

pshCmdPlay.b Input,

pshCmdPause.blnput, U ;

MODULE SndControlInterface(bCmdStop,bCmdPlay, bCmdPause, bSysAutoStop)

VAR

bClearPCMCounter ¡boolean;
—

Signal to clear PCM counters (Output)

bPlayPCMCounter:boolean;
--

Signal to continué counting

bLEDPlayingiboolean;
--

Playing LED Indicator signal (Output)

bLEDStopped:boolean;
--

Stopped LED Indicator signal (Output)

bLEDPaused:boolean; -- Paused LED Indicator signal (Ouput)

DEFINE

[gStartToPlay : - bCmdPlay t IbPlayPCMCounter & ( IbCmdStopTTl
gClearCounter :

-

bSysAutoStop I bCmdStop ;

gHoldClearCounter :- ! IbClearPCMCounter -> gStartToPlay) ;

gHoldPlaying :
- bPlayPCMCounter & ! (gClearCounter I bCmdPause)

gWhenToPlay :
- ! gHoldPlaying -> gStartToPlay;

gHhenToClear : - ! gHoldClearCounter -> gClearCounter;

VAB

ASSIGN

gPauselndicator :
= IbClearPCMCounter I ibPlayPCMCounter;

f fdClearPCM: FlipFlopD (gWhenToClear) ; --(SyncMemory)

ffdPlayPCM: Fl ipFlopD (gWhenToPlay ) ; --(SyncMemory)

bPlayPCMCounter: =ffdPlayPCM.q;
bClearPCMCounter :-f fdClearPCM.q;

bLEDPlaying : =bPlayPCMCounter ;

bLEDStopped:=bClearPCMCounter;

bLEDPaused:=gPause Indicator;

— Set the initial state

init(ffdClearPCM._ffJK.q) :=0;

init(f£dPlayPCM._ffJK.q) :=0;

—LTLSPEC G ( ! ( bClearPCMCounter fc bPlayPCMCounter ) )

--LTLSPEC F ( bLEDPaused )

—LTLSPEC G (bCmdPlay & IbCmdStop & .bCmdPause -> X bPlayPCMCounter )

--LTLSPEC G ( bPlayPCMCounter & ¡bCmdStop & bCmdPause -> X (IbPlayPCMCounter & IbClearPCMCounter));

LTLSPEC

G ( bPlayPCMCounter -. ¡bCmdStop -. tbdndPause -> X bPlayPCMCounter)

MODULE AsyncPushButton

VAR

blnput: boolean;

En este caso, Eris localiza el error en el componente gStartToPlay. En este

caso, el circuito está correctamente implementado y no hay corrección que realizar para ese

componente. La propiedad no se cumple, ya que bSyncAutoStop es verdadero lo que

impide que los contadores se incrementen deteniendo la reproducción. Lo importante, es

que la sugerencia de la localización que Eris provee, identifica la instancia

SoundControlFailure como implicada en el error.

El siguiente circuito bajo prueba, es una versión escalable del Arbitro de McMillan.

El arbitro tiene como objeto garantizar el acceso a un recurso en cada ciclo de reloj a un

dispositivo a la vez. Cada dispositivo solicita una señal de requerimiento de acceso y si el

arbitro lo permite, recibirá una señal de reconocimiento indicándole que puede acceder al

recurso. Se construyó la descripción de éste circuito en Mini-NuSMV a partir de lo

expuesto [KR097].

74



Archivo del modelo Tiempo Espacio #FF #DF ñ

Arbiter. smv 2849.69 4,268,032 8 21 6

MODULE main

VAR

Arbiter:Arbiter4Bit;

MODULE Arbit.er--.Bit

VAR

pshReqO:AsyncPushButton;

pshReql ¡AsyncPushButton;

pahReq? ¡AsyncPushButton;

pshReq3 :AsyncPushButton;

TokenRing: SI P0<iBit (gRingLoop) ;

ArbO:ArbiterCell (pshReqO .blnput, TokenRing. f fO.q, lArbO.bOverrideOut, Arbl .bOverrideOut ) ;

Arbl ¡ArbiterCell (pshReql .blnput, TokenRing. f f 1 .q, ArbO. bGrantOut, Arb2 .bOverrideOut) ;

Arb2:ArbiterCell (pshReq2 .blnput, TokenRing. ff 2 .q, Arbl .bGrantOut, Arb3 .bOverrideOut) ;

Arb3:ArbiterCell (pshReq3 .blnput, TokenRing. ff 3 .q, Arb2 .bGrantOut, 0) ;

-Set a single token in the ring.

gRingLoop: "TokenRing. f f 3.q;

ASSIGN

init (TokenRing. f f0._ffJK.q) :-l

init (TokenRing. f f 1 ,_ffJK.q} :»0

init (TokenRing. f f2._ffJK.q) :=0

init (TokenRing. ff 3._ff JK.q) :-0

—LTLSPEC G (TokenRing. ffO.q -> X ( I TokenRing. ffO .q & TokenRing . ffl .q) ) ;

--LTLSPEC G (TokenRing. ffl. q -> X <! TokenRing . ffl .q & TokenRing . ff2 . q ))

--LTLSPEC G (TokenRing. ff2.q -> X ( 'TokenRing. f f 2 -q fi TokenRing . ff3. q) ) ;

LTLSPEC G F (pshReql .blnput -> Arbl .bAcknowledgeOut) ;

—LTLSPEC G (ArbO. bAcknowledgeOut -> pshReqO .blnput) ;

—LTLSPEC G I ( ArbO. bAcknowledgeOut fi Arbl .bAcknowledgeOut );

MODULE ArbiterCell -Page 334

bRequestln, --Request signal

bTokenln, —The token signal that enables request recording

bGrantln, --Enable the cell to give direct acknowledge when request.

bOverrideln — An acknowledge signal is memorized in other cell and is trying to signal out

VAR

f fdRequestRecorder :FlipFlopD(gRequestCapture) ;

bAcknowledgeOut ¡boolean;

bGrantOut ¡boolean ;

bOverrideOut ¡boolean;

gRequestCapture:= (bTokenln I f fdRequestRecorder.q ) o bRequestln;

gTryingRequest : ■■■bTokenln fi f fdRequestRecorder .q;

frAckOut:= (gTryingRequest 1 bGrantln) & !bRequest!n;|

gGrantOut :=!bRequestIn fi bGrantln;

gOverrideOut :=gTryingRequest I bOverrideln;

init |ffdRequestRecorder._ff JK.q) :=0;

bAcknowledgeOut: =gAckOut;

bGrantOut :=gGrantOut;

bOverrideOut :=gOverrideOut ;

MODULE SIP04Bit íbSerialln)

VAR

gsl ¡boolean;

gs2 ¡boolean;

gs3:boolean;
ffO: FlipFlopD(bSerialIn) ;

ffl¡FlipFlopD(gsl) ;

ff2:FlipFlopD(gs2) ;

ff3:FüpFlopD(gs3) ;

gsl:=ff0.q;

gs2:-ffl.q;
gs3:=ff2.q;

El localizador Eris, encontró que el componente gAckOut de la instanciaArbl. La

propiedad indica que eventualmente si se solicita el recurso entonces se otorgará. La

corrección gAckOut : = (gTryingRequest | bGrantln) &bRequestIn para ese

componente se verificó correctamente usando NuSMV.

75



El último circuito que se probó es un multiplicador con multiplicador y

multiplicando de ocho bits. El resultado es un producto de dieciséis bits. Se realiza la

multiplicación bajo el control de un autómata de cuatro estados.

Archivo del modelo Tiempo Espacio #FF #DF %\
Multiplier.smv 87369.7 8,683,520 42 56 5
— Multiplicador de 6 bits

MODULE »am

VAR

bO: boolean;

bl ¡boolean;

b2: boolean;

b3 ¡boolean;

b4 : boolean;

b5 : boolean .-

b»5 ¡boolean;

b"7 ¡boolean;

bStart ¡boolean;

bRead:boolean;

VAR

Mul:Multiplier8Bits(bStart, O.bRead,

b7,b6,b5,b4,b3,b2,bl,b0,

0,0,0,0,0,1,0,1);

LTLSPEC

G (bStart -> F Mul.m_bStateFinished) ;

—LTLSPEC

G (bRead 4 Huí. si bStateFinished -> X Muí. bStateReady) ;

MODULE Multiplier8Bits(

blnC-K-Start,

bInC»dSyncReset,

blnCBdRead,

bInA7, bInA6, blnAS, b!nA4, bInA3, bInA2, blnAl, blnAO,

bInB7, bInB6, blnBS, bInB4, bInB3, bInB2, blnBl, blnBO

)

VAR

■ bS0:boolean;

■_bsi ¡boolean;

n_bStateReady: boolean;
m bStateLoading:boolean;

m bStateCalculating:boolean;

_Ti bStateFinished:boolean;

»_bStateReady
m_bStateLoading
■^bStateCalculating
■ bStateFinished

=

!m_bSl & !m_bS0
!m bSl & m bSO;

m_bSl & !m_bS0;
m bSl & m bSO;

g bWhenToProgra_n_-:
=

m_bStateLoading;

g_bHhenToShift := m_bStateCalculating;

g_b»íhenToClean := m_bStateReady;

g_b«henToHold := m_bStateFinished;

g_bWhenToAdd := Multiplier .m_bOutBit7;

-- Autómata de control

g bS0:=-

case

m bStateReady blnCmdStart;

m bStateLoading 0;

m bStateCalculating Multiplier. ra bOutZeroFlag

m bStateFinished IblnOndRead;

1 m bSO;

esac;

g bSl:=

case

m bStateReady 0;

m bStateLoading 1;

m bStateCalculating 1;

m bStateFinished íblnCmdRead;

1 m bSl;

esac;

nextía bSO) :=g bSO;

nextím bSl) :=g bSl;

initlm bSO) :=0

inittm bSl) :=0

Kultiplier:ShiftRegister8Bits(g_b-henToProgr___, g_bWhenToShift,g_bwhen-oClean, g_bWhenToHold,
blnAO, blnAl , bInA2, blnAsTblnAÍ, blnAS, blnAC blnAT ,

01;

MultiplicandLo:ShiftRegist_r8Bits (g_bWhenToProgr*__o, g_bHhenToShift,g_bHhenToClean, g_bHhenToHold,
blnBl, bInB6, blnBS, bInB4, bInB3, bIr.B2, blnBl, blnBO,
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0);

MultiplicandHi : Shif tRegisterSBits (g_bWhenToProgramm,g_bWhenToShift, g_bWhenToClean, g_bWhenToHold,
0,0,0,0,0,0,0, 0,MultiplicandLo.m_bOutBit7) ;

Accumulator:AccumulatorAdderl6Bits(g bWhenToAdd, g_bWhenToClean,
HultíplicandHl.m_bOutBit7.

MultiplicandHi.m_bOutBit6,
MultiplicandHi .mbOutBitS,

MultiplicandHi.m_bOutBit4,
MultiplicandHi.m_bOutBit3,
MultiplicandHi ,m_bOutBit2,
MultiplicandHi .m_bOutBitl,
MultiplicandHi. .m_bOutBit0,

MultiplicandLo.m_bOutBit7,
HultiplicandLo.m_bOutBit6,
MultiplicandLo.m_bOutBit5,
MultiplicandLo.m_bOutBit4,
Muí tiplicandLo.m_bOutBit3,

MultiplicandLo.m_bOutBit2,

MultiplicandLo.m_bOutBitl,
MultiplicandLo.m_bOutBitO) ;

MODULE AccumulatorAdderl6Bits(

blnCmdTransfer,

blnCmdSyncReset,

bInBIS, bInB14, bInB13, bInB12, blnBll, blnBlO, bInB9, blnBS, bInB7, bInB6, bInB5, bInB4, bInB3, bInB2, blnBl,
blnBO

)

VAR

m_bOu tAO : boo 1 ean ;

m_bOutAl : boolean;

m_bOutA2 : boolean;

m_bOutA3 : boolean;

m_bOutA4 ¡boolean;

m_bOutA5 ¡boolean;

ra_bOutA6:boolean;
m_bOutA7 ¡boolean;

m_bOutA8 ¡boolean;

m_bOutA9 : boolean;

m_bOutAl 0 : bool ean ;

m_bOutAll ¡boolean;

m_bOutA12 ¡boolean;

m_bOutAl 3 ¡boolean ;

m_bOutA14 ¡boolean;

m_bOutAl 5 ¡boolean ;

m_bAdderLo¡Adder8Bits (0,

m_bOutA7, m_bOutA6, m_bOutA5, m_bOutA4 , m_bOutA3, m_bOutA2, m_bOutAl , m_bOutA0,
blnB?, bInB6, blnBS, bInB4, bInB3, bInB2, blnBl, blnBO);

m_bAdderHi:Adder8Bits (m_bAdderLo.m_bOutCarry,

m_bOutA15,m_bOutA14,m_bOutA13,m_bOutA12,m_bOutAll,m_bOutA10,m_bOutA9,m_bOutA8,
bInBIS, bInB14, bInB13, bInB12, blnBll, blnBlO, bInB9,

blnBS);

m_latchBitO:SyncLatch (m_bAdderLo.m_bOutBit0, blnCmdTransfer, blnCmdSyncReset) ;

m_latchBitl ¡SyncLatch (m_bAdderLo.m_bOutBitl, blnCmdTransfer, blnCmdSyncReset) ;

m_latchBit2 : SyncLatch (m_bAdderLo.m_bOutBit2, blnCmdTransfer, blnCmdSyncReset ) ;

m_latchBit3: SyncLatch (m_bAdderLo.m_bOutBit3, blnCmdTransfer, blnCmdSyncReset) ;

m_latchBit4 : SyncLatch (m_bAdderLo.m_bOutBit4, blnCmdTransfer, blnCmdSyncReset ) ;

m_la tchBit5¡SyncLa tch (m_bAdderLo.m_bOutBit5, blnCmdTransfer, blnCmdSyncReset) ;

m_latchBit6: SyncLatch (m_bAdderLo.m_bOutBit6, blnCmdTransfer, blnCmdSyncReset) ;

m_latchBit7: SyncLatch (m_bAdderLo.m_bOutBit7, blnCmdTransfer, blnCmdSyncReset) ;

m_latchBitB: SyncLatch (m_bAdderHi .m_bOutBitO, blnCmdTransfer, blnCmdSyncReset ) ;

ra_latchBit9: SyncLatch (m_bAdderHi .m_bOutBitl, blnCmdTransfer, blnCmdSyncReset) ;

m_latchBit 10 ¡SyncLatch (m_bAdderHi .m_bOutBit2, blnCmdTransfer, blnCmdSyncReset) ;

m_latchBitll ¡SyncLatch (m_bAdderHi .m_bOutBit3, blnCmdTransfer, blnCmdSyncReset) ;

m_latchBitl2¡ SyncLatch (m_bAdderHi .m_bOutBit 4, blnCmdTransfer, blnCmdSyncReset) ;

m_latchBitl 3 ¡SyncLatch (m_bAdderHi .m_bOu tBit5, blnCmdTransfer, blnCmdSyncReset) ;

m_latchBitl4 ¡SyncLatch (m bAdderHi .m_bOutBit 6, blnCmdTransfer, blnCmdSyncReset) ;

m_latchBitl 5 ¡SyncLatch (mbAdderHi .m_bOutBit 7, blnCmdTransfer, blnCmdSyncReset) ;

ASSIGN

m_bOutA0:=m_latchBit0.m_bOutData;
m_bOutAl : =.__latchBitl ,m_bOutData;

m_bOutA2 :=m_latchBit2 .m_bOutData;

m_bOu tA3 : =m_l a t chB i 1 3 . m_bOu t Da t a ;

m_bOutA4 : =m_latchBit4 ,m_bOutData;

m_bOutA5:=m_latchBit5.m_bOutData;
ra_bOutA6:=m_latchBit6.m_bOutData;
m_bOutA7¡=m_latchBit7 .m_bOutData;
m bOutA8: *-**ra_latchBit8 .m_bOutData;

m_bOutA9: =m_latchBit9 .mbOutData;

m_bOutA10¡=m_latchBitl0.m_bOutData;
m_bOutAll ¡=ra_latchBitll .m_bOutData;

m_bOutA12 :=m_latchBitl2.m_bOutData;

m_b0utA13: =m_latchBitl3 .m_bOutData;

m_bOutA14 :=m_latchBitl4 .m_bOutData;

ra_bOutA15:=m_latchBitl5.m_bOutData;

—

Registro de corrimiento de <-> bits

MODULE ShiftRegisterSBits (

blnCmdProgramm,

blnCmdShiftLeft,
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blnCmdSyncReset,

blnCmdLock,

bInBit7,bInBit6, blnBitS, bInBit4, bInBit3, bInBit2, blnBltl, blnBitO,

blnRightSerial
)

VAR

m_bOutBi t7: boolean;

m_bOutBit6: boolean;

m_b0utBit5: boolean;

m_bOutBit4 : boolean;

m_bOut B i 1 3 : boolean ;

m_b0utBit2 : boolean;

m_bOutBitl ¡boolean;

m_bOutBitO: boolean;

m_bOutZeroFlag: boolean;
—

Multiplexores para controlar la carga y desplazamiento

m_muxO:HUX2Tol (blnRightSerial, blnBitO, bProgrammShif t> ;

m_muxl ¡MUX2Tol (m_bOutBitO, blnBitl, bProgrammShif t) ;

m_mux2:MUX2Tol (m_bOutBitl, bInBit2, bProgrammShif t) ;

m_mux3:MUX2Tol ¡m_bOutBit2, bInBit3, bProgrammShi ft) ;

m_mux4 :MUX2Tol ( m_bOutB i t 3, blnB i t 4, bProgrammShif t ) ;

m_mux5:MUX2Tol (m_b0utBit4, blnBit5, bProgrammShi ft ) ;

m_mux6;MUX2Tol (m_b0utBit5, b I nBit6, bProgrammShif t) ;

m_mux"? :MUX2Tol (mbOutBit 6, blnBit 7, bProgrammShi f t ) ;

--Latches

m_latchBitO: SyncLatch (mmuxO .m_bOutData, bTransfer, blnCmdSyncReset ) ;

m_latchBitl : SyncLatch (m_muxl . m_bOutData, bTransfer, blnCmdSyncReset ) ;

m_latchBit2 : SyncLatch (m_mux2 .m_bOutData, bTransfer, blnCmdSyncReset) ;

m_la tchBit 3 ¡Sync La tch (m_mux3 .m_bOutData, bTransfer, blnCmdSyncReset) ;

m_latchBit4 : SyncLatch (m_mux4 .m_bOutData, bTransfer, blnCmdSyncReset ) ;

m_latchBit5¡ SyncLatch (m_mux 5.m_bOutData, bTransfer, blnCmdSyncReset) ;

m_latchBit6¡ SyncLatch (m_mux6.m_bOutData, bTransfer, blnCmdSyncReset) ;

m_latchBit7;SyncLa tch (m_mux7.m_bOutData, bTransfer, blnCmdSyncReset) ;

DEFINE

bTransfer :=!bl nCmdLock;

bProgrammShi ft :=! (blnCmdShif tLeft & ¡blnCmdProgramm) ;

g bOutBitTTl;
ASSIGN

^ZeroFlag:=(m bOutBitO I m bOutBitl I m bOutBit2 I m bOutBit3 I m b0utBit4 I m b0utBit5 I m bOutBit6 ||

m_bOutBitO
m_bOutBitl
m_b0utBit2
m_b0utBit3

m_bOutBit4
m_b0utBit5

m_b0utBit6
m b0utBit7

=m_la tchBit0.m_bOutData;

=m_latchBitl .m_bOutData;

=m_latchBit2.m_bOutData;
=m_latchBit3.m_b0utData;
=m_latchBit4 .m_bOutData;

=m_latchBit5.m_bOutData;
=m_latchBit6.m_b0utData;
=m latchBit7.m bOutData;

m_bOu t ZeroFlag :=bZeroFlag;

MODULE SyncLatch ( blnDat a, bInTransfer,bInSyncReset)

VAR

m_bOut Da ta: boolean ;

—m_bInData ¡boolean;

DEFINE

g_bInData := (m_bOutData & IblnTransfer) I ( blnData . blnTransfer) ;

ASSIGN

next lm_bOutData) := (g_bInData & IblnSyncReset) ;

initím bOutData) :=0;

— Sumador completo de 8 bits

MODULE Adder8Bitsf

blnCarry,

bInA7, bInA6, bInA5, bInA4,

bInB7, bInB6, bInB5, bInB4,

bInA3, bInA2, blnAl,

bInB3, bInB2, blnBl,

blnAO,

blnBO

)

VAR

m_bOutBitO: boolean;

m_bOutBitl ¡boolean;

m_bOutBit2 ¡boolean;

m_b0utBit3 ¡boolean;

m_bOutBit4 ¡boolean;

m_bOutBit5 ¡boolean ,

•

m_bOutBit6: boolean;

m_bOutBit7 ¡boolean;

m_bOu tCarry: boolean;

adderO: FullAdderCel 1 IblnCarry, blnAO, blnBO) ;

adderl : FullAdderCell (adderO .m_bOutCarry, blnAl , blnBl )

adder2: FullAdderCell (adderl .m_bOutCarry,bInA2,bInB2)
adder3¡ FullAdderCell (adder2 ,m_bOutCarry, bInA3, bInB3)

adder4 : FullAdderCell (adder3 .m_bOutCarry, bInA4, b!nB4 )

adderS: FullAdderCell (adder4 .m_bOutCarry, bInA5, bInB5)

adder6: FullAdderCell (adderS.m_bOutCarry,bInA6, blnB6)

adder7 ¡FullAdderCell (adder6.m_bOutCarry,bInA7,bInB7)

m_bOutBitO

m_bOutBitl

m_b0utBit2
m_bOutBit3
m_bOutBit4
m_bOutBit5
ra bOutBit6

:=adderO .m_

:=adderl .m_

: =adder2 .m_

: =adder3.m_
:=adder4 .m_

:=adderS.m_
:=adder6.m

bOutSigma;

bOutSigma;

bOutSigma;

bOutSigma;

bOutSigma;

bOutSigma;

bOutSigma;
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m_bO_tBit7 :-adder7.m_bOutSigma;

m_bOutCarry:-*adder7.*n_bOutCarry;
MODULE FullAdderCell IblnCarry.blnA, blnBl

VAR

m_bO_ tCarry: boolean ¡l

m_bOutSÍ gma: boolean;

ASSIGN

m_bOutCarry :- (blnA & blnB) I IblnCarry & blnA) I IblnCarry f. blnBl;

1-TbOutSigma i- ( blnCarry í !m_bOutCarry) I { blnA i. !m_bOutCarryl I I blnB (. !m_bOutCarry I I (blnA (.

blnB . m_bOutCarry) ;

—Multiplexor de 2 canales a 1

MODULE HUX2Tol Ichl,ch0,sl

VAR

m_bOutData: boolean;

ASSIGN

m_bOutData:
- [chOs. !s) I (chlis) ;

^^^

Eris sugirió que el componente gbSO de la instancia Muí esta implicado en el

error. La propiedad analizada indica que siempre que se comience una operación de

multiplicación, eventualmente terminará de hacerla. La operación no se termina debido a

que en la definición de g_bS0 depende de Multiplier .m_bOutZeroFlag. Este

último indica incorrectamente cuando el registro de corrimiento del multiplicador es cero,

por lo que el autómata nunca alcanza el estado de finalización. La corrección de ese

componente se verificó correctamente con NuSMV. La corrección es la negación del lado

derecho de la definición funcional bZeroFlag en el módulo Shif tRegister8Bits.

Alternativamente se puede realizar la corrección al reescribir

Multiplier.m_bOutZeroFlag por ¡Multiplier .m_bOutZeroFlag en el

lado derecho de la definición funcional g_S0. Sin embargo, esta corrección no elimina la

incorrecta interpretación de "registro en cero" del registro de corrimiento.

Podemos concluir, en base a los experimentos realizados, que las sugerencias de

localización de errores que Eris provee, si son útiles para enfocar los esfuerzos de

corrección de los diseños de circuitos secuenciales. En las pruebas realizadas Eris presentó

un buen desempeño práctico en tiempo y espacio.
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Capítulo 7

Conclusiones

Como
parte final de ésta tesis, exponemos las conclusiones a las que hemos

llegado en esta investigación y enumeraremos una serie de problemas que pueden

conducir a nuevas líneas de investigación.
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7.1 Conclusiones

La localización de errores automática es un área de estudio muy reciente. Se han dado

grandes avances tecnológicos en los SAT Solvers y con ello se está presentando un

aumento en la diversidad de aplicaciones científicas e industriales que los utilizan. También

los diseños de circuitos han aumentado su complejidad, por lo que resulta imperativo el

desarrollo de herramientas que faciliten su manipulación en las actividades de diseño,

verificación y depuración. Se han empleado metodologías que nos han permitido tratar con

diseños de circuitos que han sido descritos y procesados en lenguajes y herramientas de

verificación formal como NuSMV. Nuestros progresos en esta investigación no se limitan a

un lenguaje particular de descripción de modelos, ya que nuestros métodos se han diseñado

para que puedan adaptarse a otros lenguajes al establecer las transformaciones e

interpretaciones necesarias. También hemos preparado nuestras metodologías para que

éstas puedan tomar ventaja de los progresos en el estado del arte de SAT Solvers. El uso de

técnicas de comprobación de modelos simbólica en particular la comprobación acotada de

modelos [BMC03], nos han permitido modelar el problema de la localización de errores

como un problema SAT. Finalmente se han implementado los algoritmos de localización en

un producto de software llamado Eris.

En el desarrollo de ésta investigación se lograron todas las metas y podemos señalar

los siguientes resultados:

• Se diseñó e implemento un conjunto de algoritmos que han permitido la

localización de errores en diseños de circuitos. La localización se realizó sobre

la matriz combinacional de dichos circuitos.

• Se ha definido un lenguaje llamado Mini-NuSMV que permite utilizar a

NuSMV [CCJ05, CCK04] como comprobador de modelos y a Eris como

localizador de errores.

• Se ha construido un compilador de Mini-NuSMV para obtener la representación

computacionalmente eficiente a partir de los códigos fuente en este lenguaje.

81



• Se han diseñado e implementado un conjunto de traductores que permiten

construir las fórmulas proposicionales en su forma RPN a partir del

procesamiento de los árboles sintácticos que fueron producidos por el

compilador de Mini-NuSMV. Estos traductores han permitido construir las

instancias SAT tanto del modelo del circuito como de la propiedad LTL.

• Se ha definido un marco de trabajo que reúne al compilador, a los traductores y

la ICPSAT de tal manera que sus implementaciones promuevan la reutilización

para el desarrollo de otras aplicaciones. En nuestro caso, se ha producido Eris.

• El marco de trabajo puede utilizar prácticamente cualquier otro SAT Solver

gracias a la ICPSAT que hemos diseñado.

• Se ha incorporado al marco de trabajo un algoritmo de conversión de una

fórmula proposicional en su forma RPN a su forma normal conjuntiva. Esto es

de gran utilidad cuando se utilizan SAT Solvers basados en cláusulas. Este

algoritmo utiliza una estructura RBC como la que se estudia en [JSH04,

NAN08] para realizar una traducción eficiente en tiempo lineal.

• Se han adaptado a nuestro marco de trabajo dos implementaciones de SAT

Solvers, con el objetivo de demostrar el éxito de la ICPSAT. Estos SAT Solvers

son un SAT Solver basado en el método de Stálmarck [STA99] y otro SAT

Solver basado en MiniSAT [NES03, NES05].

• Se ha producido un entregable de software con la herramienta de localización de

errores de diseño en circuitos secuenciales: Eris.

7.2 Trabajo futuro

Durante el desarrollo de este trabajo, pudimos observar áreas de oportunidad para nuevas

investigaciones relacionadas con la localización y reparación automática de los diseños de

circuito. Estas nuevas investigaciones pueden mejorar la eficacia y eficiencia de la

herramienta de localización de errores en circuitos, inclusive para extenderla a la reparación

automática de errores. Proponemos las mejoras siguientes:
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• Agregar soporte para la localización en otros lenguajes de especificación de

circuitos y propiedades. Algunos de estos lenguajes pueden ser XML, Verilog o

VHDL.

• Extender el soporte actual de Mini-NuSMV para lograr mayor compatibilidad con

el lenguaje NuSMV. Todavía existen construcciones sintácticas y reglas semánticas

muy útiles que podrían simplificar la descripción de un circuito secuencial, por

ejemplo, la posibilidad de declarar variables de tipo entero, arreglos e índices y

agregar el soporte aritmético.

• Adaptar y portar nuevos SAT Solvers como Picosat y zChaff a la IPCSAT, así

como los recientes SAT Solvers de procesamiento paralelo como ManySAT.

• Incorporación de técnicas y heurísticas para generar conversiones a forma normal

conjuntiva más eficientes en tiempo y espacio. En [NAN08] se analizan algunas

mejoras muy importantes sobre este tema.

• Investigar sobre cómo generar restricciones de candidatos de error de manera más

eficiente que permitan aumentar la precisión de la localización de errores

actualmente desarrollada. Esto también aumenta la utilidad y fiabilidad de la

sugerencia de localización.

• También se propone, bajo la implementación actual de Eris, realizar una

localización iterativa, de tal manera que en cada iteración se discriminen predicados

anormales que están implicados en el error para descubrir un nuevo predicado

anormal también implicado en el error. Este ciclo de iteraciones se repite hasta que

se hayan procesado todos los predicados anormales o hasta conseguir un problema

insatisfacible. Esta última sugerencia de mejora es muy prometedora, debido a la

rapidez con la que se construyen y resuelven los problemas SAT en nuestro marco

de trabajo.

• Las sugerencias de localización de errores que Eris provee, pueden utilizarse para

ayudar a los algoritmos de reparación automática en su búsqueda de funciones de

reemplazo. Esto evita que dichos algoritmos analicen la totalidad del circuito de

manera innecesaria.
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Apéndice A

Manual de Usuario de Eris

En
éste apéndice se instruye al usuario acerca de la instalación y uso del Localizador

Eris. Se muestra una descripción general del Localizador Eris. Se definen los

requerimientos del sistema para la instalación de Eris. Se explican brevemente los

componentes de tiempo de ejecución que se instalan como parte del paquete de Eris. Luego

mostraremos como invocar y utilizar el Localizador Eris. Una parte de éste apéndice está

dirigido al usuario desarrollador interesado conocer o administrar el código fuente del

Localizador Eris y las herramientas involucradas en su desarrollo.
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Eris 1.0

Manual de Usuario

Pedro Arturo Cornejo Torres

Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional

Unidad Guadalajara

Febrero de 2009
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Descripción General del Localizador Eris

El Localizador Eris, es un programa de computadora cuya función consiste en

detectar e identificar aquellas expresiones causantes de un error de diseño. El error diseño

se presenta cuando una propiedad no se cumple en la descripción del modelo de un circuito

secuencial. Tanto el modelo como la propiedad están escritos en lenguaje Mini-NuSMV. A

partir del contraejemplo que el comprobador de modelos NuSMV arroja, el Localizador

Eris, analizará el contraejemplo, procesará el modelo y la propiedad para construir una

sugerencia que identifica y localiza el error en el archivo con la descripción de ese modelo.

La identificación consiste en mencionar qué definición funcional está implicada en el error

de diseño y la localización consiste en indicar en qué línea del archivo se encuentra esa

definición funcional.

Eris trabaja en conjunto con el comprobador de modelos NuSMV en la búsqueda de

errores en los diseños de circuitos secuenciales. Eris actualmente puede procesar

propiedades de seguridad e invariantes escritas en Lógica Temporal Lineal (LTL).
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Requerimientos del Sistema

Estos son los requerimientos mínimos y sistema recomendado para llevar a cabo la

comprobación de modelos y la localización de errores de diseño mediante NuSMV y Eris.

Véase la tabla Tabla 7-1 para conocer estos requerimientos.

Tabla 7-1 Requerimientos minimos del sistema

Procesador Intel Pentium 4, AMD Athlon XP o compatible con tecnología
SSE2 (Streaming "Single Instruction Múltiple Data" Extensions

2).

Sistema Operativo Microsoft Windows XP de 32 bits con SP3.

Microsoft Windows Vista Home Premium con SPI .

Memoria RAM 1GB de RAM corriendo Microsoft Windows XP

1 .5GB de RAM corriendo Microsoft Windows Home Premium.

Almacenamiento

persistente

50MB Libres + 1.5GB para archivo de intercambio de memoria

virtual en la unidad de sistema.

Lector de DVD sólo para la instalación y mantenimiento.

Comprobador de

Modelos

NuSMV 2.4.3 compilación para Microsoft Windows instalado.

Otro software Adobe Reader 8 instalado para lectura de la documentación.

Para tratar con circuitos más complejos es recomendable utilizar la configuración

recomendada. Véase la Tabla 7-II para conocer éstas recomendaciones del sistema.

Tabla 7-II Configuración recomendada del sistema

Procesador Intel Pentium 4 HT
,
Intel Core Dúo, Intel Core 2 Dúo, Intel Atom

N270 o compatible con tecnología SSE2 (Streaming "Single
InstructionMúltiple Data" Extensions 2)

Sistema Operativo Microsoft Windows XP de 32 bits con SP3.

Microsoft Windows Vista Ultímate de 32 bits con SPI .

Memoria RAM 3GB de RAM corriendo Microsoft Windows XP.

3GB de RAM corriendo Microsoft Windows Ultímate.

Almacenamiento

persistente

50MB Libres + 4GB para archivo de intercambio de la memoria

virtual en la unidad de sistema.

Lector de DVD sólo para la instalación y mantenimiento.

Comprobador de

Modelos

NuSMV 2.4.3 compilación para Microsoft Windows instalado.

Otro software Adobe Reader 8 instalado para lectura de la documentación.
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Instalación de Eris

Siga las siguientes instrucciones para instalar Eris en su equipo:

1. Inserte el disco de instalación de Eris. Se iniciará automáticamente el asistente

de presentación de la aplicación. La ventana del asistente de presentación tiene el siguiente

aspecto.

2.- Haga clic sobre el título "Instalar Eris 1 .0" para iniciar la ejecución del asistente

de instalación de Eris. Se mostrará la siguiente ventana. Presione siguiente para continuar.

El r-talador le g__á a través de los pasos necesarios pata m'alar Ens en el equipo

Advertencia e-te pro-jama está p-<**e?do pot las leyes de detedhos de autoi y olios balados

r-temaaonaies Ld refxoducaón o fcxxtnjcxori '¡cías de este ptogtama o de cuafcMe* parte del

mrsmo. está penada pa la ley con severas sanciones avies y penales, y será ot*eto de todas las

acaanol luA-ates que --respondan

Cancelar | Signante >~]
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3.- A continuación, se presentarán algunas opciones de instalación que le permitirá

seleccionar la carpeta donde se instalará la aplicación en su equipo y podrá configurar

cuáles usuarios podrán ejecutar Eris. Puede aceptar las configuraciones que de

proporcionan por defecto. Cuando esté listo, presione el botón "Siguiente" para continuar.

|CAPro»am Fles\@*/« Sy»temj\Ens\ 1 £xamina...

Espacio en ¿wo... 1

tatatar Era soto para «te muano o para todos los usuanoa de este egupo

• Paia todos los usuarios

Solo para este usuario

Cancelar <filr¿» ¿igutente/

a

4.- Confirme la instalación haciendo clic en el botón "Siguiente". Puede presionar el

botón "Atrás" si no está seguro de la configuración actual.

Nota: El sistema operativo puede solicitar la elevación de privilegios y le preguntará
si usted desea permitir la instalación de éste programa. Permita que el programa de

instalación continúe.

Confirmar instalación

El instalador está fisto pata -nst-ar Ens en el equpo.

Haga che en "S-tMente" pata -ncrar la rat-aci-n

<4tr_ Siguiente >

93



5.- Tras la instalación de los archivos, el asistente le pedirá finalizar la instalación.

Presione el botón "Cerrar" para utilizar Eris.

Irv.l. il.i< ion completada

E ns se ha ---talado correctamente

Haga cfcc en "Certat" paia -ah

Cetiat

Eris ya está listo para ejecutarse desde una consola. Vea la siguiente sección para

más instrucciones acerca de cómo ejecutar Eris.
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Ejecución de Eris.

Desde el menú Inicio de Windows ubique el acceso directo etiquetado como "Línea de

comandos de Eris". Haga clic en el acceso directo para iniciar la consola de la línea de

comandos para ejecutar Eris.

Luego de hacer clic sobre el acceso directo, se mostrará una ventana de línea de

comandos como la que se muestra en la siguiente figura.
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iCWindow-U

setting envi roment tor Eris Tools.

Done.

Microsoft Windows [Versión 6.0.6001]

Copyright (c) 2006 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.

C : \Users\Pedro>

1____1J______ ]

Para comprobar que Eris está correctamente instalado, escriba "eris" y luego

presione la tecla "Enter". Se mostrará información de ayuda acerca de cómo invocar a Eris

con un modelo de circuito y una traza de contraejemplo.

etting envi roment for Eris Tools.

Done.

Microsoft Windows [Versión 6.0.6001]

Copyright (c) 2006 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.

C: \Users\Pedro>eris
** <_ware Eris Fault Localization. Versión 1.0.1
**

Programmed by Ing. Pedro Arturo Cornejo Torres (c) 2008.
** Cinvestav Jalisco México.
- Not enough parameters.
-

Syntax:
- eris <Model>. smv <Counterexample>. ctex [ /sat: <Sol verDllFileNamo. dll ]
- Default SAT solver is stalmarck if not specified.

rogram end.

:: \Users\Pedro>_

Explore el DVD en la carpeta "Benchmarks" Allí encontrará archivos algunos

modelos de circuitos y trazas de contraejemplo previamente generadas por NuSMV. Lea la

siguiente sección para conocer acerca de las opciones de línea de comandos de Eris.

96



Opciones de línea de comandos de Eris

La sintaxis de Eris de la línea de comandos es la siguiente:

Sintaxis :

Eris <Model>.smv <Counterexample> . ctex [/sat : <SolverDllFileName> .dll]

<enter>

Donde :

<Model>: Es el archivo Mini-NuSMV del modelo.

<Counterexample>: Es el nombre del archivo con la traza.

<SolverDllFileName>: Es el nombre del archivo de la biblioteca de

enlace dinámico (DLL) del SAT Solver.

Eris viene acompañado de dos implementaciones de SAT Solvers. Uno de ellos es

una implementación propia de SAT Solver basado en el algoritmo de Stálmarck y el

galardonado SAT Solver MiniSAT. Puede seleccionar uno de estos SAT Solvers para

realizar la localización de errores utilizando el modificador /sat. Si no se especifica un

SAT Solver, se invocará automáticamente al SAT Solver basado en Stálmarck.

La lista de SAT Solvers que se proveen en la instalación es la siguiente.

Tabla 7-III Lista de SAT Solvers disponibles

Descripción Nombre de archivo

SAT Solver basado en el método de Stálmarck. El

algoritmo fue desarrollado por Gunnar Stálmarck

Implementado en CINVESTAV por Carlos Dario Arenas

Yerena y Pedro Arturo Cornejo Torres. Este es el SAT

Solver por defecto.

Stalmarck.dll

SAT Solver MiniSAT. Un SAT Solver basado en el

método DPLL y análisis de conflictos. Desarrollado e

implementado por Niklas Eén y Niklas Sórensson de

Chalmers University. Adaptación a Eris por Pedro Arturo

Cornejo Torres.

MiniSAT.dll
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Descripción de los archivos instalados

A continuación se muestra una breve descripción acerca del funcionamiento de cada uno de

los archivos instalados.

Nombre de Archivo Descripción

Stálmarck. dll SAT Solver. Basado en el método desarrollado por Gunnar

Stálmarck. Implementación por Carlos Dario Arenas Yerena y

Pedro Arturo Cornejo Torres. Adaptación a ICPSAT por Pedro

Arturo Cornejo Torres.

MiniSAT.dll SAT Solver. MiniSAT desarrollado e implementado por Niklas

Eén y Niklas Sórensson. Adaptación a la ICPSAT por Pedro

Arturo Cornejo Torres.

Compiler. dll Compilador de Mini-NuSMV. Basado en el compilador

NuSMV de Andrei Tchaltsev, Marco Roveri, Alessandro

Cimmatti y Roberto Cavada. Desarrollo de gramática de Mini-

NuSMV e implementación por Pedro Arturo Cornejo Torres.

Translators . dll Traductores del modelo y propiedad a lógica proposicional en

RPN y el convertidor a Forma Normal Conjuntiva basado en

RBC. Desarrollados e implementados por Pedro Arturo Cornejo

Torres.

Localization. dll Algoritmos de la localización de errores. Desarrollados e

implementados por Pedro Arturo Cornejo Torres. Con

fundamentos en las investigaciones realizadas por Stefan Staber

y Roderick Bloem.

Eris . exe Interfaz de usuario basada en consola de línea de comandos.

Desarrollado e implementado por Pedro Arturo Cornejo Torres.
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Apéndice B

Código Fuente de Eris

Gramática del Lenguaje Mini-NuSMV Aceptado por Eris

Archivo grammar.y
«i

«include "symbols .h"

•include "SyntacticNode . h"

«include "Compiler .h"

«define NEWNODE g_pCompi ler->m_pData->m_pnb->NewNode
«define NEWLINEDNODE g_pCompiler->m_pData->m_pnb->NewLinedNode
«define FINDNODEATOM g_pCompiler->m_pData->m_pnb->FindNodeAtom

void yyerror (char- ) ;

extern "C" int yywrapl);

int yylex O ;

«I

■umon {

CSyntacticNode* pNode; //Non terminal tokens are nodes

int nLine; //Line number where token is defined

1

«left <pNode> TOK_TRUEEXP TOK_FALSEEXP TOK_AT0M TOK_SELF
«left <nLine> TOKMODULE

Ueft <nLÍne> TOK_VAR TOK_DEFINE TOKINIT TOK_LTLSPEC
«left -*n*.ine> TOK_ISA TOKASSIGN

«left <nLine> TOK_BO-L_AN
«left <nLine> TOKOF TOKJTONS TOK_S£MI
.left <nLine> TOKLP TOK_RP
«left <nLÍne> TOK_EQDEF
«left <nLine> TOK_COMMA TOK_IMPLIES TOK_IFF TOKOR TOKXOR TOK_X>*OR TOKAND TOKJTOT TOK_CASE TOK_ESAC

«left <n_ine> T_K_OP_NEXT TOK_OP_G_OBAL TOK_OP_FUTURE TOK_EQ_A_ TOK_UNTIL TOK_RELEASES

«left <nLÍne> TOK_CONCATENATION
«left <nLÍne> TOK_DOT TOKCOLON TOKSMALLINIT TOK_NEXT

/* Ñor i Terminal Symbols */

%type <pNode> Constant

%type <pNode-> PnmaryExpression

-type <pNode> Conca tena tionExpress ion

'.type <pNode> PureLTLUnaryExpression

Uype <pNode> LTLUnaryExpression

.type <pNode> LTLBinaryExpression

.type <pNode> ANDExpression

í.type <pNode> ORExpression

Uype <pNode> IFFExpression

%type <pNode> IMPLIESExpression

%type <pNode> CaseElementExpression

%type <pNode> CaseBody

%type <pNode> BasicExpression

Uype <pNode> SimpleExpression

%type <pNode> NextExpression

%type <pNode> LTLExpression

%type <pNode> Type

Uype <pNode> ModuleType

ítype <pNode> SimpieListExpression

%type <pNode> ModuleList Module ModuleSign

%type <pNode> AtomList

%type <pNode> Declarations Declaration

%type <pNode> Var VarDeclList VarDecl

%type <pNode> Define DefineList

%type <pNode> Assign AssignList Assignation

%type <pNode> LTLSpec

%type <pNode> DecIVarID

Uype <pNode> VarID

Uype <nLine> OptionalSemiColon

Uype <pNode> Begin

%start Begin

ModuleList l g__pCompiler->m_pData->m_psnParsedTree
~ Sl )
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LTLExpression I g_pCompiler->m_pData->m_psnParsedTree
■" 51 |

Expression
—

I

TOK_FALSEEXP
TOK TRUEEXP

PrimaryExpressio

ConcatenationExpression

PureLTLUnaryExpression

constant

TOK_ATOM
PrlraaryExpression TOK_DOT TOKATOM

1

if ITATOM !- 51->m_nType ti. T.DOT !- 51- >m_nType )

printf ("incorrect DOT expression", S2);

YYABORT;

)

SS-NEWLINEDNODE (T_DOT, 52, 51, S3) ;
)

TOK_LP BasicExpression TOK_RP ISS-$2;I
TOKNOT PrimaryExpression
1

SS-NEWLINEDNODE IT NOT, Sl, S2, Ni 1 ) ;

I

TOK CASE CaseBody TOK_ESAC IS5-S2.-1

: PrimaryExpression
I ConcatenationExpression TOK_CONCATENATION PrimaryExpression

I

SS-NEWLINEDNODE (T_CONCATENATI0N, S2, Sl, $3) ;

TOK_OP_NEXT LTLUnaryExpression
I

SS-NEWLINEDNODE (T_OP_NEXT, S 1 , $2 , Ni 1 ) ;

I

TOK_OP_GLOBAL LTLUnaryExpression
I

(
SS=NEWLINEDN0DE(T_0P_GL0BAL,S1, S2,Nil) ;

TOK_OP_FUTURE LTLUnaryExpression

I

SS-NEWLINEDNODE (T_OP_FUTURE, 51, S2,Nil) ;

TOK_NOT PureLTLUnaryExpression

SS-NEWLINEDNODE (T_NOT, 51,52, Ni 1 1 ;

LTLUnaryExpression

LTLBinaryExpression

ConcatenationExpression

PureLTLUnaryExpression

LTLUnaryExpression

LTLBinaryExpression TOKJJNTIL LTLUnaryExpression
(

SS-NEWLINEDNODE ITUNTIL, 52, Sl , 53) ;

I

LTLBinaryExpression TOK_RELEASES LTLUnaryExpression
{

SS-NEWLINEDNODE ITNOT, 52,

NEWLINEDNODE ITUNTIL, 52,

NEWLINEDNODE(TJTOT,51-*>m_nHne,Sl,Nil],
NEWLINEDNODE IT_NOT,S3->m_nLine, 53, Ni 11

I,

Ni 1 > ;

ANDExpression LTLBinaryExpression

I ANDExpression TOKAND LTLBinaryExpression

SS-NEWLINEDNODE (T_AND, 52,51, S3I ;

ORExpression ANDExpression

I ORExpression TOK_OR ANDExpression

(

SS-NEWLINEDNODE (T_OR, 52,51, 53) ,-

I

ORExpression TOK^XOR ANDExpression
I

SS-NEKLINEDNODE IT_XOR, 52,51,53);
I

ORExpression TOK_XNOR ANDExpression
{

SS-NEWLINEDNODE (T_XNOR, 52, Sl, 531 ;

1
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IFFExpression

IHPLIESExpression

ORExpression

IFFExpression

IFFExpression TOK.IFF ORExpression

I

I

SS-NEWLINEDNODE (TI FF, S2,S 1,53) ;

IFFExpression TOK_IMPLIES IMPLIESExpression
(

SS-NEWLINEDNODE IT_IMPLIES,S2, 51, S3) ;

CaseElementExpress ion

BasicExpression TOK_COLON BasicExpression TOK SEMI

1

SS-NEWLINEDNODE (T_IFF, 52, 51,53 ) ,-

CaseBody CaseElementExpress ion

I

SS-NEWN0DE(T_CASE,51,Nil> i

1

I CaseElementExpression CaseBody
I

SS-NEWNODE (TCASE, 51,52) ;

)

BasicExpression IMPLIESExpression

/* On parse validation group 1 •/

SimpleExpression BasicExpression | 55=51 |

NextExpression BasicExpression I SS=S1 I

LTLExpression BasicExpression I SS-S1 I

/* Types

SimpleListExpression

ModuleType

SimpleExpression

(

SS-NEWNODE ( T_CONS, 5 1 , Ni 1 ) ;

1

SimpleListExpression TOK_COMMA SimpleExpression
1

SS-NEWNODE (T CONS, 53, 51 1 ;

(

SS =

NEWNODE(T_MODTYPE,Sl,Nil) ;
I

TOK_ATOM TOK_LP TOK_RP
(

55 =

NEWNODE(T_MODTYPE,Sl,Nil);
I

TOK_ATOM TOK_LP SimpleListExpression TOK_RP
I

SS-NEWLINEDNODE (TMODTYPE, Sl->m_nLÍne, 5 1,5 31;
)

Type TOK_BOOLEAN I SS-NEWNODE (TBOOLEAN.Nil,Nll) ;

I ModuleType

ModuleList

— Declarations */

Module

I

SS-NEWNODE(T_CONS,Sl,Nll) ;

I

I ModuleList Module

I

SS-NEWNODE (T_CONS, 52, 51) ;

)

TOK_MODULE ModuleSign Declarations

SS-NEWLINEDNODE (T_MODULE, Sl , S2, 53) ;
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Declarations: ISS-Nil.l

Declaration

SS-NEWNODEIT MODTYPE, 51 , Nil ) ;

TOK ATOM TOK LP TOK RP

SS-NEWNODEIT MODTYPE, 51 , Nil ) ;

I

TOK_ATOM TOK_LP AtomList TOK_RP
X

SS-NEWNODE (TMODTYPE, 51, S3 I;

X

SS-NEWNODEIT CONS, FINDNODEATOM (51 ) , Nil ) ;

)

AtomList TOK_COMMA TOK_ATOM
I

55-NEWNODE(T_CONS, FINDNODEATOM (531 , Sl) ,*

)

Declarations Declaration

I

SS-NEWNODE (TCONS, 52,51);

I

LTLSpec

Define

Assign

TOKJ/AR
I

55- NEWLINEDNODE(T_VAR,Sl,Nil,Nil) ;

)

TOK_VAR VarDeclList

I

SS- NEWLINEDNODE (T_VAR, 51,52,Nil);

VarDeclList

SS= NEWNODE(T_CONS,Sl,Nil);
1

I VarDeclList VarDecl

I

SS= NEWN0DE(T_C0NS,S2,S1);
I

DecIVarID TOK_COLON Type TOKSEMI

I

55 NEWLINEDNODE (T_COLON, 52, Sl, S3> ;

TOK_DEFINE DefineList

I

SS- NEWLINEDNODE IT_DEFINE, Sl, S2,Nil I ;

1

ISS-NULL; I

I DefineList DecIVarID TOK_EQDEF SimpleExpression TOK_SEMI
I

SS-NEWNODE ( T_CONS ,

NEWLINEDNODE (TEQDEF, 53, 52, 54 I ,

SU;

TOK_ASSIGN AssignLiSt

(

SS-NEWLINEDNODE (TASSIGN, 51, 52, Nil) ;

1

AssignLiSt ISS-NULL; I

I AssignLiSt Assignation

SS-NEWNODE ITAND, 51,52 ),-

Assignation VarID TOK_EQDEF SimpleExpression TOK_SEMI
I

SS-NEWLINEDNODE (TEQDEF, 52,51,53) ;

I

| TOK_SMALLINIT TOK_LP VarID TOKRP TOKEQDEF SimpleExpression TOKSEMI

1

)

SS-NEWLINEDNODE IT_EQDEF, 55,
NEWLINEDNODE (TSMALLINIT, S 1,53, Nil) ,

56);

TOK_NEXT TOK_LP VarID TOK_RP TOK_EQDEF NextExpression TOK_SEMI
{

SS-NEWLINEDNODE (T_EQDEF, 55,

NEWLINEDNODE IT NEXT, Sl, $3, Nil I ,
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I

LTLSpec TOK_LTLSPEC LTLExpression OptlonalSemiColon

I

SS-NEWLINEDNODE (T_LTLSPEC, 51 , S2 , Ni 1 ) ;

)

OptlonalSemiColon

TOK SEMI I I

DecIVarID TOKATOM

VarID TOKATOM

| VarID TOK DOT TOK ATOM

SS-NEWNODEIT DOT, 51,53);

*«

void yyerror Ichar- s)

1

extern int yylineno;

printf l"--\nError: *.s at line -d\n", s, yyl inenol ;

I

int yywrapO

I return 1; I

Código fuente del módulo de Localización (Localization.dll)

Archivo Localization.h

•pragma once

•include ". . \foundat ion \ abstract .h"

•include *. . \Compiler\Compiler . h"

•include ". . \Translators\NodeWalker .h"

•include ". .\Translators\PostorderStrategy.h"

•include
"

. . \Tr ans la tor s\EncodingEnvi roment, h"

•include -. .\Translators\BoundedSATEncoder .h"

•include . . \Translators\BoundedLTLSATEncoder .h"

• include . . \Translators\TraceParser .h"

•include
~

. .\Translators\TraceSATEncoder.h"

«define CLSID_CLocalization 0x20080422

class CLocalization :

public CAbstract

(

DECL_CLASS_SINGLETON (CLocalization)

friend class CClassifyAssignationsNodeVisitor;
friend class CVarDiscrimmatorNodeVisitor;

private:
CLocalization (void) ;

virtual -CLocalization (void) ;

//The compiler Factory

CFactory* m_pf tryCompi ler;

//The translators factory

CFactory* m_pftryTranslators;
//The node builder

CNodeBuilder* m_pnb;
//The input source

CCompiler* m_pc;

//The encoding enviroment

CEncodingEnvi roment* m_pee;

//The fíat hierarchy

CFlatHierarchy* m_pfh;
//Puntero a la interfaz del SAT Solver.

ISATSolver* m_pISATSolver ;

//Pointer to the trace parser

CTraceParser* m_pTraceParser;
//Current counterexample length and cota for the unrrolling.

int m_nCounterexampleLength;
//Unroll and encode a specific property.

bool UnrollAndEncodeProperty (CSyntacticNode* psnLTLSpec, CBoundedLTLSATEncoder
*

plnOutbltlse, CNodeWal ker
*

plnOutnw.CPostorderStrategy* plnOutps) ;

void EncodelnitialState (CBoundedSATEncoder* plnOutbse, CNodeWalker* plnOutnw.CPostorderStrategy* plnOutps);

void UnrollAndEncodeTrans istionReleation (CBoundedSATEncoder* plnOutbse, CNodeWal ker *

plnOutnw.CPostorderStrategy*

plnOutps) ;

void EncodeProperties ( ) ;

void EncodeFaultCandidatesRestr ict ions (CBoundedSATEncoder* plnOutbse -CNodeWal ker* plnOutnw, CPostorderStrategy*

plnOutps) ;

void EncodeCounterExample (CTraceSATEncoder* plnOuttse, CNodeWalker* plnOutnw.CPostorderStrategy* plnOutps) ;

public:
//Init expression list

CSyntacticNode* mjssnlnitList;
//Transition expression list

CSyntacticNode* m_psnUnrollList;
//Abnormal predicate list.
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CSyntacticNode* m_psnAbnormalPredicateList;
//Fault candidate restriction tree

CSyntacticNode* m_psn FaultCandidateRes
trie t ions;

//Independent variable set.

CSyntacticNode* m_psnIndependentvariableList;

//Information

int m_nInitExpressions;
int m_nNextExpressions;
int m_nSimpleExpressions;
int m_nDefineExpressions;
int m_nIndependentVars;

//Utility.

//Set the problem's time bound. (Called automatically by ParseCounterexample)
virtual void SetBoundUnt nCtxLength) ;

virtual int GetBoundO;

virtual CEncodingEnvi roment* Ge tEncodingEnvi roment O ;

//Localization interface .

virtual bool Initialize (CFactory* pf trylncornpi ler, CFactory* pf trylnTranslators, ISATSolver* plnlSATSolver);
virtual bool ParseCounterexample (char* pszFileName) ;

virtual bool InstantiateAbormalPredicatesFromDefinitions () ;

virtual bool GeneratelndependentVariableList ( ) ;

virtual bool ClassifyUnrollableExpressionsFromAssignations ( ) ;

virtual bool GenerateFaultCandidates!);

virtual bool EncodeSATProblemO ;

virtual void Uninitialize O ;

Archivo Localization.cpp
•include "StdAfx.h"

•include "Localization. h"

•ifdef _DEBUG
•include <iostream>

using namespace std;

•endif

IMPL_CLASS_SINGLETON (CLocalization)

CLocalization: ¡CLocalization (void)

m_pf tryCompiler=NULL;

m__pftryTranslators=NULL;
m_pnb=NULL;

m_pc=NULL;

m_pee=NULL;

mjpfh=NULL;

mjpISATSolver=NULL;

m_pTraceParser=NULL;

m_psnInitList=NULL;
m_psnUnrollList=NULL;
m_psnAbnormalPredi cat eList=NULL;

m_psnFaultCandidateRestrictions=NULL;
_n_nCounterexampleLength=0;
m_psnIndependentVariableList=Nil;
m_nCounterexampleLength=0;
m_nInitExpressions=0;

m_nNextExpressions=0;
m_nSimpleExpressions=0;
m_nDef ineExpressions=0;

m_nlndependentvars=0;

CLocalization: ¡-CLocalization (void)

(

SAFE_RELEASE(mj?TraceParser) ;

SAFE_RELEASE(m_pfh) ;

SAFE_RELEASE(m_pee) ;

SAFE_RELEASE(m_pc) ;

SAFE_RELEASE(m_pnb) ;

SAFE_RELEASE fm_pf tryTranslators) ;

SAFE_RELEASE [m_pf t ryCompiler) ;

bool CLocalization: : Initialize (

CFactory* pftrylnCompiler,

CFactory* pf trylnTranslators,

ISATSolver* plnlSATSolver)

(

SAFE_RELEASE(m_pTraceParser) ;

SAFE_RELEASE(mj-fh) ;

SAFE_RELEASE [m_pee] ;

SAFE_RELEASE (m_pc) ;

SAFE_RELEASE (m_pnb) ;

SAFE_RELEASE(m_pftryTranslators) ;

SAFE_RELEASE(m_pftryCompiler) ;

m_pISATSolver=pInISATSolver;
pftryInCoropiler->AddRef ( ) ;

m_pftryCompiler=pftryInCompiler;
pftry!nTranslators->AddRef {) ;
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m_pftryTrans lators-pftrylnTranslators ;

//Get the unique compiler

m_pc»static_cast<CCompiler*>
(m_pftryCompiler->CreateObject(CLSID_CCompilerM;

//Créate an encoding enviroment.

m_pee-st at i c_cast<CEncodingEnvi roment
*>

(m_pftryTranslators->Cre«teObject (CLSID_CEncodingEnviroment) ) ;

//Créate a couterexarople parser

m_pTr aceParse r-static cast<CTraceParser*>

(m_pf tryTranslators->CreateObject (CLSID_CTraceParser ) ) ;

//the usefull node builder

m_pnb-m_pc->GetNodeBu líder O ;

//get the flaten hierarchy

m_pfh-m_pc->GetFlatHierarchy (1 ;

//Initialize the encoding enviroment

m_pee->Initialize (m_pc,mp ISATSolver ) ;

//Initialize the counterexample parser

m_pTraceParser->Initialize (m_pc) ;

return true;

Í

void CLocalization: :Uninit íal ize ( )

1

m_pnb->FreeList lm_psnImtList) ; //not needed but good practice!

m_pnb->FreeList (mpsnUnrollList ) ; //also neither ]e]je!!!! Wow!

m_pnb->FreeList (m_psnAbnormalPredicateList) ;

m_pnb->FreeList lm_psn IndependentVar Lab leList ) ;

m_psnInitList=Nil;
m_psnUn roll List ■■■-Ni 1 ;

m_psnAbno rraal Predica teList-Nil ;

mjpsnlndependentVariableList-Nil;

m_pTraceParser->Uninitialize () ;

m__pee->Uninitialize ( ) ;

m_pISATSolver-NULL;
)

bool CLocalization: : I ns t an t ia t eAbo rmal Predica t es FromDef init ions ()

1

CSmartPtr<CSymbolTable> st;

CSmartPtr<CSymbolLayer> sl;

CSmartPtr<CCompilerData> cd;

st.Attach(m_pc->GetSymbolTable() ) ;

sl.Attach(st->GetTopLayer () ) ;

cd.Attach(m_pc->GetCompilerData () ) ;

CSyntacticNode* itDef imtion;

for (itDef ini ti on=sl->m_lstDef ineSymbols;
itDef inition;

itDef ini ti on=RIGHT (itDef inition) )

m_nDef ineExpressions++;

CSyntacticNode* psnDefineName=LEFT(itDefinition) ;

CSyntacticNode* psnDef ineBody=st->GetDef ineBody (psnDef ineName) ;

CSyntacticNode* psnDef ineCtx=st->GetDef ineContext (psnDef ineName) ;

//Conformar la implicación necesaria de la forma

// ! init <_?AP?_)->< (Def ine)<=> (Body) )

int nLine=ra_pnb->Getyylineno O ;

m_pnb->Setyylineno (psnDef ineName->m_nLine) ;

//Créate the abnromal predicate atom

CSyntacticNode* psnAbnormalPredicateName=

m_pnb->FindNode (T_DOT,
psnDefineName,
m pnb->FindNode (T_ATOM, reinterpret_cast<C5yntacticNode*> l"_?AP?_") , Nil) ) ;

//Add abnormal predicate ñame to the list

m_psnAbnormalPredica teList=m_pnb-->Cons tpsnAbnormalPredicateName,m_psnAbnormalPredicateList) ;

CSyntacticNode* psnInit=m_pnb->NewNode(T_SMALLINIT,psnAbnormalPredicateName,Nil) ;

//Negate the abnormal térra

psnInit=m_pnb->NewNode(T_NOT,psnInit,Nil) ;

//Contextualizar el cuerpo de la macro.

CSyntacticNode* psnFl a ttenDefi ni tionBody=cd- >CompileFlat tenSexp (st, psnDef ineBody, psnDef i neCtx) ;

CSyntacticNode* psnEqDef=m_pnb->NewNode (T_EODEF, psnDefineName, psnFlat tenDef initionBody) ;

//Finalmente construir la implicación

CSyntacticNode* psnImplies=m_pnb-*>NewNode (T_IMPLIES, psnlnit, psnEqDef) ;

//Agregar a la lista de unrolling

m psnUnrollList=m_pnb->NewNode (T_AND, psn Implies, m_psnUnrol 1 List ) ;

m_pnb->Setyylineno (nLine) ; //restore line index

)

return true;

)

//Implement a variable filter node visitor.

class CVarDiscriminatorNodeVisitor :

public INodeVisitor

1

set<CSyntacticNode*>* m_pVariables;
bool m_bStopDeeper;

public:
CVarDiscriminatorNodeVisitor (set<CSyntacticNode*>* pVariables)

{

m_pVa r i ables=pVar
iables;
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m_bStopDeeper- false;
i

private:

void Enter (CWalkStrategy* pws, CSyntacticNode* psn)
i

if (psn->m_nType«T_EQDEF)
I

pws->Stop ( ) ;

m_bStopDeeper-true;
CSyntacticNode* psnVarName-Nil;
switch (LEFT (psn) ->m_nType)
l

case T_SHALLINIT:
case T_NEXT:

psnVarName=LEFT(LEFT(psn) ) ;

if (psnVarName->m_nType!-TJX>T)
*

( (int* ) 0) -0; //must be a T DOT

break;

case T_DOT:
psnVarName=LEFT (psn) ;

break;

default:
*

( (int*)0)-0;

)

m_pVariables->erase (psnVarName) ;

)

}

void Visit (CWalkStrategy*, CSyntacticNode*)

)

//nothing interesting to do yet....

I

void Exit (CWalkStrategy* pws, CSyntacticNode* )

if (m_bStopDeeper)
í

ra_bStopDeeper=false;
pws->Continue() ;

)

1

);

bool CLocalization: :GenerateIndependentVariableList ( )

I

set<CSyntacticNode*> Variables;

//Fill the variable set

for (CSyntacticNode* psnVarIt=m_pfh->GetVarList O ;psnVarIt;psnVarIt=RIGHT (psnVar It) )

Variables. insert (LEFT (psnVarlt) ) ;

CVarDiscriminatorNodeVisitor TheDiscr imina tor (sVariables) ;

CSmartPtr<CPostorderStrategy> Postorder;

CSmartPtr<CNodeWalker> NodeWalker;

Postorder.Attach(

static_cast<CPostorderStrategy*>

(m_pftryTranslators->CreateObject (CLSID_CPostorderStrategy) ) ) ;

NodeWalker.Attachí

static_cast<CNodeWalker*>
(m_pftryTranslators->CreateObject (CLSID_CNodeWalker) ) ) ;

NodeWalker->Initialize(RIGHT(LEFT(m_pfh->GetAssign() ) ) , Postorder, STheDi ser iminator) ;

NodeWalker->Walk O ; //Work done!

NodeWalker->Uninitialize O ;

m_nIndependentVars=static_cast<int> (Variables . size ( ) ) ;

for (set<CSyntacticNode*>: : itera tor it=Variables .begin O ;it !=Variables . end ( ) ;it++)

m_psn IndependentVar iableList*=m_pnb->Cons (*it,m_psn IndependentVar iabi eList) ;

return true;

)

//Implement a visitor to collect and classify T_EQDEFS from T_SMALLINIT

class CClassifyAssignationsNodeVisitor :

public INodeVisitor

(

private:
CLocalization* m_pBackObj;
bool m_bStopDeeper;

public:
//Constructor

CClassifyAssignationsNodeVisitor (CLocalization* pOwner)

I

m_pBackOb. =pOwner;

1

private:
//INodeVistor implementations

void Enter (CWalkStrategy* pws, CSyntacticNode* psn)

i

if (psn->m_nType==T_EQDEF)
i

pws->Stop( ) ;

m_bStopDeeper=true;
if ( (LEFT (psn) ->m_nType==T_SMALLINIT) )

{

m_pBackOb] ->m_nl ni tExpress ions + + ;

m_pBackOb j->m_psn InitLis t=

m_pBackOb]
-

>m_pnb->NewNode (

T_AND,

psn,

m_pBackObj->rnj?snInitList) ;
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)

else

if ( (LEFT (psn) ->m_nType«T_NEXT) ) mpBackOb] ->m_nNextExpressions + + ;

else m_pBackObj->m_nSimpleExpressions++;
m_pBackObj->m_psnUnrollList-

m pBackObj->m_pnb->NewNode (

T_AND,
psn,

m_pBackObj->m_psnUnrollList ) ;

)

void Visit (CWalkStrategy*, CSyntacticNode*)

1

//nothing interesting to do yet....

I

void Exit (CWalkStrategy* pws, CSyntacticNode* )

(

if (m^bStopDeeper)
i

m_bStopDeeper= false;

pws->Continue ( ) ;

)

1

);

bool CLocalization : : Class i f ytlnrol lableExpressionsFromAssignations ( )

CSmartPtr<CSymbolTable> m_st;

CSmartPtr<CSymbolLayer> psi;

CSmartPtr<CCompilerData> m_pcd;

m_st.Attach (m_pc->GetSymbolTable< ) ) ;

psi .Attach (m_st->GetTopLayer ( ) ) ;

m_pcd.Attach (ra_pc->GetCompilerData O ) ;

CClassif yAssignationsNodeVisitor TheClassi fica tor ( this) ;

CSmartPtr<CPostorderStrategy> Postorder ;

CSmartPtr<CNodeWalker> NodeWalker;

Postorder .Attach (

static_cast<CPostorderStrategy*>
(m_pftryTranslators->CreateObject (CLSID_CPostorderStrategy) ) ) ;

NodeWalker.Attach (

stat ic_cast<CNodeWal ker *>

(m_pftryTranslators->CreateObject (CLSID_CNodeWalker) ) ) ;

NodeWalker->Initialize( RIGHT < LEFT (m_pfh->GetAssign O ) ), Postorder, ¿TheClassi ficator) ;

NodeWalker->Walk() ; //Work done!

NodeWalker->Uninitialize ( ) ;

return true;

1

bool CLocalization: ¡GenerateFaultCandidates O

1

CSyntacticNode* psnFaultCandidates=NULL;
for {CSyntacticNode* i=m_psnAbnormalPredicateList;i; i=RIGHT (i) )

í

CSyntacticNode* psnMinTerm=NULL;

for (CSyntacticNode* ]=m_psntonormalPredlcateList;;j; j=RIGHT( j) )

I

CSyntacticNode* pAbnormalTerm=LEFT ( j) ;

if (i!=3)

(

pAbnormalTerm=m_pnb->FindNode(T_NOT,pAbnormalTerm,Nil) ; //Negar el término

>

¿f (-)==tn_psr-AbnormalPredicateList)
psnMinTerm=pAbnormalTerm;

else

psnMinTerm=m_pnb->FindNode(T_AND, pAbnormalTerm, psnMinTerm) ;

)

ifti==m psnAbnormalPredicateList)

~psnFaultCandidates=psnMinTerm;
else

psnFaultCandidates=m_pnb->FindNode (T_OR, psnMinTerm, psnFaultCandidates) ;

m_p5nFaultCandidateRestrictions=psnFaultCandidates;
if (m^psnFaultCandidateRestr ict ions)

m psnFaultCandidateRestr
ict ions=m_pnb->NewNode (TAND,mpsnFaultCandidateRestr ict ions, Nil) ;

return true;

return false; //No fault candidates to choose.

bool CLocalization: ¡UnrollAndEncodeProperty (CSyntacticNode* psnLTLSpec, CBoundedLTLSATEncoder* plnOutbltlse, CNodeWalker

*pInOutnw,CPostorderStrategy* plnOutps)

Í
if (psnLTLSpec)

//Forcé the unrolling of the property to be true just adding TRUE <-> LTLSPEC

CSyntacticNode 'psnAndSpec, *psnTrueSpec;

PsnTrueSpec=m_pnb->NewNode(T_EQDEF,
m_pnb->FindNode(T_TRUEEXP,Nil,Nil),
psnLTLSpec) ;

psnAndSpec=m_pnb->NewNode{T_AND,psnTrueSpec,Nil) ;

pln0utbltlse->lnitialize(m_pee) ;

pInQutbltlse->SetTime (0) ;
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pInOutbltlse->SetTimeBoundary(GetBound() ) ;

pln0utnw->lni ti al i zeípsnAndSpec, plnOutps, plnOutbltlse),
•

pInOutnw->NalM) ; // Encode Now!!!

pInOutnw->Uninitialize() í

m_pnb->Free(psnTrueSpec) ;

m_pnb->Free (psnAndSpec)
;

pInOutbltlse->Uninitialize();
return true;

I

return false;

void CLocalization: :SetBound lint k)

m_nCounterex amp leLength" k:

int CLocalization; :GetBound ( )

return m_nCounterexampleLength;

bool CLocalization: : ParseCounterexample (char *pszFileName)

if (!m pTraceParser->ParseTrace (pszFileName) )

return false;

//lf there are no traces, return false

if (m_pTracePa rser- >GetNumberOfTraces ()"0}

return false;

//Read the first trace parsed.

CSyntacticNode* psnTrace=m_pTraceParser->GetTraceTree (0) ;

//Extract the trace si2e.

i f (psnTrace- >m_nType ! -T_VALUE_NODE)

(

printf ("Error : Invalid trace size descriptor\n") ;

return false;

}

int nTraceSize=psnTrace->m_left -inttype;
SetBound(nTraceSize) ;

if (nTraceSize<:=0)

printf ("Error : Trace length is zero or negative. \n") ;

return false;

i

return true;

)

void CLocalization: :EncodeInitialState (CBoundedSATEncoder *pInOutbse, CNodeWalker *pln0utnw, CPostorderStrategy *pln0utps)

1

pIn0utbse->Initialize (m_pee) ;

pInOutbse->SetTime (0) ;

pInOutbse->SetTiraeBoundary (m_nCounterexampleLength) ;

pInOutnw-> Initialize (ro_psnInitList, plnOutps, plnOutbse) ;

pInOutnw->Wal)í l ) ; // Encode Now!

pInOutnw->Uninitialize ( ) ;

pInOutbse->Unmitialize O ;

í

void CLocalization: : UnrollAndEncodeTransistionReleation (CBoundedSATEncoder *pln0utbse, CNodeWalker *pln0utnw,

CPostorderStrategy *pln0utps)

I

for (int k=0; k<m_nCounterexampleLength; k++)

(

plnOutbse- > Initialize (m_pee) ;

pInOutbse->SetTiroe (k) ;

pInOutbse->SetTimeBoundary (GetBoundO ) ;

plnOutnw- > Initial i ze (mjasnUnrollList, plnOutps, plnOutbse) ;

pInOutnw->Walk() ; // Encode Now!

pInOutnw->Uninitialize ( ) ;

plnOutbse- >Uninitialize ( ) ;

)

)

void CLocalization: : EncodeProperties ( )

for (CSyntacticNode* psnLTLSpecIterator=m_pfh->GetLTLSpec ( ) ;

psnLTLSpec I te rato r;

psnLTLSpecIterator=RIGHT(psnLTL5pecIterator) )

CSraartPtr<CBoundedLTLSATEncoder> bltlse;

CSmartPtr<CNodeWalker> nw;

CSmartPtr<CPostorderStrategy> ps;

bltlse.Attach (static_cast<CBoundedLTLSATEncoder*> (m_pf t ryTransia tor s-

>CreateObject (CLSID CBoundedLTLSATEncoder ) ) ) ;

nw.Attach ( static_cast<CNodeWal ker *>(m_pft ryTr ans lators->CreateOb]ect (CLSID_CNodeWalker ) ) ) ;

ps .Attach (static_cast<CPostorderStrategy*> (mpf tryTranslators->CreateObject (CLSID_CPostorderStrategy)
) ) ;

UnroHAndEncodeProperty l LEFT (psnLTLSpec I terator) , bltlse, nw, ps ) ;

void CLocalization: : Encode FaultCand ida tesRestr ict ions (CBoundedSATEncoder 'plnOutbse, CNodeWalker *pln0utnw,

CPostorderStrategy *pln0utps)

pln0utbse->lnitialize(m_pee) ;

pInOutbse->SetTime (0) ;

pInOutbse->SetTimeBoundary (GetBoundO ) ;

p!nQutnw-> Initialize (m_psnFaultCandidateRestr ict ions, plnOutps, plnOutbse) ;
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pInOutnw->Walk() ; // Encode Now!

pInOutnw->Uninitialize(í ;
pInOutbse->Uninitialize() ;

}

void CLocalization: :EncodeCounterExample (CTraceSATEncoder *pln0uttse, CNodeWalker *pln0utnw, CPostorderStrategy *pln0utps)

plnOuttse-Mnitialíze (m_pee,m_pTreceParser,m_psnIndependentVariableList) ;

pInOuttse->SetTime(0) ;

pl nOu 1 1 se- >SetTimeBoundary (GetBound ( ) ) ;

plnOutnw->initialize (RIGHT (m_pTraceParser->GetTraceTree (0) ) , plnOutps, plnOut tse) ;

pInOutnw->Walk( ) ;

pInOutnw->Uninitialize() ;

pInOuttse->Uninitialize(l ;

)

bool CLocalization: : EncodeSATProblem ( )

(

if (m_nCounterexampleLength<-0)

return false;

I

CSmartPtr<CBoundedSATEncoder> bse;

CSmartPtr<CTraceSATEncoder> tse;

CSmartPtr<CNodeWalker> nw;

CSmartPtr<CPostorderStrategy> ps;

bse.Attach(static_cast<CBoundedSATEncoder*>
(m_pftryTranslators->CreateObject (CLSID CBoundedSATEncoder) )) ;

tse.Attach) stat ic_cast<CTraceSATEncoder*>

(m_pftryTranslators->CreateObject (CLSID_CTraceSATEncoder ) ) ) ;
nw.Attach (static_cast<CNodeWalker*>

(m_pftryTranslators->CreateObject(CLSID_CNodeWalker) ) ) ;

ps.Attach (static_cast<CPostorderStrategy*>
(ra_pftryTranslators->CreateObject (CLSID_CPostorderStrategy) ) ) ;

//Encode Initial State

•ífdef _DEBUG
cout<<"— Encoding initial state. "<<endl;

•endi f

EncodelnitialState (bse, nw,ps) ;

•ifdef _DEBUG
cout<<"— Encoding transition relation. "«endl;

•endif

//Encode transition relation

UnrollAnd£ncodeTransistionReleation(bse,nw,ps) ;
•ifdef _DEBUG

cout<<"— Encoding properties . "<<endl;
•endif

//Encode properties

EncodeProperties ( ) ;

•ifdef _DEBUG
cout<<"— Encoding fault candidates restrictions. "<<endl;

•endi f

//Encode Fault Candidates

EncodeFaultCandida tesRestr ict ions (bse,nw,ps) ;

•ifdef _DEBUG
cout<<"-- Encoding counterexample . "<<endl ;

•endif

//Encode Counterexample
EncodeCounterExample (tse, nw,ps) ;

return true;

)

CEncodingEnvi roment* CLocalization: : Ge tEncodingEnvi roment ( )

i

if (m_pee!=NULL)
(

m_pee->AddRef ( ) ;

return m_pee;

I

return NULL;

Código fuente de Eris

Archivo ErisApplication
•pragma once

• include
"

. . /foundation/abstract .h"

• include
"

. . /foundat ion/de fs .h"

• include ". ./foundat ion/module. h"

•include
"

. . /foundat ion/moduleloader .h"

•include . ./foundation/factory.h"

• include
::

. ./compiler /compiler .h"

•include . ./compiler/NodeBuilder .h"

•include . ./translators /Trans la torModule.h"

•include ". ./ tr ans la tor s/Trans la torFactory. h"

•include ". . /trans la tor s/NodeWal ker .h"

•include ". . /translators/PostorderStrategy . h"
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•include ". ./translators/visitor .h"

•include ", ,/Localization/LocalizationModule.h"
•include ". ./Localization/LocalizationFactory.h"
• include ". . /Loca liza t ion/Local i zat ion. h"

•include -. .\translators\SATContracts.h"

•define CLSIDCErisApplication 0x20080603

class CErisApplication :

public CAbstract

I

DECL_CLASS_SINGLETON(CErisApplication)

//Loaders

CModuleLoader* m_pCompi lerLoader;

CModuleLoader* m_pTranslatorsLoader ;
CModuleLoader* m_pLocal izationLoader ;

CModuleLoader* m pSATSolverLoader ;

//Module references

CModu le* m_pComp i 1 e rModu 1 e ;

CModule* m_pTranslatorsModule;
CModule* m_pLocalizationModule;
CModule* m_pSATSolverModule;

//Faetones

CFactory* m_pCompi lerFactory;

CFactory* m_pTrans la tors Factory;

CFactory* m_pLoca liza t ionFactor y ;

CFactory* m_pSATSo Ive rFactor y;

//Common objects

CCompiler* m_pCompiler;
CLocalization* m__pLocalization;
CSATSolver* m_pSATSolver;
CNodeWalker* ra_pNodeWalker;
CPostorderStrategy* m_pPostorderStrategy;

char *m_pszSATSolverDHName;

protected:

CErisApplication (void) ;

virtual -CErisApplication (void) ;

//Prints user friendly ñame represented by a T_D0T node.

static void PrintVarName (CSyntacticNode* psnName);

public:

virtual int main(int argc, char** argv);

// Loads the set of common modules requiered. Returns false if at least one module could' t be loaded.

virtual bool LoadBasicModules (void) ;

// Load the SAT Solver

virtual bool LoadSATSolver (void) ;

// Compiles the model file in MiniSMV

virtual bool CompileModel (char* pszFileName) ;

// Free all resources allocated.

virtual void CleanUp tvoid) ;

// Localize fault

virtual bool LocalizeFault (char* pszTraceFileName) ;

Archivo ErisApplication.cpp
•include "StdAfx.h"

•include <windows -h>

•include <psapi.h>
•include <iostream>

•include "ErisApplication.h"

•include
"

. . \ Foundat ion\Chronome te r . h"

using namespace std;

IMPL_CLASS_SINGLETON(CErisApplication)

CErisApplication: :CErisApplication (void)

\

m_pCompilerLoader=NULL;
m_pTr ans lato rsLoader-=NULL;

m pLoca liza t ionLoader=NULL ;

m pSATSolverLoader=NULL;

m_pCoropilerModule=NULL;
m_pTranslatorsModule=NULL;
m_pLocalizationModule=NULL;
m_pSATSolverModule=NULL;

m_pCompi lerFactor y=NULL;

m_pTranslatorsFactory=NULL;
m_pLocalizationFactory=NULL;
m_pSATSolverFactory=NULL;

m_pCompiler=NULL;
m_pLocalization*=NULL;
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m_pSATSolver
■■NULL;

m_pNodeWalker-NULL;

m_pPostorderStrategy=NULL;

m_pszSATSolverDHName-"Stalmarck.dll"; //Default SAT solver Library,
\

CErisApplication: : -CEnsApplication (void)
I

SAFE_RELEASE (m_pPostorderStrategy) ;

SAFE_RELEASElm_pNodeWalker) ;

SAFE_RELEASE(m_pSATSolver) ;

SAFE_RELEASE (m_pLocalizat ion) ;

SAFE_RELEASE {m_pCompiler) ;

SAFE_RELEASE (m_pSATSolver Factory) ;

SAFE_RELEASE [mpLocalizat ionFactory) ;

SAFE_RELEASE Im^pTranslatorsFactory) ;

SAFE_RE LÉASE ! m_pComp 1 1 e rFactor y) ;

SAFE_RELEASE (m_pSATSolverModule) ;

SAFE_RELEASE (m_pLocalizat íonModule) ;

SAFE_RELEASE (m_pTrans latorsModule ) ;

SAFE_RELEASE [m_pCompilerModule) ;

SAFE_RELEASE (m_pSATSolverLoader) ;

SAFE_RELEASE ím_pLocalizat ionLoader) ;

SAFERELEASE tm_pTranslatorsLoader) ;

SAFE_RELEASE (m_pCompilerLoader) ;

»

int CErisApplication; :main (int argc, char **argv)

(

//Be happy

CSmartPtr<CChronometer> TotalTime;

TotalTime.Créate ( ) ;

TotalTime->Initialize() ;

cout<<"*** SWare Eris Fault Localization. Versión 1 .0.1 "«endl;

cout<<"*** Programmed by Ing. Pedro Arturo Cornejo Torres (c) 2008."<<endl;

cout<<"*** Cinvestav Jalisco México, "«endl;

bool bError= false;

if largcO)

1

cout«"— Not enough parameters. "«endl;

cout«"— Syntax: "«endl;

cout<<"-- "<<argv(0]<<" <Model>.smv <Counterexample>.ctex [ /sat:<SolverDHFileName>.dll ]"«endl;

cout<<"-- Default SAT solver is stálmarck if not specified. "«endl;

return 1;

)

try

1

//parse options

char *pszOption=NULL;
char *pszValue=NULL;
if (argc==4)

I

pszOption=strtok(argv(3) ,":");
if (pszOption) ( pszValue=strtok(NULL,

"

:") ; }

if (strcmp (pszOption, "/sat") ==0)

1

if ( !pszValue) throw 10; // /sat requires valué

if (strlen(pszValue)==0) throw 10;

ra_pszSATSolverDHName=pszValue;
\

else

throw 11;

)

//Execute Eris

TotalTime->Start O ;

if ( ¡LoadBasicModules ( ) ) throw 1;

if ( ¡CompileModel largv[l] ) ) throw 2;

if ( !LoadSATSolver O ) throw 4;

if ( ÍLocalizeFault (argv(2] ) ) throw 3;

TotalTime->End ( ) ;

}

catch (const int e)

(

switch(e)

(

case 1:

cout<<"— One or more modules were not loaded correctly"«endl ;

break;

case 2 :

cout«"-- Errors reported in Model Compi lation"<<endl ;

break;

case 3:

cout<<"— Errors reported in Localization Process"<<endl ;

break;

case A :

cout<<"-- Unable to load a SAT solver"«endl;

break;

case 10:

cout<<"-- Invalid option arguments"<<endl ;
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break;

case 11:

cout<<"— Unknown option"«endl;
break;

»

bError=true;

CleanUp ( ) ;

if (bError)

return 1;

else

I

cout<<"-- Execution Time : "«TotalTime- >GetTimeElapsed_ms O <<"ms . "<<endl;

PROCESS_HEMORY_COUNTERS pmc;

memset Upmc, 0, sizeof (PROCESS_MEMORY_COUNTERS) ) ;

pmc.cb=sizeof (PROCESSMEMORYCOUNTERS) ,'

Get ProcessMemory Info (GetCurrent Process <) , iprnc, sizeof (PROCESS MEMORY_COUNTERS ) ) ;

Cout<<"— Máximum Memory Usage: "<<pmc . PeakWorkingSetSize<<" bytes . "<<endl ;

I

return 0;

I

void CErisApplication: : PrmtVarName (CSyntacticNode* psnName)

t

if (psnName)

(

if {LEFT (psnName) )

{

if (LEFT (psnName) ->m_nType==T_DOT)
1

PrintVarName( LEFT (psnName) ) ; cout<<" . ";

I

)

if [RIGHT (psnName) )

if (RIGHT (psnName) ->m_nType==T_ATOM)
(

cout<< (RIGHT (psnName) ->m_left. str type) ;

)

)

I

1

// Loads the set of common modules requiered. Returns false if at least one module could' t be loaded.

bool CErisApplication: :LoadBasicModules (void)

I

try

I

cout«"— Loading modules ... "«endl;

//Créate the client's DLL Loaders.

m_pCompilerLoader=CModuleLoader: : Instance { ) ;

m_pTranslatorsLoader=CModuleLoader: : Instance O ;

m_pLocalizationLoader=CModuleLoader : : Instance O ;

m_pSATSolverLoader=CModuleLoader : : Instance ( ) ;

cout«"— Loading Compiler .dll"«endl;

if ( !m_pCompilerLoader->Load( "Compiler .dll") ) throw 1;

CModule* pModule=m_pCompilerLoader->GetModule ( ) ;

if (pModule==NULL) throw 4;

m_pComp i 1 e rModu 1 e=pModu 1 e ;

cout<<"— Loaded OK: "<<m_pCompilerModule->GetModuleName l) <<endl;

cout<<"— Loading Translators.dll"«endl;

if ( !m_pTranslatorsLoader->Load("Translators.dll") ) throw 2;

pModule*=ra_pTranslatorsLoader->GetModule {) ;

if (pModule==NULL) throw 5;

m_pTranslatorsModule=pModule;
cout«"-- Loaded OK: "<<m_pTranslatorsModule->GetModuleName O <<endl;

cout<<"-- Loading Localization .dll"<<endl ;

if 1 !m_pLocalizationLoader->Load l "Localization.dll") ) throw 3;

pModule=m pLocalizationLoader->GetModule ( ) ;

if (pModule==NULL) throw 6;

m_pLocalizationModule=pModule;
cout<<"-- Loaded OK : "<<m_pLocalizationModule->GetModuleName ( ) «endl;

cout<<"— Querying ob]ect faetones ... "<<f lush;

m_pCompilerFactory=,-in_pCompilerModule->CreateModuleClassFactory O ;

m_pTranslatorsFactory=m_pTranslatorsModule->CreateModuleClassFactory ( ) ;

m_pLocalizationFactory=m_pLocalizationModule->CreateModuleClassFactory ( ) ;

/ /m_pS t a lma r ck Fac tory=m_pSta lma rckModu le- >CreateModuleClass Factory O ;

cout<<" OK."<<endl;

)

catch [const int e)

(

switch (e)

I

case 1:

cout<<"Error: Unable to load Compiler .dll"«endl;
break;
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case 2:

cout«"Error: Unable to load Translators. dll"<<endl;

break;

case 3:

cout<<"Error : Unable to load Localization. dll"<<endl ;

break;

case 4 :

cout«"Error: Compiler.dll is not - valid module"<<endl ;

break;

case 5:

cout<<"Error: Translators.dll is not a valid module"«endl ;

break;

case 6:

cout«"Error : Localization.dll is not a valid module"<<endl ;

break;

default:

cout << "Error : Unknown exception at LoadBasicModules"<<endl ;

1

return false;

I

return true;

)

bool CErisApplication: : LoadSATSolver (void)

l

try

I

cout<<"-- Loading: "<<m_pszSATSolverDHName<<endl ;

if ( !m_pSATSolverLoader->Load (m_pszSATSolverDHName) ) throw 1 ;

m_pSATSolverModule=m_pSATSolverLoader->GetModule O ;

if (m_pSATSolverModule==NULL) throw 8;

cout«"— Loaded OK: n<<m_pSATSolverModule->GetModuleName O <<endl;

m_pSATSolverFactory=m_pSATSolverModule->CreateModuleClassFactory O ;

1

catch (const int e)

I

switch(e)

(

case 7 :

cout<<"Error: Unable to load "«m_pszSATSolverDHName«endl;
break;

case 8:

cout«"Error : "<<m_pszSATSolverDHName<<" is not a valid module"«endl ;

break;

)

1

return m_pSATSolverModule !=NULL;

I

// Compiles the model file in MiniSMV

bool CErisApplication: :CorapileModel (char* pszFileName)

(

try

I

cout<<"-- Instancing compiler component .. ."«endl ;

m_pCompiler=static_cast<CCompiler*>
(m_pCompilerFactory->CreateObject (CLSID_CCompiler) ) ;

if (m_pCompiler==NULL) throw 1;

cout«"
— OK."«endl;

cout<<"-- Initializing compiler. . . "«endl;

if ( !ra_pCompiler->Initialize() ) throw 2;

cout«"-- OK.fl<<endl;

cout«"— Compiling model : "<<pszFileName«endl;
if (m_pCompiler->ParseFromFile(pszFileName) !=0)

throw 3;

cout<<"-- OK. "<<endl;

cout«"— Generating flatten hierarchy. "«endl;

if (mj-Compiler->CompileFlattenHierarchy() !=0) throw 4;

cout<<"— OK."<<endl;

)

catch (const int e)

{

switch (e)

I

case 1 :

cout<<"Error : Unable to instance the compí ler . "<<endl ;

break;

case 2 :

cout<<"Error: Unable to initialize the compiler . "«endl;

break;

case 3:

cout << "Error : Parser errors founded . "<<endl ;

break;

case 4 :

cout«"Error: Unable to genérate a valid flatten hierarchy from the model . "«endl;

break;

)

return false;

)

return true;

I

// Free all resources allocated.
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void CErisApplication: ¡CleanUp (void)

if (m__pLocalization!-NULL)

m_pLocalization->Uninitialize ( ) ;
if <m_pSATSol ver ! -NULL)

m_pSATSolver->Uninitialize() ;

if (m_pCompiler ! -NULL)

m_pCompiler-->Unimtialize ( ) ;

)

// Localize fault

bool CErisApplication: : LocalizeFault (char* pszTraceFileName)

try

1

cout«"-- Instancing SAT Solver component ... "<<endl ;

m_pSATSolver-static_cast<CSATSolver*>
(m pSATSolverFactory->CreateObject (CLSIDCSATSolver) ) ;

if lm_pSATSolver*=***-NULL) throw 1;

cout<<"*
**

"<<m_pSATSolver->GetSolverIDString () <<endl;

cout<<"-- OK. "<<endl;

cout<<"-*- Initializing SAT Solver component ... "<<endl ;

if [ ! m_pSATSol ver- > Initial i ze(m_pTrans lators Factory, NULL) ) throw 2;

cout<<"— OK."<<endl;

cout<<"— Instancing Localization component ... "<<endl;

m_pLocalizat ion=

static_cast<CLocalization*>(m__pLocalizationFactory->CreateObject (CLSID_CLocalization) ) ;

if (m_pLocalization=*-NULL) throw 3;

cout<<"-- OK."<<endl;

cout<<"-- Initializing Localization component ... "«endl,
'

if ( !mj3Localization->Initialize(m_pCompilerFactory,m_pTranslatorsFactory,m_pSATSolver) ) throw 4;

cout<<*-- OK. "<<endl;

cout<<"— Parsing counterexample file: M«pszTraceFileName<<endl ;

if [ !m_pLocalization->ParseCounterexample (pszTraceFileName) ) throw 5;

cout<<"-- Counterexample length:
"

<<m_pLocal iza t ion- >GetBound () <<endl ;
if (m_pLoca 1 izat ion- >GetBound ()==0) throw 6;

cout«"-- Generating Abnormal Predicates. . ."«endl;

if ( !m_pLocalization->InstantiateAbormalPredicatesFroraDef init ions () ) throw 1 ;

if ( !m_pLocalization->m_psnAbnormalPredicateList) throw 11;

//Enum the generated set of abnormal predicates for fault candidates.

I

CSyntacticNode* psnAPList=m_pCompiler->m_pData->m_pnb->ReverseCopyList fm_pLocalization-

>m_psnAbnormalPredicateList) ;

CSyntacticNode* psnlt;
int 1=0;

for (psnIt=psnAPList;psnIt;psnIt=RIGHT (psnlt) )

I

cout<<"-- ("<<++i<<") :";

PrintVarName(LEFTípsnlt) ) ;

cout<<" defined at line: "<<LEFT(psnIt)->m_nLine«endl;
I

m_pCompiler->m_pData->m_pnb->FreeList (psnAPList) ;

if ( !m_pLocalization->ClassifyUnrollableExpressionsFromAssignations ( ) ) throw 8;

if ( !m_pLocalizat ion- >GenerateIndependentVar iabi eList O ) throw 9;

cout«"-- Detecting independent variables . "<<endl ;

if ( !m_pLocalization->m_psnIndependentVariableList)
cout<<"Warning: There are not indepenent variables in model that could be counterexample

guided. "«endl;

//Enum the generated set of independent variables

{

CSyntacticNode* psn IndependentVarList=m_pCompiler->m_pData- >m_pnb->ReverseCopyList (m_pLocalization-

>m_psnIndependentVanableList) ;

CSyntacticNode* psnlt;

int 1=0;

for (psn I t=psn Independen tVarList;psnIt;psnIt=RIGHT (psnlt) )

I

cout<<"-- ("<<++i<<") :";

PrintVarName (LEFT (psnlt) ) ;

cout<<" declared at line: "«LEFT (psnlt ) ->m_nLine<<endl ;

I

m pCompiler->m_pData->m_pnb->FreeList (psn IndependentVarList ) ;

cout<<"-- *****
Flatten Model Statistics

* * * * * "«endl ;

cout«"-- Next Expressions: "<<m_pLocalization->m_nNextExpressions<<endl ;
cout<<"-- Init Expressions: "<<m_pLocalization->m_nInitExpressions<<endl ;

cout<<"-- Simple Expressions :
"

<<m__pLocalizat ion- >m_nSimpleExpressions<< endl ;
cout<<"— Define Expressions : "<<m_pLoca lizat ion- >m_nDef ineExpressions<< endl ;
cout<<"-- Independent Variables : "-c<m_pLocal iza t ion- >m_n IndependentVar s<<. endl ;

//The loops may start here

do

(

cout<<"--Generating Fault Restrictions ... "<<endl ;

m_pLocalization->GenerateFaultCandidates() ;
cout<<"-- OK"<<endl;

//Encode the sat problem
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cout«"— Encoding SAT Problem. .. "«endl;

if (!m_pLocalization->EncodeSATProblem()í
throw 12;

cout<<"-- OK"«endl;

cout<<"-- Performing Presolve Step. , . "«endl ;

m_pSATSolver->PreSolve() ;

//SAT Solve

cout<<"-- SAT Solving. .. "«endl;

CSmartPtr<CChronometer> SatChronos;

SatChronos. Crea te O ;

SatChronos->Initialize O ;

SatChronos->Start ( ) ;

m_pSATSolver->Solve() ;

SatChronos->End() ;

cout«"
— Solving time: "<<SatChronos->GetTimeElapsed_ms ( ) /1000<<" seconds . "<<endl;

cout<<"— OK."«endl;

cout<<"-- Performing Postsolve Step. . . "<<endl ;

m_pSATSolver->PostSolve ( ) ;

cout<<"-- OK."«endl;

if (m_pSATSolver->GetSATResult O «SAT_RESULT_SATIS FIABLE)

1

printf ("Satisf iable, there is a solution : \n" ) ;

for ICSyntacticNode* psnAPIterator-=m_pLocal i zat ion- >m_psnAbnormal Predica teList ;

psnAPIterator;psnAPIterator=RIGHT(psnAPIterator ) )

{

int nSATAPVarCode;

CSmartPtr<CEncodingEnvi roment > EncodingEnv i roment ;

EncodingEnvi roment .Attach (m_pLoca liza t ion- >GetEncoding£nvi roment ( ) ) ;

CSyntacticNode* psnTimedAP*

EncodingEnvi roment- >FindTimedVar iable (LEFT (psnAP Itera tor ) , 0) ;

if (EncodingEnviroment->QuerySATVarCodeByTimedVariable(psnTimedAP, ¿nSATAPVarCode) )

1

if (

m_pSATSolver->GetVariables () ->IsTrue (

m_pSATSolver->GetVariables ( ) ->GetVariableValue (nSATAPVarCode)

))

1

printf ("An abnormal component is:");

PnntVarName(LEFT(psnTimedAP) ) ;

printf (" at line %d\n", LEFT (psnTimedAP) ->ra_nLine) ;

)

)

else

throw 13;

)

)

else

I

í

break;

>

while(l) ;

1

catch (const int e)

1

switch (e)

1

case 1:

cout<<"Error : Unable to instance SAT Solver"«endl ;

break;

case 2:

cout«"Error: Unable to initialize SAT Solver"<<endl;

break;

case 3:

cout«"Error: Unable to instance Localization component"«endl ;

break;

case 4 :

cout<<"Error : Unable to initialize Localization component"<<endl ;

break;

case S:

cout<<r'Error : Unable to parse the counterexample"<<endl ;

break;

case 6:

cout<<"Error : Invalid trace length to perform localization"<<endl ;

break;

case 11:

cout<<"Error : No fault candidates detected. Unable to perform local i zation . "<<endl;

break;

case 12:

cout<<"Error : Encoding to SAT problem"<<endl ;

break;

case 13:

cout«"Error : Querying Abnormal Predícate Assignation in SAT Model"<<endl;

break;

í

return false;

)

return true;

cout<< ("Unsatisf iable: there is no solution. Unable to localize a faultVn");

break;
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