


XX(.\\ i5i<- o



CINVESTAV
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N.

Unidad Guadalajara

Verificación Formal de Procesos VHDL

utilizando Lógica Temporal Lineal

Tesis que presenta:

Alejandro Aguilar Cornejo

CINVESTAV
para obtener el grado de: adquisición
Maestro en Ciencias DE libros

en la especialidad de:

Ingeniería Eléctrica

Director de Tesis

Dr. Raúl Ernesto González Torres

CINVESTAV I. P N.

■"y^OCUmS??!u üCNGNGuadalajara, Jal., Noviembre del 2003.



CLASIF.lT-KlfrS.ftft A4f? IDOS

ADQUIS.:gSü
- £tl¿

FECHA: ^-ft-viV- aOO^

PROCEpT^flvn ■
- AOO^

$



Verificación Formal de Procesos VHDL

utilizando Lógica Temporal Lineal

Tesis deMaestría en Ciencias

Ingeniería Eléctrica

Por:

Alejandro Aguilar Cornejo
Licenciado en Informática

Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán 1995-2000

Becario del CONACyT, expediente no. 165130

Director de Tesis

Dr. Raúl Ernesto González Torres

CINVESTAV del IPN Unidad Guadalajara, Septiembre del 2003.



Verificación Formal de Procesos VHDL

utilizando Lógica Temporal Lineal

Alejandro Aguilar Cornejo

Dept. de Ingeniería Eléctrica y Ciencias de la Computación.

CINVESTAV del IPN

Guadalajara, Jalisco

Resumen

En esta tesis se propone una metodología para hacer la verificación formal de Cir

cuitos Secuenciales Síncronos descritos mediante procesos del lenguaje de descripción

de Hardware vhdl, utilizando para ello la técnica de Comprobación de Modelos Sim

bólica (Symbolic Model Checking) así como la Lógica Temporal Lineal, o ltl para la

escritura de la especificación.

El método de verificación que se utiliza está basado en el trabajo publicado por

Kesten, Pnueli y Raviv en 1998 [KPoR98] para la verificación de propiedades tempo

rales en sistemas reactivos, teniendo como modelo computacional las Estructuras de

Kripke Legales, o EKLs (sección 1.1). En particular, se proponen una serie de algo

ritmos para el modelado de un circuito digital como una Estructura de Kripke Legal

a partir de su descripción algorítmica en lenguaje VHDL. Ademas se propone una

sintaxis apropiada para la escritura de la especificación en lógica temporal lineal, con

independencia de la sintaxis de vhdl.

Los algoritmos de modelado fueron implementados junto con los métodos de veri

ficación en una herramienta computacional para completar el ciclo de especificación,

modelado y verificación de descripciones VHDL. En la parte final de la tesis se mues

tra un caso de estudio, en el cual fué escrita una serie de propiedades para la prueba

del controlador de un alineador de tramas SONET/SDH [Tor03]. Se presentan tanto la

descripción del circuito como la especificación propuesta, así como un análisis de los

mismos. Además se muestran los resultados que arroja la herramienta para la prueba

del conjunto de propiedades.

v



VI



Agradecimientos

Expreso mi agradecimiento a todas las personas que me brindaron su apoyo y ayuda

durante mi estancia en el Cinvestav y durante la realización de esta tesis.

■ A mis padres por su apoyo y su confianza durante todo este período.

■ A Ethel, que me acompañó y me apoyó durante todo este tiempo.

■ Al Dr. Raúl Ernesto González Torres por haberme guiado durante la realización

de este trabajo.

■ Al Dr. Deni Librado Torres Román por su interés en nuestro proyecto y por sus

valiosas aportaciones.

■ A mis compañeros de computación, control, telecomunicaciones y diseño por su

apoyo, su compañía y su entusiasmo.

■ Al CONACYT y al CINVESTAV por haberme otorgado el apoyo económico

para la realización de mis estudios.

VII



VIII



índice general

Resumen V

Agradecimientos VII

índice de Tablas xin

índice de Figuras xv

1. Introducción 1

1.1. Los sistemas reactivos y el marco temporal de trabajo 3

1.2. Contribuciones 5

1.3. Resumen de la tesis 5

2. Fundamento Teórico 7

2.1. La lógica proposicional 7

2.1.1. Sintaxis de CP 7

2.1.2. Semántica 9

2.1.3. Las proposiciones de Cp 9

2.2. Diagramas de decisión binaria 10

2.2.1. Construcción y manipulación de BDDs 13

2.2.2. Representación de conjuntos con BDDs 17

2.3. Las estructuras de Kripke legales 18

2.4. Modelado de circuitos secuenciales síncronos 21

2.4.1. Las máquinas de estados como modelos de circuitos 21

2.4.2. Las ekls como modelos de circuitos 23

3. La Lógica Temporal Lineal 27

3.1. Formalización 28

IX



3.1.1. Sintaxis 28

3.1.2. Semántica 29

3.1.3. La forma normal positiva . 31

3.2. Construcción del probador de una fórmula 32

3.2.1. Ejemplo de construcción del probador de una fórmula 35

4. El lenguaje vhdl 39

4.1. El entorno de trabajo de VHDL 39

4.1.1. Definiciones 39

4.1.2. Subconjunto de VHDL que fue considerado 41

4.1.3. Notación y convenciones utilizadas para VHDL 43

4.2. El grafo de control de flujo 46

4.3. Modelado de un proceso VHDL 48

4.4. La relación de transición 51

4.4.1. Las expresiones de VHDL 53

4.4.2. Las expresiones condicionales 54

4.4.3. Las funciones aritméticas 55

4.4.4. Construcción de px 57

4.4.5. Modelado de la señal de reloj 58

4.4.6. Instrucciones que no fueron implementadas 59

4.5. Ejemplo de modelado de un proceso VHDL 61

5. Desarrollo de la implementación 67

5.1. Etapa de modelado 68

5.1.1. Construcción de la negación de la propiedad 69

5.1.2. Construcción de M 70

5.2. Etapa de verificación 72

5.2.1. Determinación de factibilidad 73

5.2.2. Generación del testigo 76

5.3. Operación del programa 83

6. Caso de estudio: El Alineador de Tramas 85

6.1. El controlador del alineador de tramas 86

6.2. Especificación del alineador de tramas 87

6.2.1. Propiedades de reestablecimiento del estado inicial . 88

6.2.2. Alcanzabilidad de los estados 89

x



5.2.3. Prueba de los lazos 91

5.2.4. Prueba de las transiciones 92

5.2.5. Rango de los contadores 94

5.2.6. Actualización de los contadores 96

5.2.7. Actualización de las señales de control 98

5.3. Resultados 101

5.4. Refinamiento de las propiedades 107

Conclusiones 115

A. Sintaxis 119

A.1. La notación BNF extendida 119

A.2. Sintaxis del archivo de especificación 120

A.2.1. Elementos sintácticos del archivo de especificación 120

A. 2. 2. Descripción de las expresiones 122

A.3. Sintaxis de vhdl 124

A.3.1. Descripción gramatical de vhdl 125

Referencias 129

XI



XII



índice de tablas

2.1. Tablas de verdad para los operadores proposicionales 9

4.1. Tabla de funciones del circuito $ 61

5.1. Interfaz pública de la clase cphi 80

5.2. Interface pública de la clase cModel 81

5.3. Interface pública de la clase cVerif 82

6.1. Variables del controlador del alineador de tramas 88

6.2. Contraejemplo esperado de la propiedad soofReach 102

6.3. Contraejemplo generado para la expresión slofReach 103

6.4. Contraejemplo generado para la expresión ssyncReach 104

6.5. Contraejemplo generado para la propiedad swsyncReach 105

6.6. Contraejemplo generado para la expresión kTop 106

6.7. Contraejemplo generado para la fórmula 6.46 108

6.8. Contraejemplo generado para la fórmula 6.48 109

6.9. Contraejemplo de la propiedad rTop 111

6.10. Contraejemplo generado para la expresión soofReachability 112

6.11. Resultados de la prueba de las propiedades del alinedor de tramas 113

A.1. Relación de asociatividad y precedencia de los operadores LTL 124

A.2. Prioridad y orden de evaluación de los operadores vhdl 128

XIII



XIV



índice de figuras

2.1. Árbol de Decisión Binaria para la función /

2.2. robdd para la función / de la figura 2.1

2.3. El algoritmo MK.

2.4. El algoritmo BUILD.

2.5. El algoritmo APPLY.

2.6. El algoritmo RESTRICT.

2.7. Estructura de una máquina de Moore

2.8. Estructura de una máquina de Mealy

2.9. Máquina de Mealy del detector de secuencias

2.10. EKL del detector de secuencias

3.1. El probador de la fórmula tp.

4.1. Implementación de asignaciones de señales

4.2. Composición concurrente

4.3. Multiplicidad de una variable

4.4. Vacuidad de una variable

4.5. Composición secuencial

4.6. Esquemático del registro de desplazamiento con carga

4.7. GCF del circuito ^

4.8. BDD de la relación de transición de \P

5.1. El proceso de verificación

5.2. Jerarquía de clases que implementa los nodos de cPhi

5.3. El algoritmo makeRho.

5.4. El algoritmo RHO.

5.5. El algoritmo FEASIBLE.

5.6. El algoritmo PATH.

XV



5.7. El algoritmo WITNESS. 79

6.1. Diagrama de bloques del alineador de tramas 86

6.2. Máquina de estados del alineador de tramas 87

XVI



Capítulo 1

Introducción

La sociedad se encuentra influenciada cada vez en mayor medida por una diversidad

de sistemas (sistemas de comunicación, sistemas médicos, sistemas financieros, etc.),

entre los cuales los sistemas digitales juegan un papel básico. Además del problema

de confiabilidad en este tipo de sistemas, ciertas consideraciones financieras y de

mercado requieren diseños libres de errores: el costo de fabricación de hardware es

alto y la corrección de errores después de la entrega es casi imposible. Por otra parte

las expectativas de calidad en los sistemas de hardware suelen ser altas, incluso más

que en los sistemas de software.

Por estas razones, probar la correctud de un circuito digital es una necesidad

crucial durante la fase de diseño. Sin embargo, dada la complejidad creciente de

los sistemas digitales, detectar errores de diseño se vuelve una tarea extremadamente

difícil. En general pueden ocurrir dos tipos de errores durante la fase de diseño [KroOO]:

■ Errores de fabricación. Resultan de errores ocurridos durante el proceso de

fabricación, que pueden conducir a comportamientos incorrectos en el circuito

aún si el diseño no tiene defectos. Para encontrar errores de fabricación, un

circuito debe ser probado, lo cual se realiza aplicando secuencias de patrones de

prueba. Generalmente es necesaria la adición de circuitería adicional (diseño e

implementación de scan-paths).

■ Errores de diseño. Se originan por fallas durante la transformación de la

especificación de un diseño a la descripción del esquema de fabricación (layout).

La verificación formal de circuitos se concentra en esta área.

El proceso para obtener seguridad en la especificación de un sistema examinando

el comportamiento de la implementación es usualmente conocido como validación.

1



2 CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

Actualmente, el método usual de validación para descubrir errores de diseño es la

simulación: una descripción del sistema, generalmente expresada en términos de un

lenguaje de descripción de hardware, como Verilog o VHDL, es estimulada por patrones

de entrada para detectar trazas de ejecuciones críticas y conocer si una secuencia de

salida viola la especificación.

En contraste con la simulación, los métodos formales de verificación tienen la

capacidad de encontrar errores sutiles en el modelado de un sistema. Dos de estos

métodos son la prueba de teoremas y la comprobación de modelos. En el primero, el

analista construye de manera asistida la prueba matemática de que un modelo satis

face su especificación. Con esta técnica es posible modelar sistemas a casi cualquier

nivel de detalle. En particular, pueden modelarse sistemas con un espacio de estados

infinito y probar propiedades de clases enteras de sistemas. Sin embargo, la principal

desventaja de la prueba de teoremas es que requiere un gran esfuerzo y creatividad

por parte del usuario. Por el otro lado, la comprobación de modelos tiene la restricción

de que el modelo debe tener un espacio de estados finito, pero utiliza algoritmos de

búsqueda para determinar automáticamente si una especificación es satisfecha, y por

lo tanto requiere menor grado de experiencia para hacer uso de ella.

En la comprobación de modelos, una especificación es escrita en lógica temporal.

En 1977, Amir Pnueli fue el primero en usar lógica temporal para el razonamiento

acerca de programas concurrentes [Pnu77]. Posteriormente Clarke y Emerson [CE81]

introdujeron la lógica arbórea computacional (ctl) y desarrollaron un algoritmo efi

ciente de comprobación de modelos que consistía de tres componentes: un modelo

formal que describe el sistema a ser verificado, una especificación de las propiedades

de correctud del sistema y un procedimiento de decisión para verificar si el modelo

satisface la especificación dada. El tamaño del modelo es el principal factor que afecta

el desempeño de los procedimientos de decisión. Este problema es conocido como el

problema de explosión de estados.

En 1993, McMillan [McM93] propuso un algoritmo simbólico para la comprobación

de modelos usando los diagramas de decisión binaria (BDDs) de Bryant [Bry86], con

lo cual se logró verificar sistemas con un número considerablemente mayor de los que

podían ser manejables con los algoritmos de representación explícita [BCM+98]. Con

éste se extrae un sistema de transiciones (formalmente modelado como una estructura

de Kripke) del programa para determinar si este último satisface sus especificaciones.

Si el modelo no satisface una propiedad, el algoritmo es capaz de producir una traza

(llamada un contraejemplo de la especificación) que muestra porqué esa propiedad no
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es válida en ese modelo.

Pero los diseños de Hardware pueden consistir de cientos de miles de variables

y el número de estados de los modelos crece exponencialmente en su número, por

lo cual usar comprobación de modelos en sistemas reales es aún un problema difícil

de abordar [CGJ+00]. Algunos trabajos han abordado este problema con técnicas

de reducción el espacio de estados bajo verificación como la explotación de simetrías

[ES95], las reducciones de orden parcial y otras técnicas de abstracción [LuOO].

1.1. Los sistemas reactivos y el marco temporal de

trabajo

Amir Pnueli define a los sistemas reactivos como programas cuyo rol es mantener

una interacción continua con su entorno [Pnu81, Pnu86j. En general, tales sistemas

consisten de la ejecución concurrente de múltiples procesos, quizás compitiendo por

el uso de recursos compartidos o aún coordinando sus actividades para lograr una

meta común [Eme96]. Sin embargo, su principal característica es la continuidad de su

ejecución: no hay un punto de terminación y en lugar de ello actúan sin interrupción

reaccionando continuamente a estímulos externos. Ejemplos de sistemas reactivos son

los controladores de procesos, los protocolos de comunicación y los sistemas opera

tivos.

Según Pnueli, los sistemas reactivos [. ..] deben ser especificados y verificados en

términos de su comportamiento. Para ello provee un marco temporal de trabajo, que

consiste de lo siguiente:

■ Un modelo computacional para describir los sistemas reactivos (estructuras dis

cretas).

■ Un lenguaje de especificación para describir las propiedades del sistema.

■ Un lenguaje de implementación para describir las implementaciones propuestas

del sistema.

■ Técnicas de verificación para validar que una implementación satisface la es

pecificación.

En particular, los circuitos secuenciales síncronos pueden ser vistos como sistemas

reactivos. Diversos tipos de estructuras discretas han sido propuestas para describir
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el comportamiento de un circuito de este tipo, por ejemplo, las máquinas de Mealy o

las máquinas de Moore. Algunas estructuras permiten realizar representaciones sim

bólicas del espacio de estados como es el caso de los modelos de Kripke (o estructuras

de Kripke). Estos últimos son los se utilizan en este trabajo para describir el compor

tamiento de un circuito secuencial síncrono (sección 2.3).

Como lenguaje formal de especificación utilizamos la Lógica Temporal Lineal

Proposicional (ltl). La lógica temporal es un sistema basado en el cálculo proposi

cional clásico ideado para formular expresiones acerca de eventos que cambian en el

tiempo. En la semántica de LTL, el tiempo es visto como un conjunto infinito de esta

dos linealmente ordenado (la relación de orden es total) usualmente representado con

el conjunto de los números naturales No- Éste tiene un estado inicial (el estado 0),

es discreto y se extiende infinitamente hacia el futuro. Las expresiones de la Lógica

Temporal pueden describir que eventualmente algún evento debe suceder, o que la

ocurrencia de un evento depende de otro ocurrido anteriormente (capítulo 3).

Como lenguaje de implementación se ha seleccionado un subconjunto del lenguaje

VHDL (capítulo 4) . El lenguaje para síntesis y modelado de circuitos VHDL ( VHSIC
—

Very High Speed Integrated Circuit— Hardware Description Languaje) es un lenguaje

desarrollado inicialmente para la simulación de circuitos digitales, que permite hacer

descripciones tanto estructurales (como un netlist) como algorítmicas de ellos [YalOl].

Es útil para la simulación, pero sobre todo para la implementación comercial de

ASIC's o la síntesis de programas en dispositivos lógicos programables (o PLD's,

Prograrnmable Logic Devices) como los FPGA's (Field Prograrnmable Gate Arrays).

Como técnica de verificación se utiliza un método algorítmico para la verificación

formal de propiedades temporales de los sistemas reactivos conocido como compro

bación de modelos, o model checking [KPoR98]. Esta técnica, además de ser comple

tamente automatizable permite la utilización de métodos simbólicos (comprobación

de modelos simbólica, o symbolic model checking) para la representación del espacio

de estados (capítulo 5).

A la descripción concisa del comportamiento y las propiedades de un sistema que

es escrita en un lenguaje formal se le denomina la especificación formal de ese sistema.

La verificación de un circuito es la prueba de que su implementación satisface a su

especificación para toda posible entrada, dada alguna condición inicial.
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1.2. Contribuciones

El objetivo de este trabajo de tesis es proponer una metodología para verificar for

malmente el circuito secuencial síncrono que describe un proceso de VHDL, así como

desarrollar una herramienta que permita utilizar las técnicas propuestas para el estu

dio de casos reales.

A diferencia de otras técnicas de verificación de programas VHDL, este trabajo

no se centra en el análisis de la secuencia de ejecución de las líneas de código del

programa [Sha98] sino que se orienta al modelado del espacio de estados del circuito

que describe. Para ello se proponen un conjunto de estructuras y se presentan los

algoritmos necesarios para analizar sistemáticamente el código y extraer de él un

conjunto de ecuaciones lógicas que expresen la semántica de las señales.

Se propone además una sintaxis completa para la escritura de un archivo de es

pecificación con independencia de la sintaxis de vhdl. Con ella se permite la escritura

de las expresiones temporales que describan las propiedades deseadas de un sistema,

así como de expresiones proposicionales para la descripción del estado inicial y las

restricciones de legalidad (ver la sección 2.3).

1.3. Resumen de la tesis

Esta tesis está organizada de la siguiente manera: En el capítulo 2 se presenta el fun

damento teórico de este trabajo que incluye una introducción al cálculo proposicional,

la utilización de BDDs para la representación de fórmulas proposicionales y conjuntos,

las ekls y el modelado de circuitos secuenciales síncronos con estas estructuras. En

el capítulo 3 se presenta la lógica temporal lineal o LTL, su formalización y un méto

do de deducción mediante la construcción del probador de una fórmula temporal. El

capítulo 4 está dedicado al análisis y modelado del subconjunto de vhdl que fué

considerado. En él se presenta una lista de definiciones así como la notación utilizada

para la escritura de los elementos de vhdl, además de una forma de representación

intermedia de de los procesos como un grafo, el cual es utilizado posteriormente para

generar una EKL que modela los procesos. En el capítulo 5 se presenta como se im

plemento esta metodología junto con los conceptos presentados anteriormente. Los

algoritmos de verificación y de modelado son presentados en este capítulo, y al final

se incluye una sección que explica la operación del programa. En el capítulo 6 se

presenta un caso de estudio. En él se propone una especificación para la verificación
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el controlador de un alineador de tramas [Tor03], así como los resultados que arroja

la herramienta después del análisis de cada una de las propiedades consideradas.

Al final de la tesis se incluye un apéndice que muestra los elementos sintácticos

del archivo de especificación, así como la gramática que describe el subconjunto de

vhdl que fué utilizado.



Capítulo 2

Fundamento Teórico

En este capítulo se exponen el fundamento teórico y las bases matemáticas del proyec

to desarrollado en este trabajo de tesis. En la primer sección se hace una introduc

ción al cálculo proposicional clásico. Posteriormente se presentan los Diagramas de

Decisión Binaria (BDDs, Binary Decisión Trees) como un método eficiente de repre

sentación y manipulación de las fórmulas proposicionales. En la última sección se

presentan las Estructuras de Kripke Legales (ekls) y se analizan brevemente como

sistemas de modelado de circuitos secuenciales. El capítulo se concluye con un ejemplo

del modelado de un circuito como una EKL.

2.1. La lógica proposicional

Sea V un conjunto contable de variables con dominio en B = {0, 1}. El lenguaje

de lógica proposicional sobre V, que denotamos por Cp, consiste de las fórmulas

que se con construyen con las variables del conjunto V y el conjunto de operadores

que constituyen el operador unario negación (->) y el operador binario disyunción

(V). Usamos las constantes proposicionales L para representar falsedad y T para

representar verdad. Su definición formal es como se muestra en el resto de esta sección.

2.1.1. Sintaxis de Cp

Las fórmulas de Cp, también llamadas proposiciones, son aquellas que responden a

la siguiente definición además del uso apropiado de paréntesis:

■ Todo p € V es una fórmula de Cp y es llamada una fórmula atómica.

7



8 CAPÍTULO 2. FUNDAMENTO TEÓRICO

■ Si tp es una fórmula de Cp, entonces ->¡p es una fórmula de Cp.

■ Si tp y tp son fórmulas de Cp, entonces <p V ip es una fórmula de Cp.

Los operadores proposicionales binarios de conjunción (A), implicación (=>), bi-

implicación o bi-condicional (o) y disyunción exclusiva (ffi) pueden definirse a partir

de los anteriores de la siguiente manera, donde tp,ip € Cp:

tp f\1p -i(-i<p V -iip)

tp => tp ->tp V tp

tp <=> lp (tp =>ip) A (i/> => tp)

tp®tp -.(y «-> -0)

Las constantes proposicionales J. (falsedad) y T (verdad) se definen de la siguiente

manera. Éstas también son consideradas fórmulas atómicas:

J_ : tp A -><¿>

T : -d.

Sea <p £ Cp una proposición. Llamamos al conjunto de variables que la constituyen

el soporte de tp y lo escribimos como supp(<p). Se define a subfor(tp) como el conjunto

minimal de fórmulas proposicionales asociado a tp tal que:

■ tp € subfor(tp).

• Si ip E subfor(tp) y ^ es de la forma -T0-*, entonces V'i <•= subfor(tp).

• Siip £ subfor(<p) y $ es de la forma ^i °^2 donde o 6 {V, A, =>■, <*=>, ©}, entonces

ipi,tp2<E subfor(tp).

Si V es una fórmula tal que tp G subfor(tp), entonces -0 es una subfórmula de tp y

se denota como tp € tp.

Definición 2.1. Una fórmula proposicional está en Forma Normal Disyuntiva (fndj

si tiene la siguiente estructura:

(2.1)

donde cada Xf es una variable x¿ o su negación -<xj.
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2.1.2. Semántica

Una valuación (o interpretación) es una función v : V —► B. Si supp(tp) = {xj, . . .

, xn},

entonces una valuación para tp puede escribirse como una asignación de valores de la

forma tp[bi/xi, . . .

, bn/xn], con 6¿ G B. Dada una valuación v, una fórmula tp 6 Cp de

fine la función v^ : Bn —> B, cuyo valor está determinado por el resultado de resolver

la fórmula tp de acuerdo a las tablas de verdad que se muestran en la tabla 2.1.

-

0

1

1

0

V A =» ■É> ©

0 0 0 0 1 1 0

0 1 1 0 1 0 1

1 0 1 0 0 0 1

1 1 1 1 1 1 0

Tabla 2.1: Tablas de verdad para los operadores proposicionales

Sean v es una valuación y tp una fórmula proposicional. Si vv
= 1 entonces se dice

que v satisface & tp, o bien que v es un modelo para la fórmula tp, y se denota como

v\=tp.

■ Una fórmula tp es satisfacible si existe al menos un modelo que la satisfaga; de

otro modo tp es insatisfacible.

■ Dos fórmulas tp y tp son equivalentes si todo modelo para tp lo es también para

tp, y viceversa.

■ Una fórmula tp es una tautología y se escribe como \= tp si cualquier valuación

es un modelo para tp. Luego, si |= tp entonces ->tp es insatisfacible.

Teorema 2.1 (Composición). Dadas una fórmula tp y una variable x tales que

(= tp •$£ x, sea tp una fórmula, tal que x € supp(ip). Entonces tp es equivalente a tp'.

donde tp' resulta de sustituir en tp una o más ocurrencias de x por tp.

La demostración del teorema de la composición puede verse en [Fit96].

2.1.3. Las proposiciones de Cp

Las siguientes proposiciones adicionales se han definido para Cp con el fin de facilitar

la escritura de la especificación. Tienen la forma de expresiones relaciónales, donde p
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y q pueden ser cadenas vectoriales construidas sobre las variables de V y el conjunto

{0, 1}, según se describe en la sección 4.1.3:

■ p
=

q (relación de igualdad)

■ p t¿ q (relación de desigualdad)

■ p < q (relación menor que)

■ p> q (relación mayor que)

■ p < q (relación menor o igual que)

■ p > q (relación mayor o igual que)

La definición de las funciones que describen estas relaciones es análoga a las que

se presentan en la sección 4.4.3.

2.2. Diagramas de decisión binaria

Los diagramas de decisión binaria (BDDs) representan una técnica eficiente para la re

presentación canónica y manipulación de expresiones proposicionales [Bry86, And98].

Los métodos simbólicos en los que está basado este trabajo tienen como fundamento

la codificación de diversos elementos como BDDs. La idea detrás de ello es reemplazar

la representación explícita del espacio de estados por una representación simbólica del

mismo. Además, las operaciones apropiadas durante el proceso de verificación suelen

ser ejecutadas de manera más eficiente.

Se define el operador ite (If-Then-Else) de la siguiente manera:

e-->eo,ei : (e A e0) V (-* A e-J (2.2)

en donde e es llamada la expresión de prueba. El conjunto de operadores del cál

culo proposicional puede ser expresado utilizando únicamente el operador ite y las

constantes 0 para falsedad (!) y 1 para verdad (T), de manera tal que todas las

expresiones de prueba sean variables en su forma no negada. En particular, si x G V

entonces la expresión x es equivalente a x —

■ 1, 0

Definición 2.2. Una expresión proposicional tp está en Forma Normal If-Then-Else

flNF,
—If-then-else— Normal Formj si está construida completamente con el opera

dor ite y las constantes 0 y 1, de manera tal que todas las expresiones de prueba se

refieran solamente a las variables de tp en su forma no negada.
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Sean e G Cp y x G supp(e). Se escribe e[b/x] para denotar la expresión que resulta

de reemplazar la variable x por algún b G B en la expresión e. Entonces se cumple la

siguiente equivalencia:

e
=

x--e[l/x],e[0/:r] (2.3)

Ésta operación es conocida como la expansión de Shannon de e con respecto de

x. La INF de cualquier expresión proposicional e puede ser generada aplicando recu

rrentemente la expansión de Shannon. La aplicación exhaustiva de esta operación nos

permite construir un árbol de sub-expresiones de e conocido como Árbol de Decisión

Binaria. Sea val una valuación para V El Árbol de Decisión Binaria (BDT, Bina

ry Decisión Tree) de una expresión e es un digrafo acíclico enraizado con los tipos

disjuntos de vértices terminales y no terminales donde se cumple lo siguiente:

■ Cada nodo no terminal v es etiquetado por una variable var(v) EV,y tiene dos

nodos sucesores: low(v), correspondiente al caso en el cual val(var(v)) = 0, y

high(v), correspondiente al caso en el cual val(var(v)) = 1. Un nodo no terminal

también es conocido como un nodo variable.

■ Cada nodo terminal v es etiquetado por una constante value(v) G {0, 1}, de

manera tal que value(v) = val(e).

En un BDT, los arcos (v, low(v)) se representan con líneas discontinuas, mientras

que los arcos (v, high(v)) se representan con líneas sólidas. En la figura 2.1 se muestra

el BDT para la función f(x,y,c) definida como (x A y) V (c A (x V y)), así como su

tabla de verdad.

Las siguientes definiciones permiten obtener una representación canónica para

una función booleana. En primer lugar, las variables deben aparecer en el mismo

orden a través de cada trayectoria que parte desde la raíz hacia algún nodo terminal.

Además, no deben existir subárboles isomorfos o vértices redundantes en el diagrama.

Lo primero se logra imponiendo un orden total < en V, tal que x¿ < Xj o Xj < x¿

para todo i ^ j.

Definición 2.3. Un diagrama de decisión binaria ordenado fOBDD, Ordered bddJ

sobre (P, <) es un BDT tal que para todo par de vértices v y v' , si v' G {low(v), high(v)}
entonces var(v) < var(v'), o v' es un nodo terminal.

Definición 2.4. Un OBDD sobre (V, <) es reducido ( robdd, Reduced OBDD) si

se cumplen las siguientes condiciones:
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x y c /

0 0 0 0

0 0 1 0

0 1 0 0

0 1 1 1

1 0 0 0

1 0 1 1

1 1 0 1

1 1 1 1
0000H00

Figura 2.1: Árbol de Decisión Binaria para la función /

■ Unicidad Para cada par de nodos no terminales V\ y v<¿, si var(v\) = var(v2),

low{v\) = low(v2) y high(v\) = high(v2), entonces V\
=

v2.

■ No redundancia para nodos no terminales Para cada nodo no terminal

v, low(v) t¿ high(v).

■ No redundancia para nodos terminales Para cada par de nodos termi

nales v\ y V2, si value(v\) = value^) entonces v\
=

v2.

El tamaño de un robdd depende críticamente del ordenamiento de variables

bajo <. Pero el problema de encontrar un ordenamiento de variables óptimo es

NP-completo [Bol96]. Por esta razón han sido desarrolladas diversas heurísticas para

encontrar buenos ordenamientos de variables [Rud93, ISY96]. En adelante solo se uti

lizará el concepto de robdds para la representación de expresiones proposicionales,

a los cuales se hará referencia simplemente como bdds (Binary Decisión Diagram).

En un BDD, la expresión maximal representada en un vértice v es la que resulta

de expandir una sub-expresión e con respecto de var(v). Sea x-* < x2 < ■ ■ ■ < xn

un ordenamiento de variables. Asociamos a cada nodo v con var(v)
—

x, una fun

ción fv tal que mapea del vector (bj,&i+1, . . . ,bn) G Bn_1+1 al valor de verdad de

e[bi/xi, 6¿+i/x¿+i, . . .

, bn/xn]. Si v es un nodo terminal:

■ Si value(v) = 0 entonces /„(xi, . . . ,xn) = 0.

■ Si value(v) = 1 entonces fv(x\, . . . ,xn) = 1.

Si v es un vértice no terminal con var(v) — x¿ entonces:

fv(Xi, . . . ,X„) = (Xi A fhigh(v){Xl+ l, ■ ■ -,xn)) V (-.Xi A f¡ow(v)(Xl+ l, ■ ■ ■ ,2-n)) (2.4)



2.2. DIAGRAMAS DE DECISIÓN BINARIA 13

Figura 2.2: ROBDD para la función / de la figura 2.1

Lema 2.1 (Lema de Canonicidad). Dado un ordenamiento de variables total

en V, para cualquier función f : Bn —

■ B existe exactamente un BDD v tal que

fv = f{xx,...,xn).

Los bdds proveen representaciones compactas de las expresiones proposicionales

y son eficientes algorítmicamente para implementar operaciones lógicas [And98].

Tales métodos están basados en el hecho de que para cualquier función de la for

ma / : Bn —* B existe exactamente un bdd que la representa. En particular, existe un

bdd único para representar las funciones constantes J. (el nodo terminal 0) y T (el

nodo terminal 1) en Bn para cualquier orden de variables. En la figura 2.2 se muestra

el bdd para la función / de la figura 2.1 con el orden de variables x < y < c.

La idea básica de los métodos de verificación basados en el uso de BDDs consiste

en reemplazar la representación explícita del espacio de estados de un sistema por

una representación simbólica más compacta. La sección siguiente trata acerca de

las estructuras simbólicas utilizadas en este trabajo para el modelado de circuitos

secuenciales, llamadas Estructuras de Kripke Legales.

2.2.1. Construcción y manipulación de BDDs

En esta sección se muestra la construcción del BDD asociado a una expresión de Cp.

Los nodos de un bdd serán representados mediante los índices 0,1,2,... donde 0 y 1 se

reservan para los nodos terminales. Dado el orden de variables x0 < x\ <
■ ■ ■ < xn_i

éstas son representadas por sus índices 0, 1, . . . , n — 1. Se reserva el índice n para las

constantes 0 y 1.

Los nodos son almacenados en la tabla T:«i-> (i,l,h), la cual establece un mapeo
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de un nodo u a sus atributos var(u) = i, low(u) = l y high(u) = h. Además se asume

la presencia de la tabla H : (i, l,h) x—> u tal que mapea la tripleta (i, l, h) del índice

de variable i y los nodos l y h hacia el nodo u. Si u es un nodo variable, entonces

T(u) = (i, l, h) si y sólo si H(i, l, h) = u. La tabla de funciones de T se muestra a

continuación:

T : ux-* (*> l,h)

init Inicializa T, conteniendo solo los nodos 0 y 1.

add(i, l, h) u Agrega un nuevo nodo u con los atributos (i, l h).

var(u) : i Retorna el atributo var de u en T.

low(u) : l Retorna el atributo low de u en T.

high(u) :h Retorna el atributo high de u en T.

La tabla de funciones de H se muestra a continuación:

H : (i, l,h) r-, u

init Inicializa H como vacío.

member(i,l,h) : {true false} Comprueba si la tripleta (i, l h) se encuentra en H.

lookup(i,l,h) : u Encuentra el nodo H(i, l, h).

insert(i, l, h,u) : l Genera el mapeo de la tripleta (i, l ,h) hacia u enxH.

La función mk(í, l, h) de la figura 2.3 busca en la tabla H el nodo correspondiente

a la tripleta (i, l, h) y retorna su referencia si existe. En caso contrario, crea un nuevo

nodo u en H y retorna su identidad. Se utiliza la notación [T, H] para indicar que las

estructuras T y H son estructuras globales.

Construcción de un bdd

Para lograr la construcción del BDD de una expresión e G Cp se procede de manera

similar a la construcción de la INF de e. Inicialmente se establece un orden fijo de

variables x0 < . . . < xn_-.. Usando la expansión de Shannon, e = x,*
—* e[l/xj], e[0/xj],

se construye un nodo para e (línea 4) después de que los nodos para e[l/xj] y e[0/x¿]

han sido construidos recurrentemente (líneas 2 y 3). El algoritmo de la función build

se muestra en la figura 2.4.
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función mk[T, H](i,l, h): nodo

tx: nodo

si l — h entonces retornar l

si H.member(i,l,h) entonces retornar H.lookup(i,l,h)

u^T.add(i,l,h)

H.insert(i,l,h,u)
retornar u

Figura 2.3: El algoritmo MK.

Manipulación de bdds

El algoritmo APPLY(op, u\, u2) que se muestra en la figura 2.5 calcula el bdd de la

expresión u\ op u2 basado en la expansión de Shannon, donde op G {V, A, =>, •$=>, ©}.
Para todo el conjunto de operadores proposicionales binarios se cumple lo siguiente:

(x
—» ei, e2) op (x

—

. e'1,e2) — x
—* e\ op e[,ei op e2 (2.5)

Es posible construir el bdd del resultado construyendo recurrentemente las ramas

bajas y altas, y luego formando una nueva raiz para ellas. Para evitar el crecimiento

explosivo de llamadas recurrentes es implementada una tabla hash de resultados G

(técnica de programación dinámica). En ella, cada entrada (i, j) es vacía o contiene

el último resultado generado para i op j. El algoritmo distingue entre tres casos

diferentes:

■ Si ui y u2 son terminales, se determina el resultado de resolver op aplicado a

los dos valores de verdad (línea 2).

■ Si los nodos tienen el mismo índice, entonces ambas ramas bajas son operadas

recurrentemente por APP, y de manera similar para las ramas altas (línea 3).

■ Si los nodos tienen distinto índice, se opera el nodo que tiene el menor índice

con las ramas altas y bajas del otro nodo (líneas 5 y 7).

El último caso corresponde a la ecuación siguiente:

(xj
—► d, e2) op e = Xi

—> ex op e, e2 op e (2.6)

1.

2.

3.

4.

5.
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BUlhD[T,H](e)

función BUlLD(e,z): nodo

Uo, U\: nodo

1. si i < n entonces

2. u0 *- BUILD(e[0/x¿], i + 1)
3. iii *- BUlLD(e[l/x¿], i + 1)
4. retomar MK(i,Uo,u\)

{si i — n entonces e es algún valor constante}
5. en caso de que e sea

6. falsedad: retornar 0

7. verdad: retornar 1

retornar BUILD(e,0)

Figura 2.4: El algoritmo BUILD.

Operación de restricción

La siguiente operación es la restricción de un BDD que consiste en lo siguiente: dada

una valuación v y una fórmula proposicional tp, se desea computar el bdd correspon

diente a v(tp). La función RESTRlCT(u, j, b) de la figura 2.6 resuelve la asignación

singular [b/xj] con b G {0, 1}, para lo cual reemplaza cada nodo u por su subgrafo

bajo o alto, dependiendo del valor de b, siempre que T.var(u) — j (línea 3).

Cuantificación existencial

La cuantificación existencial de la variable x en la expresión e es la operación 3x.e. El

significado de una cuantificación existencial de una variable está dada de la siguiente

manera:

3x.e = e[0/x] V e[l/x] (2.7)

Esta operación puede ser implementada mediante dos llamadas al algoritmo re-

STRICT y una al algoritmo APPLY.
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APPLY[7\/7](op,Ui,tt2)

init(G)

función app(u-.,u2): nodo

u: nodo

1. si G(u\,u2) =j¿ empty entonces retornar G(ui,u2)
2. si tii,ií2 G {0, 1} entonces u <— op(u\,u2)
3. de lo contrario si T.var(ui) = T.var(u2) entonces

4. u <— MK(T.var(ui), APP (T. low (u^, T.low(u2)), APP(T.high(ui),T.high(u2
5. de lo contrario si T.var(ui) < T.var(u2) entonces

6. u*- MK(T.var(ui),APP(T.low(ui),u2),APP(T.high(ui),u2))
7. de lo contrario u <— MK(T.var(u2), app(u\,T.Iow(u2)), APP(u\,T.high(ui)))
8. G(u\,u2) <— u

9. retornar u

retornar app(ui,ií2)

Figura 2.5: El algoritmo APPLY.

Una referencia completa acerca de los algoritmos de manipulación de bdds y su

eficiencia se encuentra en [And98].

2.2.2. Representación de conjuntos con BDDs

Sea S C V un conjunto de proposiciones. La función característica de S tiene la

forma xs '■ 'P —* B y está definida como Xs(%i) = 1 si y sólo si x¿ G S. Si A y B son

subconjuntos de V, entonces sus funciones características satisfacen las propiedades

siguientes:

■ Xaub
=

XA V Xb-

■ Xahb
=

X-4 A xb-

■
Xa

=

_,X.4-



18 CAPÍTULO 2. FUNDAMENTO TEÓRICO

restrict[T, H] (u, j, b)

función res(u): nodo

1. si T.var(u) > j entonces retornar u

2. si T.var(u) < j entonces retornar

MK(T.var(u), RES(T.low(u)), REs(T.high(u)))

{si T.var(u) — j entonces}
3. en caso de que b sea

4. 0: retornar RES(T.low(u))
5. 1: retornar RES(T.high(u))

retornar res(u)

Figura 2.6: El algoritmo RESTRICT.

Sea ip la expresión proposicional X\ A X2 A ■ • • A Xk, donde Xi —

x¿ si Xs{%i) — 1-

y Xi = ->Xi si xs{xí) = 0. Entonces el conjunto S puede ser representado me

diante la proposición tp. Si fnd(tp) denota la FND de la proposición tp, entonces

fnd(tp) = tpi V • • • V ipi, donde cada disyunto tpj es una solución (un modelo) de tp. Ya

que toda expresión proposicional puede ser convertida a su FND [Fit96], entonces toda

proposición tp £ Cp representa al conjunto {tpi, . . .

, ipi} C 2V Se puede proceder a la

inversa para obtener una proposición que represente a un conjunto de subconjuntos

de V. Ya que cualquier proposición puede ser representada por un bdd, se cumple la

siguiente afirmación:

Afirmación 2.2. Una colección de conjuntos puede ser representada mediante un

bdd.

2.3. Las estructuras de Kripke legales

Los Sistemas Reactivos pueden necesitar interactuar con su entorno frecuentemente,

y eventualmente no terminar su ejecución. Por esta razón, no pueden ser modelados

adecuadamente solo en términos de sus entradas y salidas.

El primer elemento de un sistema reactivo que intentamos capturar es su estado,
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una descripción instantánea del sistema que captura el valor de sus variables en un

instante particular de tiempo. Además resulta necesario conocer cómo el sistema

cambia su estado como resultado de algún evento o estímulo. Ese cambio de estado

del sistema se da por el estado actual así como el estado que resulta después de la

ocurrencia de algún evento, lo cual determina una transición del sistema. Un cómputo

de un sistema reactivo es una secuencia infinita de estados, donde cada estado es

obtenido a partir del anterior mediante alguna transición.

De acuerdo al marco temporal de trabajo, se precisa un modelo computacional

para capturar el comportamiento de los sistemas reactivos, y para ello se utiliza un

grafo de transición de estados llamado Estructura de Kripke Legal (ekl) que tiene la

siguiente forma [KPoR98]:

K: (V,e,p,J,C)

cuyos componentes son:

■ V = {u\, . . . ,un}: El conjunto de variables de estado de K. Todas las variables

tienen como dominio el conjunto B = {0, 1}. Se define a un estado en K como

una interpretación s de V de la forma s : V —> B. Se denota como E el conjunto

de todos los estados de K.

Para el resto de los componentes de K se define el lenguaje proposicional C sobre

el conjunto de variables proposicionales V = V En lo sucesivo, si tp es una fórmula

de estado [tp G C) y s G E es un estado tal que s (= tp, entonces s es llamado un

tp- estado.

■ G: La condición inicial. La expresión 0 G C determina que un estado s G E

es inicial si y sólo si s )= 0.

■ p : V x V —► B: La relación de transición. La expresión p(V, V) G C relaciona

un estado s G E con su K-sucesor s' G E si (s, s') (= p(V, V), donde (s,s') es

una interpretación conjunta de V y V La versión no primada de una variable

de estado refiere su valor en el estado actual s, mientras que su versión primada

refiere su valor en el conjunto de estados sucesores de s. Si la interpretación

conjunta de dos estados sys' satisface la expresión p, entonces el estado s' es

sucesor del estado s, para todo s, s' G E.
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• J = {Ji \ i = 0, . . . ,m
—

l}: Un conjunto de requerimientos de justicia (o

legalidad débil) tales que J¿ G C. Todo cómputo sobre K debe contener un

número infinito de ./¿-estados para cada J¿ G J.

■ C = {(pi, q^ | i = 0, . . .

,
n

—

1}: Un conjunto de requerimientos de compasión

(o legalidad fuerte) tales que p¿, g¿ G £. El requerimiento (p¿, <&) G C estipula

que todo cómputo sobre K que contenga un número infinito de prestados deba

contener también un número infinito de íft-estados.

Un cómputo de una EKL K es una secuencia infinita de estados a : s0, Si, . . . que

satisface lo siguiente:

Iniciación s0 es un estado inicial, es decir sQ (= 0.

Consecución Para todo j > 0, el estado Sj+Í es un /^-sucesor del estado Sj,

es decir (sj, Sj+\) (= p.

Justicia Para cada J¿ G J,a contiene un número infinito de J¿-estados.

Compasión Para cada (pi,qi) G C, si a contiene un número infinito de

prestados, entonces también contiene un número infinito de

<7¿-estados.

Se denota por comp(K) al conjunto de todos los cómputos de la EKL K. Se dice

que K es factible si y sólo si K tiene al menos un cómputo, es decir comp(K) ^ 0.

Composición paralela síncrona de ekls

Dadas dos ekl's, Ki = (Vi,@i,pi, Ji,Ci) y K2 = (V2,Q2,p2,J2,C2), se define la

operación de composición paralela síncrona (o simplemente composición) de Ki y K2

de la siguiente manera:

K = K1\\\K2

donde K = (V,Q,p,J,C) es la EKL que resulta de la composición de K\ y K2, y

cuyos componentes se muestran a continuación:

V = VI U V2

0 = ©i A 02

P
=

Pi A p2

J = Ji U J2

c = Ci u c2
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La composición de las estructuras Ki y K2 es una nueva estructura K, cuya

ejecución consiste en la ejecución conjunta (o ejecución en paralelo) de K\ y K2.

2.4. Modelado de circuitos secuenciales síncronos

como EKLS

Los circuitos lógicos pueden clasificarse de manera general en dos clases: combina-

cionales y secuenciales. En los primeros, las salidas que generan solo dependen de

las entradas y no pueden tener ciclos de retroalimentación. Por esta razón su fun

cionamiento puede describirse completamente mediante una función booleana. En el

segundo caso se trata de circuitos con memoria, y las salidas que generan dependen

tanto de sus entradas como de su estado actual. El comportamiento de un circuito

de esta clase puede describirse mediante una tabla de estados que especifica su salida

y su estado siguiente como funciones de su entrada y de su estado actual. Por esta

razón los circuitos secuenciales suelen describirse como máquinas de estados.

El estado de un circuito secuencial puede entenderse como el valor que conser

van sus elementos de memoria en un instante en particular, cada uno de los cuales

puede ser identificado como una variable de estado que es implementada mediante un

biestable [WakOl]. Las variables de estado de un circuito digital tienen un dominio

binario, representado generalmente por el conjunto de valores {0, 1}. Luego, un cir

cuito con n variables de estado puede tener hasta 2n estados posibles. La máquina de

estados de un circuito secuencial es temporizada porque sus elementos de memoria

emplean una señal de reloj para provocar su actualización, y es síncrona porque todos

los elementos de memoria utilizan la misma señal de reloj.

2.4.1. Las máquinas de estados como modelos de circuitos

Tradicionalmente se utilizan dos tipos de máquinas de estados para modelar circuitos

secuentiales. Uno lo representan las máquinas de Mealy y el otro las máquinas de

Moore. Las máquinas de Mealy se caracterizan porque la salida depende tanto del

estado presente como de las entradas (figura 2.8). Las máquinas de Moore son un

caso particular de las anteriores y se caracterizan porque la salida solo depende del

estado actual (figura 2.7).
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Máquinas de Moore

En una máquina de Moore las salidas se asocian con los estados [HU79]. Formalmente

una máquina de Moore es una séxtupla:

M = (Q,E,A,6,X,q0)

donde:

Q: Es un conjunto finito de estados.

E: Es un alfabeto finito de entrada.

A: Es un alfabeto finito de salida.

6 : Q x E —> Q: Es una función de transición, tal que S(q, a) genera el estado

sucesor para el estado q con la entrada a.

X : Q
—

. A: Es una función que asocia una salida para cada estado.

qo G Q: Es el estado inicial.

entradas =>

FÍ>

Lógica
de estado

siguiente

excitación

Elementos

de memoria

Señal

de reloj

estado actual

^>

Lógica
de salida

salidas

Figura 2.7: Estructura de una máquina de Moore

La salida de la máquina M en respuesta a una secuencia de entrada a\a2...an

con n > 0, es la secuencia A(?0)A(gi) . . . X(qn), donde q0,qi,...,qn es la secuencia de

estados tal que í(ft-i-ai) = 7¿ para 1 < i < n. Una máquina de Moore genera una

salida X(qo) en respuesta a una entrada e (la entrada nula).
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Máquinas de Mealy

En una máquina de Mealy las salidas se asocian con las transiciones [HU79]. Formal

mente una máquina de Mealy es una séxtupla:

M=(Q,E,A,6,X,q0)

donde cada elemento tiene el mismo significado que para las máquinas de Moore,

excepto la función A, la cual se define de la forma A : Q x E —■> A. Esto es, 6(q, a)

produce la salida asociada con la transición que genera la entrada a para el estado q.

entradas ^>

^>

Lógica
de estado

siguiente

excitación

í>
Elementos

de memoria

í>

estado actual

=>

Lógica
de salida

salidas

Señal

de reloj
—-—* —

Figura 2.8: Estructura de una máquina de Mealy

La salida de la máquina J\I en respuesta a la secuencia de entrada a\a2...an

es la secuencia X(q0) aí)X(qi,a2) ■ ■ . A(gn_i, an), donde ?o* <?i * • • • - <7n es la secuencia de

estados tal que S(ql..i,a¿) = qi para 1 < i < n. Una entrada e en una máquina de

Mealy genera una salida e.

Equivalencia entre máquinas de Moore y de Mealy

En [HU79] puede leerse la equivalencia funcional entre máquinas de Moore y máquinas

de Mealy.

2.4.2. Las EKLs como modelos de circuitos

Sea M = (Q, E, A, ó, A, q0) una máquina de Mealy. Se utiliza la siguiente codificación

para los elementos que se muestran:
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i Q C {0, 1}": Todo estado q G Q es codificado como un vector de la forma

q
=

v\v2 ...vn, donde ü» G {0, 1} para i — 1, . . .

, n, cuando M tiene n variables

de estado.

■ E C {0, l}m: Toda entrada a G E es codificada como un vector de la forma

a =

x\x2...xm, donde x¿ G {0,1} para i = l,...,m, cuando M tiene m

entradas.

■ A C {0, 1}': Toda salida o G A es codificada como un vector de la forma

o = z\z2 ...¿i, donde ¿¿ G {0, 1} para i = 1, . . .

, l, cuando AI tiene l salidas.

Si K = (V,Q,p,J,C) es una EKL asociada a M. entonces cada uno de sus ele

mentos se define de la siguiente manera:

■ El vocabulario de K es el conjunto V que se forma por la unión del conjun

to de variables de estado {vi,v2,. . .vn) y el conjunto de variables de entrada

\X\, x2, . . .

, xmj.

Un estado de K es una función de la forma s : V —

*■ {0, 1}. Si q = V\V2 ...¿nesun

estado en M y a = XiX2 ...xmes una entrada, entonces en K existe el estado s, tal

que s es consistente con qya.Es decir, s(w¿) = ü¿ para todo i = 1, . . .

, n, y s(x¿) = x¿

para todo i = 1, . . . ,ra. De acuerdo con esto, el conjunto de estados de K tiene la

forma {s \ s es consistente con algún qa G Q x E}.

■ La condición inicial de K es una proposición 0 tal que s (= 0, para toda

interpretación s consistente con el estado inicial go*

■ La relación de transición de K es una proposición p lai que (s,s') \= p para

toda interpretación conjunta (5, s'), donde la interpretación s es consistente con

el estado q y la entrada a, y la interpretación s' cs consistente con el estado q',

siempre que S(q, a) = q' sea una transición en M

■ El conjunto de justicia es vacío (J — 0), ya que no existe un equivalente en M.

■ El conjunto de compasión es vacío (C = 0), yn que no existe un equivalente en

M.

Afirmación 2.3. Si f es un circuito secuencial síncrono que puede ser modelado

mediante una máquina de Mealy, entonces vp tamlnán puede ser modelado por una

estructura de Kripke.
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Ejemplo: el detector de secuencias

Sea ír un circuito secuencial con una entrada x y una salida z tal que la salida se

establece en 1 cada vez que se recibe la secuencia 101 y permanece como 0 en cualquier

otro caso. Por ejemplo, para la secuencia de entrada 0110110101001 se genera la

secuencia de salida 0000100101000. La máquina de Mealy M que modela al detector

de secuencias y su caracterización se muestra en la figura 2.9. En la figura 2.10 se

muestra una EKL K asociada a M que también modela al detector de secuencias y

que responde a las características expuestas en esta sección. En ella, la interpretación

de los estados se hace sobre el vector [v\ v2 x]

M = (Q,Z,A,5,X,qo)

Q = {00,01,10}
£ = {o,i}
A = {0,1}
6 = Se aprecia en la tabla

A = Se aprecia en la tabla

9o
= 00

M:

v'A z

vxv2 x = 0 x = 1 x = 0 x — 1

00 00 01 0 0

01 10 01 0 0

10 00 01 0 1

Figura 2.9: Máquina de Mealy del detector de secuencias

La expresión p de la figura 2.10 puede entenderse como la composición conjunta

de las expresiones de estado siguiente de ty, v[ = x v2 y v'2 =

x, que se pueden

determinar a partir de la tabla de transición de M mediante mapas de Karnaugh. En

el capítulo 4 se describe una metodología basada en este hecho para construir la EKL

de un circuito secuencial síncrono utilizando para ello el conjunto de expresiones de

estado siguiente.
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K = (v,e,P,j,c)

V = {vi,v2,x}
0 =

-iüi A ->V2

P
= (v'i ** í-13- A üz)) A (u2 -f> x)
J = 0

C = 0

El circuito ^ detecta la secuencia

en el estado [101] (z = v\ A x).

000

001

K:

011

010

101

100

Figura 2.10: EKL del detector de secuencias



Capítulo 3

La Lógica Temporal Lineal

El lenguaje de especificación que se propone para la escritura de propiedades es la

Lógica Temporal Lineal (ltl). La lógica temporal es un sistema ideado para formular

expresiones acerca de situaciones que cambian en el tiempo. La lógica temporal lineal

que aquí se utiliza es una extensión de la lógica proposicional clásica que se presentó

en la sección 2.1.

En la semántica de la LTL el tiempo es visto como un conjunto infinito de estados

linealmente ordenado, usualmente representado con el conjunto de los números na

turales. Tiene un estado inicial (el estado 0), es discreto y se extiende infinitamente

hacia el futuro. En este trabajo se han considerado el uso completo de las restric

ciones de legalidad (justicia y compasión) así como el uso de operadores temporales

de tiempo pasado y futuro.

El interés en el uso de la lógica temporal para la escritura de la especificación

reside en la relativa facilidad con la que es posible formular afirmaciones
—de manera

casi intuitiva— acerca de situaciones que ocurren a lo largo de una línea de tiempo, a

la vez que se conserva la naturaleza formal que requiere un lenguaje de especificación.

Esto es así debido a que existe cierta cercanía entre las fórmulas de la lógica temporal

y el lenguaje natural.

Las expresiones que se formulan para especificar las propiedades de un circuito

pueden tener alguna de las siguientes formas [KroOO]:

■ Seguridad Denota que cierta condición que es crucial para el funcionamieno

apropiado del sistema no debe ser violado en ningún momento: Algo malo nunca

sucederá.

■ Vivacidad Establecen que una condición deseada o necesaria del sistema

27
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eventualmente será alcanzada: Algo bueno eventualmente ocurrirá.

■ Legalidad Ciertas propiedades deben cumplirse una y otra vez: Algo bueno

sucederá un número infinito de veces.

3.1. Formalización

Para construir las fórmulas de la LTL, además de los operadores proposicionales que se

presentaron en la sección 2.1.1 se proveen los operadores temporales unarios siguiente

(Ó) y anterior (©), así como los operadores temporales binarios hasta que (lt) y desde

que (S).

3.1.1. Sintaxis

El conjunto de las fórmulas de la LTL sobre el conjunto de variables proposicionales

V se denota por Ct y se define inductivamente de la siguiente manera:

■ Toda fórmula proposicional es una fórmula LTL, y es llamada una fórmula de

estado.

■ Si tp es una fórmula LTL, entonces Otp y Qtp son fórmulas LTL.

■ Si tp y tp son fórmulas LTL, entonces <pUip y tpSip son fórmulas LTL.

Los operadores temporales unarios eventualmente (O), siempre (D), alguna vez

() y hasta ahora (S), así como los operadores binarios a menos que o hasta que débil

( W ) y desde que débil ( B ) se definen a partir de los anteriores de la siguiente manera:

Op TUp

Op TSp

Up -i*0 —>p

Ep -**<S>-*p

pWq (pUq) VDp

pBq (pSq) VSp

Sea tp una fórmula temporal. El soporte de tp, que se denota como supp(tp), es

el conjunto de variables proposicionales que la constituyen. Luego, supp(tp) G 2V

Se define al conjunto subfor(tp) de la misma manera que se hizo para las fórmulas
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proposicionales en la sección 2.1.1, pero en esta ocasión para todo el conjunto de

operadores temporales y proposicionales. Luego, si tp es una fórmula tal que ip G

subfor(tp), entonces se dice que tp es una subfórmula de tp y se denota como tp £ tp.

Una fórmula LTL es llamada principalmente temporal si su operador principal es

un operador temporal.

3.1.2. Semántica

Un modelo para una fórmula temporal tp es una secuencia lineal de estados infini

ta e inicializada, donde cada uno de ellos provee una interpretación sobre supp(tp).

Formalmente:

Definición 3.1. Sean S un conjunto de estados e 2 una interpretación de la forma

T : V —> 25, que asigna a cada proposición atómica p G V el conjunto de estados l(p)

en los cuales p es verdadera.

■ Un cómputo a es una secuencia infinita de estados de la forma a : So, s**
,

■ Un modelo para una fórmula temporal es una pareja (a, 2), que consiste del

cómputo a y de la interpretación 2.

Dada la definición anterior [LPOO], se puede identificar cada estado s¿ G S de la

secuencia a como una interpretación de V tal que s¿ f= p si y sólo si Sj G 2(p), para

todo p G V. Si se asume lo anterior, se puede prescindir de 2 y referirse al modelo

(a, 2) simplemente como a.

Dado un modelo a, una fórmula temporal tp es interpretada sobre una pareja

(cr, j), donde j > 0 es alguna posición en a. La relación de satisfacción (a,j) |= tp

para tp con respecto al modelo a se define inductivamente de la siguiente manera:
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(a, j) \= p si y sólo si sj N p Para p € P

O*7, i) 1= -"/' si y s°io SÍ (<J, j) ^ tp.

(c, ;') (= ^ v Í> si y sólo si (a, j) \= <p o (a, j) (= tp.

(°, j) h O tp si y sólo si (cr, j + 1) f= <¿>.

(•7, i) (= © -P si y sólo si j > 0 y (cr, ; - 1) [= <¿>.

(■7> j) \= <pUÍ> si y sólo si para algún k tal que j < k, (a, k) \=tp y para cada

i tal que j <i < k, (a, i) \= tp.

ia,j) \= ^fStp si y sólo si para algún A; tal que j > k > 0, (a, k) |= tp y para

todo i tal que j >i > k, (cr, i) f= tp.

Si s es un estado y p una fórmula de estado tal que s (= p, entonces se dice que s

es un p-estado. Sean a un modelo y tp una fórmula temporal. Si (a, 0) |= </?, entonces

se dice que tp se cumple en el modelo a, o que el modelo a satisface a tp, y se denota

simplemente como a \= tp.

xt Una fórmula temporal tp es satisfacible si existe algún modelo que la satisfaga.

■ Una fórmula temporal tp es válida si ésta es satisfecha por todos los modelos.

Sea K una EKL. Una fórmula temporal tp es K-válida si todo a G comp(K) es un

modelo para tp. De manera similar, una fórmula temporal tp es K -satisfacible si ésta

se cumple en por lo menos un cómputo de K.

La semántica para el resto de los operadores temporales se muestra a continuación

(para los operadores A, ©, => y ■& se resuelve proposicionalmente, como se hizo con

el operador V).

(<--"• j) ¡= O */- si y sólo si para algún k tal que A; > j, (a, k) f= tp.

(c-j) h ^"P si y sólo si para algún k tal que 0 < k < j, (a, k) f= tp.

(a,j) \=Otp si y sólo si para todo k tal que k > j, (a, k) \= tp.

(ad) (= El***-- si y sólo si para todo k tal que 0 < k < j, (cr, A:) |= tp.

(a,j) |= tpWip si y sólo si para todo k tal que k > j, (cr, A:) \= tp, o bien

existe algún i tal que i > j y (a, i) f= tp, y para todo r tal

que j <r < i, (a, r) |= tp.

(a,j) \=tpBtp si y sólo si para todo k tal que 0 < k < j, (a, k)\=ip,o bien

existe algún i tal que 0 < i < j y (<M) 1= <P, y Para todo r

tal que i < r < j, (a,j) |= V-
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3.1.3. La forma normal positiva

Sean a un modelo y tp una fórmula temporal, tales que o~ \= tp. Una fórmula tem

poral tp' es equivalente a tp si y sólo si a |= tp'. Una expresión temporal tp está en

forma normal positiva (fnp) si cada presencia del operador negación (-i) solo afecta

directamente a las variables proposicionales de tp. Se presentan las funciones fnp y frw

definidas en Ct, las cuales dan una serie de reglas de reescritura tales que fnp(tp) = tp'.

donde tp' es una fórmula temporal equivalente a tp que está en FNP.

La primera que se presenta es la función fnp, la cual se distribuye con respecto a

todos los operadores de la LTL excepto el operador de negación, en cuyo caso retorna

una regla de reescritura aplicada por la función frw.

fnp(tp) = <

tp si tp G V

o fnp(tpi) sitp = otp1,

donde o es cualquier operador unario de la LTL

excepto el operador negación (->)

fnp(tpx) o fnp(tp2) sitp = tpio tp2,

donde o es cualquier operador binario de la LTL

frw(tpi) sitp = -npx

(3.1)

La siguiente es la definición de la función frw, la cual implementa una regla de

reescritura para cualquier subfórmula del operador de negación. Una llamada a frw

es originada por la función fnp o a través de alguna regla de reescritura de la misma

función frw.
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frw(tp)

-np si tpe V

fnp(<Pi) si tp
=

-itpi

frw(tpi) A frw(tp_) si tp
=

tpi V tp2

frw(<Pi) V frw(tp2) si tp = tpi A tp2

fnp(tpi) Afrw(tp2) si tp
=

tpx *■***> tp2

fnp(tpi) © fnp(tp2) snp
=

tpx<$tp2

fnp(tp{) <&fnp(tp2) snp
= tpx@tp2

Ofrw(tpi) si tp
= O tpi

Qfrw(tpi) si tp
= © tpx

frw(tp2)W(frw(tp1) Afrw(tp2)) si tp
=

tp1 U tp2

frw(tp2) B (frwfa) A frw(tp2)) si tp
=

tp1 S tp2

Dfrw(tpi) si tp
= O tpi

Qfrw(tpx) si tp
= Otp1

Ofrw(tpi) si tp
— Dtpi

<>frw(tpi) si tp
= Sy-i

frw(tp2)U(frw(tp1)Afrw(tp2)) si tp
—

tpx W tp2

frw(tp2) S (jrw(tpi) A frw(tp2)) si tp
= tpiBtp2

(3.2)

De ahora en adelante, cada vez que se haga referencia a una fórmula tp e Ct

deberá entenderse por ésta la fnp de tp, que es el resultado de aplicar fnp(tp).

3.2. Construcción del probador de una fórmula LTL

En esta sección se presenta la construcción de una EKL asociada a una fórmula de LTL,

llamada el probador (tester) de la fórmula. El probador de una fórmula temporal tp es

una EKL denotada como T^ tal que comp^) es todo el conjunto de secuencias tales

que son modelos que satisfacen a tp [CGPOO]. El probador de una fórmula temporal

tp es el modelo que se utiliza durante el proceso de verificación para determinar si tp

se satisface o no en el modelo de algún sistema.

El probador de una fórmula tp G Ct está dado de la siguiente manera:

\ ' tp) Vt/^,, p¡p, xjip\ ^ip)

cuyos componentes se especifican en los siguientes apartados.
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El sistema de variables

El sistema de variables de Tv se define de la siguiente forma:

Vv : supp(tp) U X^, (3.3)

donde X^ es un conjunto de variables auxiliares, el cual contiene una variable auxiliar

xp por cada subfórmula p principalmente temporal de tp. Esto es:

Xv : {xp | p G tp es una subfórmula principalmente temporal de tp} (3.4)

Se asume que para un estado dado, xp es verdadera si y sólo si p se cumple en el

mismo. Se define la función x, la cual asocia a cada subfórmula de tp una fórmula de

estado sobre K,:

x(v>) - (3.5)

tp para tp €V

-,x(<Pi) Para <P
=

~"Pi

x(<Pi) ° XÍ92) para tp
= (tp1o tp_), donde o G {V, A, =», <=v, ©}

xv para la subfórmula principalmente temporal tp

Ya que la función x se distribuye con respecto al conjunto de operadores proposi

cionales, si tp es una fórmula de estado entonces x{<p) = <P-

La condición inicial

La condición inicial de T^ requiere que todos los estados iniciales satisfagan xif) y

que todas las variables auxiliares obtenidas a partir de las subfórmulas principalmente

temporales de tiempo pasado sean también inicialmente satisfechas. Así, la condición

inicial está dada por la siguiente expresión:

/ A "x©p \
0p6v

pSq£tp

X(tp) A
A A (x*p<*x(p)) (3.6)

«pey

A A (xap**X{p))
Qpey-

A A (*PB-J<»(X(P)VX(0)))
V pBqttfi }

Obsérvese que si no existe una subfórmula principalmente temporal de tiempo

pasado en la fórmula tp, entonces 0^, = xW)-

0,v *
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La relación de transición

La relación de transición de Tv está dada de la siguiente manera. Las forma primada

x'^ refiere al valor de la variable auxiliar x,/, en el conjunto de estados sucesores,

mientras que x'W se refiere a la expresión xC7/')- evaluada en el conjunto de estados

sucesores. Si la interpretación conjunta de dos estados sys' satisface la expresión p^,

entonces el estado s' es sucesor del estado s, para todo par de estados de Tv:

I A (xop^x'(p)) \

P<e ■

V

Op€c/*

A (XQP^XÍP))
Qp€¡p

A (^«9 «* (Xte) V (X(P) A x'pUq)))
pUq€<p

A (x'psq «* (x'(q) v (x'(p) A xpSq)))
pSq&ifi

A (x0p&(x(p)Vx'op))
Op€tp

A (*4p^(x,(p)vxoP))

A (zOp<Mx(p)Axí**-p))
□ p€v

A (^p^tVWAXQp))

A fewP <■> (x(?) v (xip) a x;W9)))
pWqEtp

A A Ks, «• (X'(q) V (x'(p) A xpBg)))
pBq€ip

A

A

A

A

A

A

A

A

(3.7)

/

Obsérvese que si no existe una subfórmula principalmente temporal en la fórmula

tp, entonces la relación de transición es total: pv
= T

Los requerimientos de legalidad

El conjunto de justicia de Tv está dado por aquellas expresiones cuyo cumplimiento

resulte necesario para lograr la satisfacción de algunas subfórmulas principalmente

temporales, en particular aquellas que prometen el cumplimiento de alguna propiedad

en el futuro:

J<p - U (xte) V -^w-í) U U (x(p) V ^»)
pUq€tp Op€y>

(3.8)



3.2. CONSTRUCCIÓN DEL PROBADOR DE UNA FÓRMULA 35

El conjunto de compasión de T9 siempre es vacío:

C^ : 0 (3.9)

A continuación se establecen algunas propiedades del probador de una fórmula

temporal.

Definición 3.2. Si U es un conjunto de variables proposicionales, entonces la secuen

cia a es una [/-variante de la secuencia cr si a y ó concuerdan en la interpretación

de todas sus variables, excepto posiblemente en las variables de U.

Una fórmula temporal tp puede enunciar alguna propiedad de un sistema K, sin

que necesariamente se cumpla que supp(tp) = Vk- Consecuentemente una trayectoria

de K que sea una A^-variante de algún modelo para tp es también un modelo para tp.

Afirmación 3.1. Una secuencia de estados a satisface a una fórmula temporal tp si

y sólo si a es una X^-variante de algún cómputo en Tv.

El siguiente teorema establece la importancia que tiene el probador de una fórmula

temporal durante el proceso de verificación.

Teorema 3.2. Si T^ es el probador de la fórmula temporal tp, entonces compiJT^) es

el conjunto de todos los modelos de la LTL sobre V que satisfacen a tp.

La demostración de este teorema es análoga a la que se muestra en [CGJ+00].

3.2.1. Ejemplo de construcción del probador

de una fórmula temporal

Sea tp la siguiente fórmula temporal:

tp : D (req => O ack)

"Cada vez que se cumpla req, entonces eventualmente (posiblemente de

inmediato) se cumplirá ack."

La expresión tp ya se encuentra en forma normal positiva (sintácticamente

tp
= fnp(tp)). El probador de tp es de la forma Tv : (^.©^p^,^,^) y

tiene la siguiente definición para sus elementos, donde supp(tp) = {req, ack} y

X.w = \XD(reg=*>0 ack)i XOackf-
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Para el sistema de variables se determina lo siguiente:

Vv
—

supp(tp) UAV
= {req, ack} U {xu(req^O ack),X<> ack}
= { feq ,

ack
, XQ (req=>0 ack) i xO ack )

Para el estado inicial:

% = X(<fi)
— XQ (re,=^0 ack)

Para la relación de transición se determina la siguiente expresión:

Pv
=

(X0(r*q*0ack) *> (x(^9 => O ack) A x'D(req=><> ack)))
A (xoacfc «*• (x(acA;) V x^acfc))

(XD(req^Oack) «" ((^0 =■■> X<>acifc) A x'D(re9=¡><> adfc)))
A (x0 ack «*• ( acA; V x'0 ací. ) )

El conjunto de justicia de Tv solo contiene la expresión Jo que se deriva a partir

de la subfórmula de promesa O ack G tp:

Jip — {Jo}, donde J0 : ack V ->XoaeJfc

Por definición el conjunto de compasión es vacío:

Cv = 0

En la figura 3.1 se muestra el grafo Tv. La codificación de cada estado es una inter

pretación sobre el vector [req ack x_\ (req=>o ack) %oack]- Se pueden hacer las siguientes

observaciones:

■ Todos los estados en Tv son iniciales.

■ Los estados [1111] y [0111] son J0-estados, ya que cumplen con la promesa de

ack. En particular, el estado [1111] cumple con la implicación req =>■ O ack

inmediatamente. Cualquier otro estado es alcanzable desde ellos.

■ Los estados [1011] y [0011] son estados de espera ya que, haya o no alguna

solicitud req, no hay ningún acA;. Sin embargo, el hecho de que Xoreq sea ver

dadero, significa que en algún momento deberá alcanzarse algún estado donde

req sea verdadero (algún J0-estado). Estos estados son sucesores de sí mismos,

pero también pueden alcanzar a los J0-estados [1111] y [0111].
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Tv:

Figura 3.1: El probador de la fórmula tp.

El estado [0010] cumple la implicación req => O ocA; por defecto ya que, a pesar

de que nunca haya un cumplimiento de acA;, tampoco se hace alguna solicitud

req, por lo que no existe la obligación del cumplimiento de ack. Además, este

estado sólo es sucesor de Jo-estados, lo cual significa que siempre que se acceda

a él no existirán promesas pendientes del cumplimiento de ack. Finalmente, este

estado sólo se tiene como sucesor a sí mismo (también es un J0-estado).

De acuerdo con la definición del probador de una fórmula temporal, cualquier

trayectoria sobre Tv que contenga un número infinito de Jo-estados (en el diagrama

aparecen con doble contorno) es un modelo para tp. Además, cualquier modelo que

satisfaga la expresión temporal tp es una X^-variante de algún cómputo de Tv.
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Capítulo 4

El lenguaje VHDL

El lenguaje de implementación para el marco temporal de trabajo aplicado a esta

tesis es el lenguaje de modelado de circuitos vhdl. El segmento de vhdl que es

considerado en este trabajo está incluido dentro del sub-conjunto sintetizable. Mas

específicamente, este trabajo de análisis está enfocado en las descripciones comporta-

mentales de los procesos. Por ello quedan de lado algunas unidades de organización

de VHDL como los módulos, las funciones y los procedimientos, las configuraciones

y la escritura e instanciación de múltiples entidades, pero se centra la atención en

la posibilidad del modelado algorítmico
—de interpretación secuencial— de circuitos

que proveen los procesos.

En este capítulo se proporciona una lista de definiciones que resultan útiles para el

uso de un metalenguaje apropiado cuando se hace referencia a esta unidad de organi

zación y a las estructuras generadas a partir de ella para el proceso de verificación. Se

propone además una notación estándar para la escritura de propiedades y algoritmos,

y se detalla el conjunto de instrucciones que fue considerado para la escritura de los

programas. Posteriormente se presenta la estructura llamada grafo de control de flujo

(GCF) asociada a un proceso, para finalizar con el estudio del modelado de un circuito

secuencial como una EKL basado en el análisis del GCF del proceso correspondiente.

4.1. El entorno de trabajo de VHDL

4.1.1. Definiciones

Las siguientes definiciones se refieren a secciones específicas en la escritura de procesos

VHDL. El uso de estos conceptos y sus definiciones están basados en los utilizados en

39
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[Che94].

Definición 4.1. Las Instrucciones Simples son aquellas cuyo significado en un pro

ceso no implica la existencia de otra instrucción además de ella misma.

De hecho, el conjunto de instrucciones simples está formado únicamente por las

operaciones de asignación, ya sea de señales o de variables. Cualquiera de ellas puede

ser considerada como de implementación funcional, es decir que una instrucción simple

puede ser implementada como una función (o una composición de funciones) cuando

se asigna un elemento singular, o un conjunto de ellas cuando se asigna un elemento

vectorial (ver las secciones 4.1.3 y 4.4).

Definición 4.2. Las Instrucciones Compuestas, por el contrario de las instrucciones

simples implican necesariamente la existencia de otras instrucciones.

Por ejemplo, la instrucción if es compuesta, ya que necesariamente implica la

existencia de al menos otra instrucción dentro de su estructura. Otras instrucciones

compuestas son la instrucción de selección case y el ciclo for.

Definición 4.3. Un Bloque Básico es una secuencia lineal de instrucciones simples.

Definición 4.4. Una Instrucción Condicional es aquella que determina el flujo de

un proceso, en dependencia de la evaluación de una expresión lógica.

Definición 4.5. La Expresión Condicional es la expresión lógica cuya evaluación

determina cual rama condicional es ejecutada después de la lectura de la instrucción

condicional que le contiene.

Cualquier forma de las instrucciones if o case constituyen el conjunto de instruc

ciones condicionales en un proceso. De una instrucción condicional siempre se deriva

al menos una rama condicional, cuya ejecución depende del resultado de la evalua

ción de la expresión condicional. En particular, para la instrucción case se considera

que existe una expresión condicional para cada caso que contenga (la igualdad de la

expresión de prueba con cada una de las expresiones de caso), incluyendo el caso por

defecto (la desigualdad de la expresión de prueba con todo el conjunto de expresiones

de caso), when others, si éste es escrito.

Definición 4.6. Una Rama Condicional está formada por el conjunto de instruc

ciones cuya ejecución está condicionada por la evaluación de la expresión de alguna

instrucción condicional.
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En particular, existe una rama condicional para cada cláusula when de la instruc

ción case. Si la instrucción nuil es utilizada, entonces se considera que existe rama

condicional nula, ya que finalmente ninguna instrucción es ejecutada en dependencia

directa al caso por defecto.

Definición 4.7. Un Bloque Condicional está formado por una instrucción condi

cional y las instrucciones de todas sus ramas condicionales.

4.1.2. Subconjunto de VHDL que fue considerado

En este trabajo se restringe la verificación de programas (procesos) vhdl al siguiente

subconjunto del lenguaje:

■ Se utilizan los tipos de datos bit y std_logic en su forma restringida de valores

'0' y 'l*. Los tipos de datos bit_vector y std_logic_vector también son

utilizados con el modo de lectura downto1 para el trabajo con vectores de bits.

■ Se utiliza el tipo de dato integer siempre que sea especificada una cláusula

range, y ésta sea especificada en el dominio de los enteros positivos.

■ El tipo de dato enumerado está soportado, siempre que cada uno de sus ele

mentos sean símbolos codificables como vectores de bits.

■ Se soportan todos los operadores lógicos (and, or, nand, ñor, xor y not).

■ Se soportan los operadores relaciónales igualdad (=) y desigualdad (/=), mayor

que (>), menor que (<), mayor o igual que (>=) y menor o igual que (<=).

■ Los operadores aritméticos suma (+) y diferencia (-) están soportados. Otros

operadores pueden ser implementados.

■ Se soporta la declaración y uso de variables.

■ Se soporta la declaración y uso de señales en los modos in (entrada) ,
out (salida)

e inout (entrada y salida) así como declaradas localmente. Se soporta además

el modo buffer, que se considera como equivalente al modo inout.

-■Esto obedece solo a razones de simplicidad. Para ello es preferible el modo de lectura downto

que el modo to, debido a la asociación habitual del bit menos significativo con el bit más a la

derecha, y del bit más significativo con el bit más a la izquierda, pero cualquiera de ellos puede ser

implementado.
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Instrucciones secuenciales

El siguiente conjunto de instrucciones puede ser utilizado para la escritura de un

proceso. Para la descripción de la estructura sintáctica de estas instrucciones se

utiliza una forma extendida de la notación bnf que se explica en el Apéndice A.1. La

sintaxis completa de estas instrucciones se define en el Apéndice A.3. La instrucción

if está soportada en todas sus formas de acuerdo a la siguiente sintaxis:

if relational then statementList

{ elsif relational then statementList }

[ else statementList ]

end if ;

La instrucción case está soportada incluyendo la cláusula others, de acuerdo

a la siguiente definición de sintaxis. Además en este caso se soporta el uso de la

instrucción nuil

case expression is

when caseTargets => statementList

{ when caseTargets => statementList }

[ when others => statementList ]

end case ;

El ciclo for está soportado siempre y cuando tenga un índice con un rango

especificado estáticamente2 No se contempla el uso de las instrucciones de interrup

ción next y exit. Su forma sintáctica es la siguiente:

for id in integer ( to | downto ) integer loop

statementList

end loop ;

Las instrucciones anteriores pueden combinarse libremente entre sí para construir

descripciones mas complejas. Queda fuera de este subconjunto de VHDL la utilización

del ciclo while.

En la escritura de los procesos se prohibe la utilización de la instrucción wait en

2Un ciclo for es expandido en todas sus iteraciones durante la construcción del GCF del proceso

(ver la sección 4.2) para poder describir de manera natural las dependencias
del cómputo de una

iteración al cómputo de otra. Este es el mismo criterio que se utiliza para
el proceso de síntesis vhdl

m*
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cualquiera de sus formas y en lugar de ello se utiliza la lista de sensibilidad. Dentro

del ciclo de simulación3 se permite a lo más una asignación para cada señal de salida

s en cada trayectoria de ejecución. Lo contrario no es considerado un error, pero solo

se considera como válida la última asignación realizada para s, mientras que cualquier

otra ocurrida anteriormente es ignorada.

Otras restricciones que se observan para la tarea de síntesis también son consi

deradas en este trabajo. Por ejemplo, solo puede ser empleada una señal de reloj, y

la detección del flanco solo puede ser evaluada en una ocasión. Además, la expresión

condicional que evalúa el flanco de reloj no puede tener un caso por defecto. Final

mente, cualquier flanco de trabajo en la señal de reloj puede ser modelado (sección

4.4.5).

Otros elementos de vhdl que son utilizados

A pesar de que la escritura de programas se limita a la existencia de un solo proceso,

es necesaria la exitencia de otros elementos para lograr la descripción completa del

circuito:

■ La declaración de la entidad.

■ La definición del puerto.

■ La declaración de la arquitectura, que a su vez contiene un solo proceso. No

está considerada la escritura de instrucciones concurrentes en la arquitectura.

4.1.3. Notación y convenciones utilizadas para VHDL

Se presenta la siguiente notación para la generalización en la escritura de los elementos

de un proceso

■ P — {P0, Pi, . . .} es un conjunto finito de procesos.

■ S es un conjunto finito de señales. Se escribe s¿ para la ¿-ésima señal, con

0<i < \S\.

3E1 concepto de ciclo de simulación en VHDL se refiere al intervalo de tiempo discreto que tran

scurre entre el arranque de un proceso y el alcance de un estado de espera. En este trabajo, ese

período es considerado como unitario.
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■ V es un conjunto finito de variables. Se escribe Vj para la j-ésima variable, con

0<Í<|V|.

■ Se utilizan los símbolos 0 y 1 para representar las constantes
' 0
'

y
' 1
'

, respec

tivamente.

Se utiliza e¿ para referirse a una expresión que es asignada a una señal o una

variable mediante una instrucción simple en algún punto del programa. Además se

usa Ck para la escritura de las expresiones condicionales. La razón para distingir unas

de otras es que existen diferencias semánticas entre ambos tipos de expresiones. En

general, una expresión ek representa a un conjunto de funciones dado que |ejt| > 1,

pero una expresión Ck representa solamente a una, ya que una expresión condicional

solo puede ser evaluada como 1 o 0 (sección 4.4).

Escritura de los elementos vectoriales

Para la escritura de vectores se utiliza la siguiente notación. Sea ved un vector de

bits declarado en VHDL de una manera similar a la siguiente:

vect: bit_vector(i downto j);

donde i, j G N0 y i > j. La notación general utilizada para su escritura es la siguiente:

vect[i..j]

y comprende a todo el conjunto de variables {vecí[¿], vect[i— 1], . . .

, vect[j+l], vect\j]}.
Dado un vector con las características anteriores, las siguientes formas representan

sub-vectores de él:

■ vect[i'..j']: Esta forma se utiliza para describir el rango de variables (o señales)

de vect comprendido entre los índices i' y j', donde i > i' y j' > j- Además se

sigue cumpliendo que i' > j'

■ vect[k]: Esta forma solo hace referencia a la variable indexada con k en vect,

con i > k > j.

■ vect: Esta forma comprende todo el rango de variables descrito en la

declaración del vector.
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La cantidad de variables que contiene un vector es su magnitud, y se denota como

\vect\ para una declaración como la anterior. De manera general, la magnitud de un

vector vect[i..j] es igual a i
—

ji + 1, para la cual siempre se cumple que \vect\ > 0.

Si i = j en su declaración, entonces un vector resulta singular (de magnitud igual a

1), y cualquiera de las formas anteriores resultan equivalentes ya que necesariamente se

refieren al mismo elemento. En particular, la forma í>ecí[A;] siempre da como resultado

un vector singular para cualquier forma de la declaración de vect. Además, todo vector

es sub-vector de sí mismo.

Un vector constante es aquel que tiene la forma de una cadena del conjunto {0, 1}+

A este tipo de vectores también son aplicables los conceptos de sub-vector, magnitud

y singularidad vistos anteriormente, con la particularidad de que su indexado, el cual

solo existe implícitamente, siempre deberá entenderse como [m
— 1..0], donde m es

la magnitud. Por ejemplo, el vector constante 001011 es de magnitud 6, su indexado

tiene la forma [5..0] y 1 corresponde al sub-vector singular extraído de él con el índice

3. Los vectores de este tipo solo se utilizan como argumento de alguna expresión.

Sea c = {x¿ | i = 1 ... n} una colección de n sub-vectores. Entonces la siguiente es

una composición de los vectores de c (en la literatura de vhdl se utiliza el término

concatenación), que en VHDL se realiza con el operador de concatenación (&), y que

en este trabajo ha sido sustituido por el operador de composición (:).

•£ —

•jL\ . X2 2-ri— 1 ■

•"n

En este ejemplo, el vector x es el que resulta de la composición de los sub-

vectores xi, x2, . . .

, xn, y su magnitud es |x| = |xi| + |ar2| + . . . + |xn|. Todo sub-

vector es una composición singular de sí mismo. El indexado de una composición

de vectores solo existe implícitamente y deberá entenderse como [|x|
—

1..0], donde

x[|x|-l] = x1[|x1|-l]yx[0]=xn[0].

Para el indexado de un vector compuesto (para cualquier tipo de vector, de acuer

do a las definiciones anteriores) se define para su uso posterior la función binaria

index(x, i)
—> <S U V U {T, _L}, donde x es una composición de vectores y 0 < i < |x|.

Por ejemplo, si x es el vector compuesto y[6..2] :001 entonces |x| = 8, su indexado es

de la forma [7..0] y index(x, 3) = y[2].

La composición de vectores solo puede ser usada como argumento de una ex

presión. Los operadores lógicos y relaciónales presentados anteriormente se soportan

para las operaciones con vectores de bits, con la única restricción de que todos los
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operandos de una expresión deben ser de la misma magnitud4 Entonces se utiliza la

notación |e| para denotar la magnitud de una expresión e (todos los argumentos de e

deben ser de magnitud igual a |e|).

Representación de las constantes enteras

Toda constante entera de VHDL es codificada como el vector de bits que corresponde

a su codificación binaria, sin que exista alguna limitación en el tamaño requerido

para ello. Por ejemplo, la constante entera 23 es asociada al vector 10111 y tiene un

indexado de la forma [4..0]. Así, puede describirse el indexado de 23 con 1 y 3 como

23[1] = 1 y 23[3] = 0. De igual manera, la cardinalidad de una constante entera es

mayor o igual al menor tamaño requerido para su codificación binaria. Así, para el

ejemplo anterior se tiene que 1 23 j > 5. Si se requiere indexar una constante entera

con un índice mayor o igual a su magnitud, entonces el resultado es 0. Por ejemplo,

23[¿] = 0 si i > 5.

4.2. El grafo de control de flujo

El Grafo de Control de Flujo (gcf) de un proceso VHDL es una estructura de nodos

y arcos con dirección que representa la secuencia de ejecución de las instrucciones

que contiene, asociando un nodo a cada instrucción ejecutable. Tiene un nodo inicial

que corresponde a la ejecución de la primer instrucción del proceso y puede contener

múltiples nodos terminales.

En el GCF de un proceso, toda trayectoria que parte desde el nodo inicial hasta

algún nodo terminal representa una posible ejecución del mismo. El conjunto de

todas las trayectorias que parten de la raíz hacia algún nodo terminal es equivalente

al conjunto de todas las maneras en las que es posible ejecutar el proceso5

Formalmente un GCF se define de la siguiente manera:

Definición 4.8. El Grafo de Control de Flujo de un proceso Pi es un digrafo acícli-

co enraizado Gi = (V,E), donde V — Vsimpie U Vcond es un conjunto de vértices y

E C V x V es un conjunto de arcos con dirección. Existe un Nodo Simple v G Vsimple

4
En una expresión condicional esta regla solo es válida para las sub-expresiones relaciónales que

ésta contenga. En general, una expresión condicional siempre tiene magnitud 1 pero puede contener

múltiples sub-expresiones relaciónales de distintas magnitudes (ver la sección 4.4.2).

5Más adelante se explica la única excepción para esta afirmación.
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por cada instrucción simple de Pi y un Nodo Condicional v' G Vcond por cada in-

strución condicional de Pi, donde VSimp¡e -j-*- 0. El arco (vi,v2) G E si y sólo si es

posible ejecutar la instrucción correspondiente al nodo v2 inmediatamente después de

ejecutar la correspondiente al nodo Vi .

Dado que Vsimple ^ 0, debe existir al menos una instrucción simple en todo

proceso (Vsimpje C V, pero Vcon_ C V). Para el conjunto de aristas E se tiene que

E — Low U High con Low C\ High — 0, donde Low es el conjunto de las aristas bajas

del GCF del proceso, mientras que High es el conjunto de aristas altas del mismo6

Definición 4.9. Un arco e = (v\,v2) tal que e G E es llamado un arco bajo (o arista

baja,) si y sólo si el nodo v2 corresponde a la instrucción que se ejecuta inmediatamente

después de evaluar como falsa la expresión de la instrucción condicional a la que

corresponde v\. En cualquier otro caso, e es un arco alto (o arista alta,).

Sea e = (v\,v2) G High una arista alta. Si vi G Vs-*mp¡e entonces e representa el

flujo normal del proceso. Sea v G Vcon(¡ un nodo condicional. Entonces necesariamente

existe el arco (v , v') G High para algún v' G V. pero es posible que no exista un nodo

v" tal que (v, v") G Low. Si se supone que se cumple el segundo caso, entonces existe

una corrida en P¿ que finaliza en v. Esto es así porque para todo bloque condicional

se cumple necesariamente la existencia de la rama condicional alta, pero también se

cumple que posiblemente no exista la rama condicional baja, a la vez que el bloque

condicional no cuente con algún nodo sucesor.

De acuerdo a las definiciones anteriores se cumple lo siguiente:

■ High = 0 si y sólo si el proceso consta de una sola instrucción (la cual es

necesariamente una instrucción simple).

■ Siempre que High — 0, entonces Low = 0 (entiéndase el GCF trivial).

■ Si Vena = 0 entonces Low = 0 (Vcond — 0 cuando todo el proceso consta de

un bloque básico, pero Low = 0 puede ser válido cuando Vcond -^ 0 si para

todo v G Vcond se cumple que no existe un caso por defecto; por esta razón no

se cumple la implicación en ambos sentidos).

Gráficamente, e\ G Low es representado con una línea discontinua y e2 G High

con una línea sencilla. El flujo de un GCF es generalmente representado hacia abajo.

6Los conjuntos High y Low son llamados de esta forma por analogía con el significado de las

aristas high y low de un BDD ([And98], capítulo 2.2).
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En la sección 4.5 se presenta un ejemplo de modelado y se muestra el GCF que se

genera para un proceso.

Definición 4.10. Sea s €V el nodo inicial de un GCF G¿ = (V, E). Un cómputo de

proceso es cualquier trayectoria en Gi que comienza en s y termina en algún nodo

terminal, o en un nodo condicional si éste no tiene arista baja. En este caso, una

trayectoria también es llamada un cómputo de proceso sin caso por defecto.

Definición 4.11. La expansión de un proceso Pi es aquella forma de Pi equivalente

a la original en la cual los ciclos for han sido escritos explícitamente en todas sus

iteraciones.

En adelante, cada vez que se hable del GCF de un proceso P¿ deberá entenderse

como el GCF de la expansión de Pi. La razón para introducir este concepto corresponde

al hecho de que el GCF de un proceso expandido describe de manera natural las

dependencias del cómputo de una iteración con respecto al cómputo de otra [YalOl],

por ejemplo la interdependencia de las señales y las variables y la multiplicación de los

cómputos de proceso cuando existen instrucciones condicionales dentro de un ciclo.

Una vez establecido es posible introducir el siguiente teorema:

Teorema 4.1. Sean Gi = (V,E) el GCF del proceso Pi y Vcond C V el conjunto de

nodos condicionales de Gi. Si n = |Vcon(¿|, entonces Gi tiene como mínimo n + 1

cómputos de proceso y como máximo 2n.

4.3. Modelado de un proceso VHDL como EKL

En la sección 2.4.2 se mostró que si ty es un circuito secuencial que puede ser modelado

como una máquina de Mealy o un máquina de Moore, entonces también existe una

EKL que puede modelar a ty. En esta sección se propone una metodología de modelado

de un circuito secuencial como una EKL a partir de su descripción algorítmica en un

programa VHDL.

Esencialmente, una EKL es un sistema de transiciones tal que, dado un estado

inicial, induce el espacio alcanzable de un sistema. Anteriormente se mostró que en una

EKL un estado es identificado como una interpretación consistente sobre el conjunto

de variables de estado mas el conjunto de variables de entrada del circuito (las últimas

también pueden identificarse como el conjunto de variables incontrolables, lo cual le

da al sentido no determinista a una EKL). El conjunto de variables de salida no es

modelado y las transiciones permanecen libres de etiquetas.
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Sean Vs = {uo*wi- . . . *vn-i} el conjunto de variables de estado y V¡ el conjunto

de variables de entrada del circuito ty. Además, sea Vg — {v'0, v[, . . .
, v'n_x} la versión

primada (de estado siguiente) del conjunto Vs- Para cada variable de estado z>¿ existe

una función /i tal que se determina una ecuación de transición para Vi de la siguente

forma:

v[ = fi{Vs,V¡) (4.1)

La expresión anterior puede leerse como: el valor de i>¿ en el estado siguiente es

igual a /¿. El siguiente conjunto de funciones de transición puede definirse a partir

del conjunto de ecuaciones de transición de ty:

PiiVsMX): M*MV8tVt)) (4.2)

Finalmente ya que la actualización del conjunto de variables de estado ocurre al

mismo tiempo (debido a que el circuito es síncrono), la conjunción de éstas fórmulas

constituye la relación de transición del circuito ty:

n-l

p(Vs, Vr, V*s) : f\ Pi(Vs,^ Vs) (4.3)
i=0

Si adicionalmente a esto se establecen una condición inicial 0 consistente sobre

V$UVi y opcionalmente restricciones de legalidad, entonces K = (Vs \JV¡,Q,p,J,C)

es una EKL tal que K (= ty.

Afirmación 4.2. El problema de modelado de un proceso síncrono de VHDL como

una EKL se reduce al problema de determinar el conjunto de funciones de transición

fi para cada señal síncrona declarada en el código del programa.

Este problema es abordado en el resto del capítulo.

El conjunto de variables

El sistema de variables de K está dado por:

Vk '■ {s | s G S es una señal síncrona o de entrada} (4.4)

Por simplicidad y por tratarse de una primera aproximación al problema de veri

ficación de circuitos secuenciales descritos en vhdl, en este trabajo todas las señales

que no son de entrada son consideradas como señales síncronas (su actualización está
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sujeta a un cambio en la señal de reloj), incluidas las señales de salida. Por esta razón

es posible redefinir la ecuación 4.4 como sigue:

VK : S (4.5)

Aunque esta situación no es deseable en todos los casos, normalmente un proceso

es completamente combinacional o completamente secuencial, y aunque es posible

describir en un mismo proceso una sección donde las asignaciones de señales están

sujetas a un cambio en la señal del reloj y otra donde no lo están, esto constituye una

mala práctica de programación y debería evitarse en este tipo de descripciones.

La condición inicial

La condición inicial por defecto para K es de la forma:

@k : T (4.6)

Esta definición afirma que cualquier7 estado posible s se considera como inicial

en K, ya que T se cumple para todo s G S. Alternativamente —

y es deseable en

la mayoría de los casos
—

es posible definir en el archivo de especificación una forma

específica para © mediante la escritura de una (o varias) expresión proposicional (ver

la sección A.2).

Los requerimientos de legalidad

Las restricciones de justicia y compasión en los cómputos de K
—

o sea en el compor

tamiento de un circuito digital
—

pueden determinarse en el archivo de especificación

de acuerdo a la sintaxis que se describe en la sección A.2. Si ninguna de éstas es

especificada entonces se definen como:

Jk ■ 0 (4.7)

CK : 0 (4.8)

La construcción relación de transición de K se muestra en la siguiente sección.

7
La definición del estado inicial es parte del modelado de un sistema. La definición por defecto

puede incluir estados s tales que, de haber definido explícitamente una condición inicial (y la mayoría
de los sistemas la tienen) no serían alcanzables, y por lo tanto s & E. Así, puede verse la definición

explícita de 0 como un tipo especial de restricción al conjunto comp(K).
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4.4. La relación de transición

Se define para su uso posterior un conjunto de señales secuenciales tal que contenga

las señales locales mas las señales de salida (las señales que pueden ser asignadas en

el programa) de una entidad VHDL como:

Vs : {s | s G <S es una señal local o de salida} (4.9)

Composición concurrente (asignaciones de señales)

En vhdl toda asignación de una señal se implementa como un bloque de lógica

combinacional [PB99] con las siguientes características (ver la figura 4.1):

■ Tiene un solo puerto de salida (que puede ser vectorial).

■ Tiene tantos puertos de entrada como señales diferentes aparezcan en la expre

sión.

■ Su funcionalidad está dada por la forma semántica de la expresión.

I t /
operadores señales

V \ /
señal <= expresión;

Figura 4.1: Implementación de asignaciones de señales

Durante una asignación de señales, la implementación de funciones indica el valor

que se requiere para una señal en el próximo paso de simulación. Un proceso de VHDL

puede verse como un conjunto de instrucciones concurrentes, cada una de ellas imple

mentada por numerosas instrucciones en serie, con respecto a cada señal del conjunto

Vs (ver la figura 4.2). Debido a ello, todas las instrucciones serie internas ocurren en

el mismo paso de simulación. Esto implica que las señales conservan su valor inicial

mientras el proceso no haya finalizado su ejecución, momento en el cual toman el

valor que les haya sido asignado para dar inicio al siguiente ciclo de simulación.

+



52 CAPÍTULO 4. EL LENGUAJE VHDL

Debido a esto, la expresión de estado siguiente s¿ ■& /■ generada para cada señal

Si G Vs a partir de la función /j que le es asignada, lo es solo con respecto al cambio

de ciclo de simulación, y lo será también con respecto al cambio de estado solo si se

está codificando hardware secuencial.

•si <= /;

Sn <= 9;

si,sn€ Vs

Figura 4.2: Composición concurrente

Composición secuencial (asignaciones de variables)

En VHDL, ningún v G V tiene un significado Hardware directo. Al contrario de las

señales, una variable no siempre tiene una correspondencia directa con algún elemento

en particular de un diagrama lógico. De hecho, la presencia de una variable en diversos

puntos de un proceso puede llegar a significar la existencia de más de un elemento en

el circuito (figura 4.3), o bien, puede llegar a carecer de significado (figura 4.4).

Una variable de VHDL puede ser vista como un elemento abstracto en la des

cripción algorítmica de un circuito, cuya única finalidad es la de facilitar su propia

escritura, dándole así un sentido "secuencial" a algo que por naturaleza es concurrente.

Semánticamente, la diferencia fundamental entre las variables y las señales de vhdl

v :=/;

s <= v;

v€V

s€S

process entity

/.

v :=/;

v' := g;

v€ V

Figura 4.3: Multiplicidad de una variable Figura 4.4: Vacuidad de una variable
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es que durante la interpretación secuencial de la ejecución de un proceso, cuando

son asignadas, las primeras toman su valor inmediatamente, y no hasta después de

finalizado el proceso. Ya que no existe una restricción con respecto a las veces que

una variable puede ser asignada a lo largo de un proceso, a diferencia de las señales,

aquellas pueden cambiar su valor en múltiples ocasiones durante el mismo paso de

simulación.

Todas las observaciones hechas anteriormente llevan a pensar en la sustitución de

cada presencia de una variable en una expresión por una función o composición de

funciones asociada al símbolo. Por ejemplo, para la secuencia de instrucciones de la

figura 4.5 debería entenderse lo siguiente:

v\ <— h

v_ *- g o (h o . . .)

V3 «- / o ((g o (h o . . .) o h)

Vi := h;

v2 := g(h, ...);
vz '■= f(g,h);

vi,v2,v3 G V

Figura 4.5: Composición secuencial

4.4.1. Las expresiones de VHDL

Sea init(s) una función tal que retorne el valor inicial de la señal s G S en el ciclo

de simulación actual, definida como la interpretación que se hace de la variable de

estado s en el estado actual de K sobre el conjunto B. Sea además C un lenguaje

proposicional definido sobre el conjunto de fórmulas atómicas V — S.

Si e es una expresión de VHDL tal que sus argumentos son los vectores

Xi, x2, ..., xn de magnitud m, entonces e* denota una expresión similar a e en

donde todos los operandos Xj han sido sustituidos por x* = index(xj,i) para al

gún i G {0, . . .

,
m

—

1} y para todo j G {1, . . .

, n}. Se define entonces la función $'

($ indexada) que mapea de las expresiones de VHDL sobre las fórmulas de C para

h >
9 -*-*

f
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todo el rango de i en una expresión8

cuando e es terminal ye' = 0

cuando e es terminal y e* = 1

cuando e es terminal ye' = index(e,i) G V

cuando e es terminal ye' = index(e,i) G 5

cuando e = not ei

&(e) : { ^(ei) V$i(e2) cuando e = ex or e2 (4.10)

cuando e — ei and e2

->($*(ei) V $l(e2)) cuando e — e\ ñor e2

-i($l(ei) A $l(e2)) cuando e = e\ nand e2

($*(ei) ©$l(e2)) cuando e = ei xor e2

(•^(e-.) •»• $*(e2)} cuando e = ei xnor e2

La definición ecuación 4.10 puede extenderse para las expresiones operacionales

aritméticas de VHDL, según lo que se muestra enseguida:

±

T

index(e, i)

init(index(e, i))

-**(ei)

**(ei)V**(ea)

**(d) A **(e2)

\\ ei,e2

cuando e = ei + e2

cuando e = ei
-

e2
(4.11)

Las funciones suma (+*) y diferencia (— l) se definen más adelante. La función

$* no pretende ser un descriptor sintáctico de las expresiones de VHDL; simplemente

proporciona un mecanismo de traducción de las expresiones de VHDL a las expresiones

de C, con independencia de la construcción sintáctica de una expresión cuya correctud

se establece como una tarea de compilación.

4.4.2. Las expresiones condicionales

Para la evaluación de las expresiones condicionales se define la función $c

(<3> condicional). En la sintaxis propia de este tipo de sentencias (ver el apéndice

A) se establece que una expresión condicional debe ser evaluada como falsa (0) o

verdadera (1), según sea determinado el resultado de una expresión relacional o de la

composición proposicional de un conjunto de ellas. La función $c establece un mapeo

de las expresiones condicionales de VHDL hacia las fórmulas de C de la siguiente

8De acuerdo a las definiciones dadas para los vectores, cualquier símbolo
declarado que no sea un

vector puede ser considerado como un vector singular. De esta manera, la
función $* puede mapear

también expresiones que operen con símbolos que no sean vectores de vhdl sobre C.
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manera:

nc)

'

-**c(ci) para c = not Ci

$c(Cl) V $c(c2) para c = Ci or c2

*c(ci) A $c(c2) para c = c\ and c2

-($c(Cl) V $c(c2)) para c = Ci ñor c2

-($c(Cl) A $c(c2)) para c —

c\ nand c2

*c(ci) 0 $c(c2) para c = c\ xor c2

$c(Cl) ■«■ -3>c(c2) para c = C\ xnor c2

=ei,62 para c = ei
=

e2

^ei,e2 para c = ei /= e2

>ei,e2 para c = e\ > e2

<ei,e2 para c = e\ < e2

— ei,e2 para c = ei >= e2

. Sei,e2 para c = e\ <= e2

(4.12)

Las definiciones para las funciones aritméticas de relación (=, 7^, >, <, > y <) se

presentan en la siguiente subsección.

4.4.3. Las funciones aritméticas

En esta sección se presentan las funciones aritméticas de operación y de relación

que fueron consideradas en este trabajo para la escritura de programas VHDL. Otras

funciones que aquí no se presentan pueden ser implementadas.

En los siguientes apartados se muestran las definiciones para las funciones arit

méticas de relación, donde e\ y e2 son ambas expresiones aritméticas operacionales

y m = \e\\ = \e_\ es la magnitud. Todas las funciones relaciónales son binarias y se

presentan en notación prefija.

Función = (igualdad)

La expresión que define esta función produce T si y sólo si e\ — e2.

m-1

"ei,e2* A («l(ei)<**i(ea)) (4.13)
¿=o
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Función > (mayor que)

La expresión que define esta función produce T si y sólo si e\ > e2.

o

>ei,e2: ($-1(e1)A^m-1(e2))v \J

i+l

$*(ei) A -**{ea) A /\ (&(ei) V ^&(e2))
i=m—2 L j=m-l

(4.14)

Función < (menor que)

La expresión que define esta función produce T si y sólo si ei < e2.

¿+i

<eue2: (^m-1(e1)A$"l-1(e2))V \/
i=m—2

i»'(ei) A **(ea) A /\ (-^(e**) V $J'(e2))
j=m-l

(4.15)

Función -^ (desigualdad)

Esta función es complementaria de la función = (igualdad). La expresión que resulta

de ello produce T si y sólo si ei ^ e2.

^61,62= _,=e1,e2 (4-16)

Función > (mayor o igual que)

Esta función es complementaria de la función < (menor que). La expresión que resulta

de ello produce T si y sólo si e\ >e2.

>ei,e2: - <ei,e2 (4.17)

Función < (menor o igual que)

Esta función es complementaria de la función > (mayor que). La expresión que resulta

de ello produce T si y sólo si ei < e2.

<ei,e2: -

>ei,e2 (4.18)

En seguida se muestran las definiciones para las funciones aritméticas opera-

cionales suma y resta, donde e\ y e2 son expresiones aritméticas de VHDL. Ambas

funciones son binarias y se presentan en notación prefija. El elemento cx debe ser

entendido como el ¿-ésimo acarreo (carry) generado en la operación de suma.
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Función + (suma aritmética)

La expresión que define esta función produce el valor del z'-ésimo bit de la codificación

binaria del resultado de resolver aritméticamente e\ + e2. El elemento c de la ecuación

4.19 se refiere al vector de acarreos de la operación de suma.

+e*,e2: S'fo) 0 ^(ea) 0 c* (4.19)

en donde:

é
í [&(e1)A&(e_)]V[ci-1A(¥(eí)V&(e2))] cuando ¿ > 0

I J. cuando i — 0

La definición c° := _L debe entenderse como que, en la operación de suma, el

acarreo inicial siempre es igual a cero.

Función —

(diferencia aritmética)

La expresión que define esta función produce el valor del ¿-ésimo bit de la codifi

cación binaria del resultado de resolver aritméticamente e\
—

e2. De manera similar

al apartado anterior, el elemento c de la ecuación 4.21 se refiere al vector de acarreos

de la operación de suma de complementos [WakOl].

-U: ^(ei)©-*1^)©*^ (4-21)

en donde:

¿
í [$i(e1)A-$i(e2)]v[ci-1A($i(e1)V-1«I>i(e2))] cuando z > 0

1 T cuando i = 0

La operación de resta está definida como la suma de ei y el complemento de

e2. La definición c° := T debe entenderse como que, en la operación de resta por

complemento a doses, el acarreo inicial siempre es igual a uno [WakOl].

4.4.4. Construcción de pk

Sea n0 = {i-o, 7Ti, . . .

, 7rm_i} el conjunto de los m cómputos de proceso del GCF Go-

Se denota como Vcondi^k) al conjunto de todos los nodos condicionales que aparecen

en la trayectoria 7^, para algún 0 < k < m. Además se utiliza la notación v.c para

referir a la expresión condicional c asociada al nodo v G Vcond-

Se llamará precondk a la expresión minimal de C asociada a la trayectoria T.k, tal

que cumple con las siguientes condiciones:
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1. Si Vcond (TTfc) = 0 entonces precondk — T

2. Para todo v G Vcondi si V G Vcond(7rfc), entonces:

■ Si (v, v1) es una arista alta en nk, entonces $c(v.c) G precondk es un conyun-

to de precondk-

■ Si (u, v') es una arista baja en nk, o bien, si nk es un cómputo de

proceso sin caso por defecto y v es el nodo terminal de nk, entonces

-i$c(v.c) G precondk es un conyunto de precondk-

Sea 7* G C la expresión que es asignada para s¿ G Vs en la trayectoria nk- Si la

señal s¿ no es asignada en nk, entonces 7* = init(si); es decir que s¿ mantiene su valor

actual para el siguiente ciclo de simulación. Entonces se define la expresión selectori

asociada a Si de la siguiente manera:

m-1

selectori : \J (precondk A 7*) (4.23)
fc=0

La expresión que determina el de valor de la señal s¿ en el estado siguiente (que

se denota como s¿), que es llamada la expresión de transición de s¿, tiene la siguiente

forma:

pi : s¿ &■ selectori (4.24)

Como se explicó al inicio de este capítulo, la relación de transición de Po puede

ser descrita como la conjunción de la expresión de transición para cada variable de

estado s¿, con 0 < z < \Vs\:

|vs|-i

Pk: ¡\ Pí (4.25)
t=0

4.4.5. Modelado de la señal de reloj

Si P0 es un proceso sincronizado por la señal de reloj clk G S, entonces se cumple lo

siguiente para todo estado s G E en la EKL K que le modela:

■ Si el flanco de trabajo es el positivo, entonces s(clk) = T

■ Si el flanco de trabajo es el negativo, entonces s(clk)
= -L
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Sea edge(clk) la función que retorne T si el flanco de trabajo de clk es el positivo,

y -L en el caso contrario. Entonces las siguientes extensiones de las ecuaciones 4.6 y

4.25 modelan adecuadamente el comportamiento de clk para Po:

BK : (cUs<* edge(clk)) A T (4.26)

|VS|-1

pK : (clk<* edge(clk)) A f\ pi (4.27)
«=o

El elemento clock' event de vhdl siempre es traducido como T

4.4.6. Instrucciones que no fueron implementadas

Existe un conjunto de instrucciones de VHDL que no fueron implementadas en la

primer versión de la herramienta. En esta sección se presentan algunas de ellas.

Asignaciones concurrentes

En VHDL es posible modelar señales que no se encuentran sujetas a una señal de

reloj. En particular, en la primer versión del verificador todo el conjunto de señales

declaradas es considerado como secuencial. Es decir, toda asignación de señales de

bería estar sujeta a la evaluación de una señal de reloj para asegurar la correctud de

los resultados presentados.

Un conjunto de señales libres del reloj podría ser evaluado mediante la función

<!>' de manera que proporcione interpretaciones sobre el estado actual de un modelo,

es decir en tiempo cero de asignación (en la sección 2.3 se mostró que las EKLs no

modelan las salidas de un circuito secuencial síncrono). Esto permitiría el análisis

posterior de procesos puramente combinacionales, o de secciones libres de la señal de

reloj dentro de un proceso secuencial.

En particular resulta útil la escritura de las llamadas asignaciones concurrentes

fuera de los procesos, para las cuales se proponen las siguientes definiciones.

La asignación condicional

La expresión de una asignación condicional es implementada como lógica combina

cional en cascada que establece prioridades entre varios cálculos [WakOl]. La forma

general para la asignación condicional (when-else) es de la siguiente manera, donde

1*1 = 1*5*1:
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s <= e\ when c\ else

e2 when c2 else

Entonces se define la función $* para la interpretación concurrente de s de la

siguiente manera:

«'(a) :

/
fc-in-l

V
fc=2 Lj=l

(^(c-jA^e-J) V

/\-n*e(c,)A(*8(íík)A«'(ft))
71-1

Lfc=i

\

V

(4.28)

La asignación selectiva

La implementación de una expresión selectiva tiene la forma de un multiplexor n a

1, cuyas n entradas están conectadas a las salidas de n bloques combinacionales
—

se

asume que todo el conjunto de expresiones de prueba es mutuamente excluyente
—

[WakOl]. La magnitud del selector e está determinado por la expresión |e| = |"log2 n\.

Si la expresión selectiva no tiene caso por defecto (cláusula others), entonces tiene

la siguiente forma:

with e select

s <-= e\ when e\ ,

e2 when e2,

e„ when e'n;

A continuación se define la función *$l para la interpretación concurrente de una

expresión selectiva que no contiene la cláusula others. En ella n < 2'e' y |e| = \e\\:

**(«): \J[^(e = e'k)A¥(ek)} (4.29)
fc=i

Cuando la cláusula others ha sido escrita en la expresión selectiva, entonces la

función $' tiene la siguiente forma, donde n < 2'e'
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with e select

s <= e\ when e[ ,

e2 when e2>

en when others;

La función $' se define de la siguiente manera para la interpretación concurrente

de una expresión selectiva con caso por defecto:

n-l

*¿(s): \/ (*c(c = ei)A*i(cib))V
fc=i

n-l

A$cM4)a%)
,fc=l

(4.30)

4.5. Ejemplo de modelado de un proceso vhdl

Sea ty un registro de desplazamiento de 4 bits con carga paralela, con la tabla de

funciones que se muestra en 4.1. El esquemático de ty se muestra en la figura 4.6:

shift load Operación

0 0 Ningún cambio

0 1 Carga paralela de datos desde Di hacia Qi

1 Desplazamiento del registro desde Qo hacia Q%

Tabla 4.1: Tabla de funciones del circuito ty

Según se explica en la tabla 4.1, la operación de desplazamiento (shift) tiene pri

oridad sobre la operación de carga (load). Si ninguna de ellas es requerida, entonces el

registro Q permanece inalterado. Se propone la siguiente codificación para el circuito

ty en lenguaje vhdl. La definición de la entidad es la siguiente:

entity shifter is

port(

clock, shift, load, serial: in std.logic;

D: in std_logic_vector(3 downto 0);

Q: buffer std_logic_vector(3 downto 0));

end shifter;
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Shift

Load

Serial

D.

0,

D,

Clock

Q,

Q-

Figura 4.6: Esquemático del registro de desplazamiento con carga paralela ty

La codificación de la arquitectura es de la siguiente manera:

— Modelado con una composición de vectores

architecture shifter of shifter is begin

shifter: process (clock) begin

if clock 'event and clock = '1' then

if shift = '1' then Q <= Q(2 downto 0) & serial;

elsif load = '1' then Q <= D;

end if;

end if;

end process shifter;

end architecture shifter;

Sea K = (V, 6, p, J, C) la EKL que modela a ty, en donde:



4.5. EJEMPLO DE MODELADO DE UN PROCESO VHDL 63

dt(it(dock-i»

I
[2]:(shm = 1)

Figura 4.7: GCF del circuito ty

m V : {clock, shift, load, serial, D[3..0], Q[3..0]}

■ © : clock

Para el modelado de p se realiza el siguiente análisis. En la figura 4.7 se mues

tra el GCF de ty con el conjunto de cómputos de procesos de Po definido como

Ho = {tto, t-\, n2, 7r3}. Cada uno de ellos se describe a continuación:

■ 7To es la trayectoria que resulta de la evaluación negativa del nodo condicional

etiquetado con [1] (trayectoria sin caso por defecto).

■ 7Ti resulta de la evaluación positiva del nodo condicional [1], así como la evalua

ción negativa de los nodos [2] y [3] (trayectoria sin caso por defecto).

■ 7r2 resulta de la evaluación positiva de los nodos [1] y [3], y de la evaluación

negativa del nodo [2].

■ 7r3 resulta de la evaluación positiva de los nodos [1] y [2].

Para cada trayectoria de n0 se determina lo siguiente:

precond0 — -.*3>c(clock' event and clock = '1')

= -i(T A (clock •«■ T))

= -i clock
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precondl = $c(clock' event and clock = ' 1 ' ) A -i<I>c(shift = '1') A -.$c(load = '1')
= (T A (clock •»• T)) A ->(shift <■» T) A -'(load <=> T)

= clock A -ishift A -i load

precond2 = $c(clock' event and clock = '1') A -.$c(shift = '1') A $c(load = '1')

= (T A (clock <fr T)) A ~>(shift •«• T) A (load •»■ T)

= clock A -¡shift A load

precond3 = <3>c(clock 'event and clock = '1') A <í»c(shift = '1')
= (T A (clock «» T)) A (shift •*» T)
= clock A shift

El elemento precond0 resulta inconsistente para la construcción de la relación de

transición de ty (ver la sección 4.4.5), y por esta razón no será considerada para la

siguiente etapa. Se identifica al conjunto de señales síncronas Vs C S como Vs — {Q}.

Para el vector Q se puede escribir la siguiente expresión de transición vectorial, para

lo cual se define pi..j como pi A . . . A py.

f (precond1 A&(Q))

/.),),.:<: ¥(Q')<& V (precond2A&(D))

^ V (precond3 A &(Q[2..0] : serial)) -¡ 3..0

donde:

Po : Q[3]' & ((precond1 A Q[3]) V (precond2 A D[3]) V (precond3 A Q[2]))

px : Q[2]' •» ((precondx A Q[2]) V (precond2 A D[2]) V (precond3 A Q[l}))

p2 : Q[l]' <& ((precondx A Q[l]) V (precond2 A D[l]) V (precond3 A Q[0}))

p3 : Q[0]' •<=>• ((precondx A Q[0\) V (precond2 A D[0]) V (precond3 A serial))

con lo cual queda caracterizado todo el conjunto Vs-

Entonces:

p : clock A po..3

El bdd que representa al elemento p puede apreciarse en la figura 4.8 con el

ordenamiento de variables <s definido como:

<s: [ clock shift load serial D[0] Q[0]' Q[0] D[l] Q[l}' Q[l] D[2] Q[2}' Q[2] D[3] Q[3}' Q[3]

Para los elementos restantes de K se define el caso por defecto:

J: 0

C: 0
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[dock)

shift)..
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Capítulo 5

Desarrollo de la implementación

Todos los conceptos presentados hasta ahora fueron implementados en una herramien

ta computacional que se desarrolló para su aplicación en la solución de problemas

reales de verificación de circuitos. En este capítulo se describe el desarrollo de esta

implementación mediante la presentación de las principales estructuras de datos y los

algoritmos de manipulación de datos. La herramienta fué programada en el lenguaje

C++. Se utilizaron los paquetes Flex y BlSON para la programación de los parsers

de vhdl y el archivo de especificación, así como la librería buddy [LN02] para la ma

nipulación de los BDDs. Se utilizó además el paquete DOT [dot03] para la generación

de GCFs y de BDDs.

Las entradas del programa son dos: el archivo que contiene el programa VHDL y

el archivo de especificación, que contiene al conjunto de propiedades que describen el

comporamiento deseado del circuito, escritas como fórmulas de la LTL (ver la sección

A.2). El procedimiento general que sigue la herramienta para hacer la verificación del

programa con respecto a una propiedad se divide en las siguientes etapas. Este se

ilustra en la figura 5.1.

Etapa de modelado

La etapa de modelado consiste en las tareas de generación del GCF correspondiente

al proceso VHDL así como su posterior traducción a la EKL M que lo modela. En esta

misma etapa y como una tarea paralela a la anterior se realiza la construcción del

árbol de formación de la FNP correspondiente a la negación de la propiedad tp que se

desea probar, a partir de la cual se construirá posteriormente el probador T-^,.

67
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archivo.vhd *■*->

Entradas

construcción de K construcción de T-if

Etapa de Modelado

A- HIT-*

No,
el modelo

cumple la especificación

SI, el modelo

no cumple la especificación

Genera un

contra-ejemplo

termina

Figura 5.1: El proceso de verificación

Etapa de verificación

En esta etapa se construye el verificador, el cual consiste de la EKL K que resulta de la

composición de M con T-,v. Entonces se determina la factibilidad de K, en cuyo caso

se extrae una secuencia de estados infinita, llamada el contraejemplo de la propiedad

tp. De otra manera se deduce que la propiedad tp es satisfecha por el modelo M y por

lo tanto que esa propiedad se cumple en el circuito.

5.1. Etapa de modelado

En esta sección se muestran los algoritmos de construcción del árbol sintáctico de la

FNP de la fórmula ->tp. En la etapa de modelado se construye además el GCF de un

proceso al igual que las expresiones que contiene, pero esto sucede durante el análisis
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gramatical del programa VHDL, y ningún tratamiento posterior es necesario para el

GCF. Las EKLs correspondientes al probador de la fórmula y al modelo del circuito

son realmente construidas durante el inicio de la siguiente etapa.

5.1.1. Construcción de la negación de la propiedad

Fué implementada la clase cphi para instanciar una fórmula temporal en FNP Como

resultado del análisis sintáctico del archivo de especificación se obtiene árbol sintác

tico de la negación de la fórmula que describe una propiedad. Cuando la clase cphi

es instanciada, el objeto es construido a partir de esta descripción, generando como

resultado un nuevo árbol sintáctico que resulta de la aplicación de las reglas de ree

scritura que se presentaron en la sección 3.1.3 mediante las funciones fnp y frw, y que

es enraizado en el nodo treeRoot. La interfaz pública de la clase cphi se describe en

la tabla 5.1.

El algoritmo del constructor de cphi es de la siguiente manera:

cphi : : constructor[treeRoot\ (-><p)

1. treeRoot <— fnp(->tp)

Otros algoritmos de interés son los siguientes. La construcción del estado inicial

del probador de la fórmula instanciada se construye de la siguiente manera (aplicación

de la fórmula 3.6):

cphi::theta(): BDD

1. retornar treeRoot.xO A treeRootQQ

La construcción de la relación de transición del probador de la fórmula instanciada

se construye según el siguiente algoritmo (aplicación de la fórmula 3.7):

cphi::rho(): BDD

1. retornar treeRoot.p()
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Los métodos x* © y P se asocian a la jerarquía de nodos que se muestra en la figura

5.2, y se definen de manera análoga a lo expresado por las fórmulas 3.5, 3.6 y 3.7,

respectivamente. De manera similar se definen los métodos que generan expresiones

en forma de cadena.

cBOpNode

cSemanticNode

cUOpNode cVarNode

Clase

cSemanticNode

cBinOpNode

cUOpNode
cVarNode

Descripción

Clase virtual (no es instanciable).
Instancia los nodos binarios del árbol sintáctico.

Instancia los nodos unarios del árbol sintáctico.

Instancia los nodos terminales del árbol sintáctico.

Figura 5.2: Jerarquía de clases que implementa los nodos de cPhi

El método justice se define de la siguiente manera:

cphi::justice(y. lista): BDD

1. retornar treeRoot.justice()

A su vez, para los nodos el método justice se define de la siguiente manera:

5.1.2. Construcción de M

Aunque la construcción de la EKL M se realiza hasta la siguiente etapa, en esta

sección se presenta la clase cModel que implementa los algoritmos de construcción.

Uno de sus miembros es precisamente el GCF correspondiente al proceso P que se

está analizando. La interfaz pública de esta clase se describe en la tabla 5.2.
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Los algoritmos rho y makeRho

Para construir la relación de transición p de la EKL que modela un circuito se propone

el algoritmo makeRho, el cual recorre cada cómputo de proceso del GCF G formando

la precondición adecuada en cada caso para cada una de las señales. En él aparece la

función Low(v) de la forma Low : Vc —► V, que retorna el nodo que es alcanzado por

la arista baja de un nodo v £ Vc- También se utiliza la función High(u) de la forma

High : V —* V, que de manera análoga a la anterior retorna el nodo que es alcanzado

por la arista alta de u € V La función terminal : Vs —► {falso, verdadero} retorna

verdadero cuando v £ Vs es un nodo terminal (es una instancia de la clase cVarNode)

y falso en caso contrario.

En la lista de parámetros aparece el conjunto r = S, el cual se utiliza como un

elemento auxiliar para la generación de expresiones parciales al final de cada cómputo

de proceso. Todo Sj € «S tiene un correspondiente 7¿ € T. El algoritmo makeRho se

presenta en la figura 5.3.

En el ciclo comprendido entre las líneas 1 y 10 se recorre un bloque básico y se

realizan las operaciones apropiadas para cada caso
—

es decir para una asignación de

variables o de señales— . Si el nodo actual es también el nodo final del cómputo de

proceso actual n (línea 7), entonces la precondición generada para ese n es añadida en

disyunción a la expresión selector correspondiente a cada s¿ G <S, junto con la función

asignada en n, la cual se encuentra almacenada en el elemento auxiliar 7¿ (línea

8). Cuando es encontrado un nodo condicional (post-condición del ciclo while, en la

línea 11) entonces se recorren ambas trayectorias, la baja (línea 13) y la alta (línea

11), actualizando la precondición con la evaluación correspondiente de la expresión

condicional actual c, así como el valor actual (el último asignado) del conjunto de

variables y señales.

El algoritmo base para makeRho, es la función pública rho, que se muestra en

la figura 5.4. En ella, la función inicial retorna el nodo raíz de un GCF. Obsérvese

que todo el conjunto selector es inicializado con _L (línea 4). La relación de transición

p se construye añadiendo en conjunción la expresión que se constituye por la doble

implicación de cada Si E S con su correspondiente selector (línea 6), que fué generado

durante la ejecución del algoritmo makeRho (línea 5). En la línea 7 se añade a p el

valor correspondiente al flanco de trabajo de la señal de reloj, según se explica en la

sección 4.4.5. Obsérvese que si una señal s no es asignada en un cómputo de proceso,

entonces se construye s' *-* s.
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MAKERao[SEL](precond, node, V, T)

1. mientras node G Vs hacer

2. m <— \node.e\
3. para todo z G {0, . . .

,
m

—

1} hacer

4. en caso de que node sea

5. asignación de v G V: v% <— <bl(node.e)
6. asignación de Sj G <S: 7J <— $l(node.e)

{fin de cómputo de proceso por nodo terminal}
7. si terminal(node) entonces

8. para cada Sj G out hacer selectorj
<— selector

j
V (precondA7,*)

9. retornar

10. de lo contrario node <— High(node)

{node G Vc}
11. MAKE¡RHO(precond A$c(node.c), High(node), V, T)
12. si Low(node) ^ 0 entonces

13. MAKERHO(í?recond A ->$c(node.c), Low(node), V, T)
{fin de un cómputo de proceso sin caso por defecto}

14. de lo contrario

15. para cada s¿ G out hacer selector
j

<— selectorj V (precond A jj)

Figura 5.3: El algoritmo makeRho.

5.2. Etapa de verificación

El método de comprobación de modelos está basado en la siguiente afirmación, que

se encuentra en [KPoR98]:

Afirmación 5.1. K f= tp si y solo si KlWT-y, no es factible.

De acuerdo a esto, para verificar que un circuito modelado como la EKL M satisface

a la propiedad tp (o sea M |= tp), se construye la nueva EKL MHIT-^ y se determina su

factibilidad. El resultado se declara como positivo si la EKL M|||T-^ no es factible. El

algoritmo que aquí se muestra para determinar la factibilidad de una EKL, así como

los que son utilizados para extraer trayectorias de una EKL están basados en los que

se muestran en [KPoR98].

Esta etapa comienza con la construcción de la composición de M y T-^, para dar

lugar a una nueva EKL M|||T^. Esta EKL es una instancia de la clase cVerifier, que
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función cModei.-.rho (G: GCF): expresión

SEL: conjunto de expresiones
start: nodo

T: conjunto de señales

p: expresión

1. start <— inidal(G)
2. r^s

3. p^T
4. para cada selector¡ G SEL hacer selectorj *— _L

5. makeRho[S£L](T, start, V, T)
6. para cada selectorj G SEL hacer p<-pA(SjO selectorj)

{clk es la señal de reloj}
7. p <— p A (clk •<=> edge(clk))
8. retornar p

Figura 5.4: El algoritmo RHO.

se construye mediente la composición de instancias, una de la clase cModel (corre

spondiente a la EKL M) y otra de la clase cPhi (correspondiente a la ekl T-,v). En

la tabla 5.3 se describe la interfaz pública de la clase cVerifier.

5.2.1. Determinación de factibilidad

El algoritmo FEASIBLE que se muestra en la figura 5.5 es utilizado para determinar la

factibilidad de la composición MIHT-.^. Está implementado como un método privado

de la clase cVerifier, y está tomado de [KPoR98].

Algoritmo FEASIBLE

Antes de presentar el algoritmo de factibilidad se describen los siguientes elementos.

Se denota como E el conjunto de todos los estados de una EKL K. Un predicado

sobre K es cualquier subconjunto Í/CE. Una relación (de accesibilidad) sobre £

es cualquier subconjunto R C E x E. Además de las operaciones tradicionales de

conjuntos, se definen las siguientes operaciones de composición para predicados y
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relaciones.

Dados un predicado U y una relación R, se define la operación de precondición

como el conjunto de todos los predecesores en R del conjunto de estados U de la

siguiente manera:

R o U := {s G E | (s, s') G R para todo s' G U) (5.1)

La operación de postcondición se define como el conjunto de todos los P-sucesores

de tZ-estados de la siguiente forma:

U o R := {s G E | (s, s') G R para todo s' G U} (5.2)

Para capturar el conjunto de todos los estados que pueden alcanzar un [/-estado

en un número finito de P-pasos definimos la siguiente composición:

R* o U := U U R o U U P o (R o U) U P o (R o (R o U)) U . . . (5.3)

Para capturar todo el espacio alcanzable en un número finito de pasos en P desde

el conjunto de estados U, definimos la siguiente composición:

U o R* := U U U o P U (U o P) o P U ((U o R) o R) o R U . . . (5.4)

Para una expresión a G £p sobre Vk, se denota como ||a|| al conjunto de todos los

estados inducidos por a. Es decir que un estado s G ||a|| si y solo si s \= a. De manera

similar, para una expresión p G Cp sobre Vk x Vk se denota como ||p|| al conjunto

de todas las transiciones inducidas por la expresión (s,s'), tal que (s,s') [= p.

Después de una corrida, el algoritmo FEASIBLE encuentra, si existe, un subgrafo

de K inducido por un conjunto de estados y denotado como Uk que es llamado el

subgrafo de factibilidad, tal que para todo estado s G Uk se cumple lo siguiente:

■ El estado s es /^-accesible. Es decir, s G Qk ° P*k-

■ Para todo J G J ,
s es alcanzable desde un J-estado por una trayectoria con

tenida en Uk-

■ Para cada (p, q) G C, o bien s no es un p-estado, oses alcanzable desde un

q-estado a través de una trayectoria contenida en Uk-



5.2. ETAPA DE VERIFICACIÓN 75

función FEASIBLE (K): predicado

new, oíd: predicado
R: relación

1. oíd <- 0

2* R^WpkW
3. new <— ||8k*|| o R*
4. mientras new =¿ oíd hacer

5. oíd <— new

6. para cada J G J hacer

7. new <- (new n||J||) o P*

8. para cada (p, q) G C hacer

9. new «- (new - ||p||) U ((new D ||g||) o P*)
10. P <-- P n (E x new)
11. mientras new ^ new fl (new o R) hacer

12. new <— new fl (new o R)
13. retornar new

Figura 5.5: El algoritmo feasible.

El algoritmo consiste de un ciclo principal que converge cuando el predicado new

no se modifica durante dos visitas sucesivas a la línea 4. Previamente se ha establecido

en P la relación de transición pk y en new a todo el espacio alcanzable de K.

El ciclo de la línea 6 remueve del conjunto de estados inducido por new todos los

estados que no son sucesores en P* de algún J-estado, para todo J G J . De manera

similar, el ciclo de la línea 8 remueve del conjunto new todos los p-estados tales que

no son sucesores en P* de algún g-estado, para todo (p, q) G C. En la línea 10 se

restringe la relación P a solo aquellos pares (si,s2), tales que s2 G new. Una vez

que el ciclo principal converge, el ciclo de la línea 11 remueve de new todos aquellos

estados s tales que no tienen un predecesor en new, es decir que P o {s} <£ new.

Diversas afirmaciones acerca de la correctud del algoritmo feacible son hechas

en [KPoR98].
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5.2.2. Generación del testigo

Un aspecto de información importante para el uso efectivo de los métodos de compro

bación de modelos lo constituyen los testigos, los cuales son cómputos de un sistema

que violan un requerimiento. Ya que el problema de verificación de M |= T-y se reduce

a la determinación de la factibilidad de la composición MIHT-.^,, entonces se deduce

que el testigo debe ser proporcionado como un cómputo de la EKL M|||T_,V, una vez

que ésta ha sido declarada como factible.

Algoritmo path

La función path se presenta en la figura 5.6. Ésta genera y retorna una lista de estados

(una secuencia lineal de estados) que representa de la trayectoria más corta bajo la

relación P entre dos conjuntos de estados, llamados source (origen) y destination

(destino). Si source fl destination ^ 0, entonces la función PATH retorna una lista

singular conteniendo algún estado de la intersección (trayectoria de longitud cero).

Se utiliza la estructura de datos lista para representar una secuencia lineal de

estados. Se denota como A a la lista vacía. Dadas dos listas, Li = (si,...,s¿) y

L2 = (sí, . . .

, Sj), se define la operación de fusión de la siguiente manera:

Li *L2 := (si,... ,Sí,...,Sj)

Además se definen las siguientes funciones para el tipo de dato lista:

■ first(L): Refiere al primer elemento de la lista L.

■ last(L): Refiere al último elemento de la lista L.

■ len(L): Refiere al tamaño de la lista L (número de elementos que contiene).

En adición a lo anterior, se denota como choose(U) la selección de algún s G U

para un predicado U C E no vacío.

El algoritmo PATH funciona de la siguiente manera. Inicialmente la variable start

es asignada con el predicado source y L es una lista vacía. Hay un ciclo principal

(línea 3), dentro del cual se ejecutan las siguientes operaciones. El conjunto de estados

\\destination\\ es incrementado sucesivamente en su precondición hasta que se logra

la intersección con el conjunto start (línea 5). Entonces la lista L es incrementada

con algún estado de la intersección (línea 8), y el conjunto start es incrementado

en su postcondición (línea 9). Esta forma de operación es ejecutada hasta que los
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función PATH (source, destination: predicado; P: relación): lista

start, f: predicado
L: lista

s: estado

1. start *— source

2. L<^A

3. mientras ||síarí|| D ||desíz'naízon|| = 0 hacer

4. / <— P o destination

5. mientras ||síart|| n ||/|| = 0 hacer

6. f<-Rof
7. s <— choose(start D /)
8. L <- L*(s)
9. start <— s o P

10. retornar L * choose(start D destination)

Figura 5.6: El algoritmo PATH.

conjuntos inducidos por start y destination se intersectan de manera natural (línea 3),

en cuyo caso el algoritmo converge y finaliza añadiendo a la lista algún estado de la

intersección, el cual se convierte en el estado final de la lista.

Obsérvese que si inicialmente se cumple start D destination =£ 0, entonces se

retorna la lista que consiste de un único elemento que corresponde a algún estado de

la intersección.

Algoritmo witness

El objetivo del algoritmo WITNESS es extraer un cómputo o (un testigo) de la EKL

K siempre que ésta sea factible. A pesar de que un cómputo es una secuencia infinita

de estados, si existe un grafo de factibilidad entonces también existe un cómputo con

final periódico, con la siguiente forma:

o: s0,Si,. .. ,-Sfe, (sk+i,---,Sk)"

donde la parte periódica corresponde a una trayectoria cíclica contenida en el grafo

de factibilidad. El prefijo es una trayectoria que parte desde algún estado inicial
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hasta algún estado del período y en algunos casos puede ser vacía. El algoritmo de

extracción de testigos que se muestra en la figura 5.7 se basa en este hecho para

generar como resultado dos listas, una para el prefijo (llamada prefix) y otra para el

período (llamada period).

El algoritmo comienza determinando la factibilidad de K mediante la ejecución

del algoritmo WITNESS, cuyo resultado es guardado en la variable U (línea 1). Si K

no es factible, entonces el algoritmo termina con la generación de un par de listas

vacías (línea 2).

En la segunda etapa del algoritmo se busca aislar una componente fuertemente

conexa maximal (MSCS) del conjunto de estados \\U\\. El primer paso para ello

consiste en restringir la relación de transición R al subgrafo \\U\\ (línea 3). En el

ciclo de la línea 5 se intenta localizar iterativamente un estado s cuyo conjunto de

P*-predecesores sea igual al conjunto de P*-sucesores. En la línea 7 se restringe el

conjunto de estados \\U\\ a la MSCS que contiene a s. Finalmente se restringe de

nuevo la relación de transición R al subgrafo inducido por U (línea 8).

En la tercer etapa del algoritmo se calculan dos trayectorias: una correspondiente

al prefijo (línea 9), y otra correspondiente al período. La segunda es inicializada con

el último estado asignado al prefijo, y posteriormente consistirá de una trayectoria

cíclica contenida en el subgrafo U, tal que una repetición infinita de ella cumpla todos

los requerimientos de legalidad. En el ciclo de la línea 11 se asegura que el período

tenga un J-estado para cada J G J De manera similar, el ciclo de la línea 14 asegura

que la trayectoria contenga un g-estado si también contiene algún p-estado, para cada

(p, q) G C. En la línea 17 se completa la trayectoria cerrando un ciclo hasta el estado

last(prefix).

La última etapa del algoritmo consiste en corregir la trayectoria del período, en

caso de ser necesario. En particular, es posible que hasta este punto se haya construí-

do un período singular (de un solo estado) pero transiente (no es una componente

fuertemente conexa), lo cual viola la propiedad de regularidad de la parte periódica.

Esto puede suceder cuando no existen posibilidades de extender la trayectoria mas

allá del estado inicial (por ejemplo, no existen J-estados distintos del estado inicial,

para algún J G J), y éste no es un estado sucesor de sí mismo. En la línea 18 se de

tectan estos casos, para lo cual se construye una trayectoria nueva mas corta (llamada

varlist) desde el conjunto de estados sucesores del estado único del período, hasta él

mismo (línea 19). En las líneas 20 y 21 se fusiona el período con la trayectoria varlist

para cerrar la trayectoria sobre sí misma.
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función WITNESS (K): (lista.lista)

U: predicado

prefix, period, auxlist: lista

R: relación

s: estado

1. U <- feasible^)
2. si U = 0 entonces retornar (A, A)
3. P-**- ||p||n(/ina/xE)
4. s <— choose(final)
5. mientras P* o {s}

—

{s} o P* ***¿ 0 hacer

6. s «- e/wose(P* o {s} n {s} o P*)
7. /ma/ <- P* o {s} n {s} o P*

8. P <— P fl (final x final)
9. prefix <- paí/i(||9i<-||,/ína/, ||pa-||)
10. period *— last(prefix)
11. para cada J E J hacer

12. si set(period) D \\J\\ = 0 entonces

13. period <■— period * path({last(period)} , final fl ||-/||, P)
14. para cada (p, g) G C hacer

15. si set(period) C\\\q\\ = 0 y final fl ||p|| # 0 entonces

16. period <— period * path({last(period)} , final D \\q\\,R)
17. period <— period * path({last(period)} , {last(prefix)}, P)
18. si len(period) = 1 y {/zrsr;(pen0(¿)} D {first (period)} o R = 0 entonces

19. auxlist <— path({first (period)} o R, {first (period)} , R)

20. period <— period * path({last(period)} , {first (auxlist)} , R)
21. period <— period * auxlist

22. retornar (prefix , period)

Figura 5.7: El algoritmo WITNESS.
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5.3. Operación del programa

La implementación tiene tres modos de operación que se ejecutan en línea de coman

dos, los cuales se muestran a continuación.

Generación del grafo de control de flujo

En este modo de operación, el programa es ejecutado con un solo parámetro, el

cual deberá corresponder al archivo que contenga el código fuente de la descripción

VHDL. La salida del programa en este modo es un archivo con formato dot y un

archivo con formato PostScript, que muestran el GCF correspondiente al proceso en

cuestión. Un ejemplo de ejecución del programa en este modo de operación es el

siguiente, para el cual se generan los archivos fontcode . vhd . dot y fontcode . vhd . ps:

./vhdlchkr fontcode. vhd

Prueba del archivo de especificación completo

En este modo de operación, el programa es ejecutado con dos parámetros: el

primero de ellos corresponde al programa VHDL, mientras que el segundo es un

archivo de especificación. El programa no hace una validación de la extensión de los

archivos, pero típicamente los archivos de especificaciones tienen extensión .spec.

Los resultados del proceso son mostrados en la consola. Un ejemplo de ejecución del

programa en este modo de operación es el siguiente:

./vhdlchkr fontcode. vhd specf ile.spec

Cuando el programa es ejecutado en este modo de operación, el resultado es la ver

ificación de cada propiedad (cláusula assert) escrita en el archivo de especificaciones.

Debe tomarse en cuenta que toda cláusula init, justice y compassion afecta al re

sultado de cada una de ellas, lo cual quizás no sea deseable (ver la sección A.2). Por

otro lado, es necesario contruir para cada caso el probador de la fórmula, el verificador

y el sistema de variables, lo cual hace mas tardado el proceso de verificación.
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Prueba de una sola propiedad

En este modo de operación el programa es ejecutado con tres parámetros. Al

igual que en la anterior, el primero y el segundo corresponden al programa vhdl

y al archivo de especificación, respectivamente, mientras que el tercero deberá

corresponder a la etiqueta de alguna cláusula assert del archivo de especifi

cación. El resultado que genera el programa es similar al del modo de prueba del

archivo de especificaicones, pero solo para la propiedad para la cual haya sido solici

tado. Un ejemplo de ejecución del programa en este modo de operación es el siguiente:

./vhdlchkr fontcode. vhd specf ile.spec assertname



Capítulo 6

Caso de estudio:

El Alineador de Tramas

El llamado problema de alineamiento en un canal de comunicación es entendido como

el proceso que ocurre entre el receptor y el emisor con propósitos de sincronización,

el cual está basado en la búsqueda y validación de un patrón de alineamiento en un

flujo de datos. Un alineador es un circuito que realiza la búsqueda y validación del

patrón de alineamiento en una cadena de datos. Los objetivos de un alineador son los

siguientes:

■ Alinear la secuencia de datos de entrada por medio del patrón de alineamiento.

■ Detectar defectos o posibles fallas en la secuencia de entrada.

Un alineador se compone de dos bloques principales: un procesador de datos y un

controlador, según se muestra en la figura 6.1. El procesador desempeña las siguientes

funciones:

■ Realiza la delimitación de bytes.

■ Genera la nueva señal de trama.

■ Detecta el patrón de alineamiento (genera b = 1 cada vez que el patrón de

alineamiento es encontrado, y b = 0 en caso contrario).

■ Indica el estado del alineador).

El controlador cs una máquina de estados la cual controla las operaciones que

realiza el procesador. Su operación se detalla en la siguiente sección.

85
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CONTROLADOR snf

control[2..0]

clk reset indata

PROCESADOR

->• Ssync

-> Soof

-> Slof

-> Swsync

SNF_out outdata

Figura 6.1: Diagrama de bloques del alineador de tramas

6.1. El controlador del alineador de tramas

La máquina de estados del controlador del alineador de tramas es la que se muestra

en la figura 6.2. Los estados se describen a continuación:

■ soof (out of frame) Estado de fuera de trama. Este también es el estado ini

cial. Si el circuito se encuentra sincronizado y se deja de recibir el patrón de

alineamiento durante 4 tramas consecutivas, entonces es alcanzado este estado.

■ slof (lost of frame) Estado de pérdida de trama. Si el circuito se encuentra en

el estado soof y el patrón de alineamiento no es recibido durante 24 tramas

consecutivas, entonces es alcanzado este estado.

■ ssync (synchronized) Es el estado de sincronía, el cual es alcanzado desde

cualquier otro
—

en el peor caso
— si se recibe el patrón de alineamiento du

rante 8 tramas consecutivas.

■ swsync (weakly synchronized) Estado de sincronía débil. Si el circuito se en

cuentra en el estado slof y el patrón de alineamiento se recibe en 2 tramas

consecutivas, entonces es alcanzado este estado provisional de sincronía.

Si n tramas consecutivas son tomadas del flujo de entrada, entonces la siguiente

secuencia de valores de b describe a cualquier posible situación para el alineador de
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n
k>=0 and k<24 and r<2

1 4

n
k<=3

I 1

Soof
00

StYHO
10

k=4 and r=0
1

k>=24 k=0 and r>=5

>

Slof

01
v J

Svkiíiic

11

t |
k>=24 and r<2

u
k<4'and r<5

U

Figura 6.2: Máquina de estados del alineador de tramas

tramas [Tor03]:

t>b-j-b,rb^b---^bbb-j-b
r\ veces fc veces r*¡ veces

en donde:

■ b = 1 si y sólo si el patrón de alineamiento es localizado.

■ fi,r2,k>Q son entero finitos.

■ ri -\- r2 + k = n.

(6.1)

6.2. Especificación del alineador de tramas

La especificación que se escribió para la caracterización del alineador de tramas con

sistió de un conjunto de propiedades que se clasifican de la siguiente manera:

■ Propiedades de icestablecimiento del estado inicial (operación de reset).

■ Propiedades de alcanzabilidad de los estados significativos del alineador y de

conexidad de la máquina de estados.

■ Propiedades de transición de estados.

■ Propiedades de actualización y rango de los contadores.
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■ Propiedades de actualización de las señales de control.

Las variables que implementan al controlador del alineador de tramas y que se

utilizan para la escritura de la especificación se muestran en la tabla 6.1.

variable Función

b

snf
reset

state[1..0]

k[4,.0]

r[2..0]

control[2..0]

Señala la recepción del patrón de alineamiento cuando 6=1.

Señal de sincronización. Trabaja con el flanco positivo (snf= 1).
Reestablece el estado inicial en el sistema si reset = 1.

Establece el estado del alineador.

Cuenta la cantidad de veces que el patrón de alineamiento no es recibido

y establece su valor en el rango de 0 a 24.

Cuenta la cantidad de veces que el patrón de alineamiento es recibido

y establece su valor en el rango de 0 a 5.

Vector de magnitud igual a 3. Emite señales de control hacia el proce

sador.

Tabla 6.1: Variables del controlador del alineador de tramas

Establecimiento del estado inicial

El estado inicial se define como el estado que debería alcanzar el alineador inme

diatamente después de una operación de reset. Es decir que los contadores r y k se

establecen en 0, mientras que el estado inicial de la máquina se establece como soof.

Además, la señal de salida control se establece como el vector 000. Esta definición

viene dada por la expresión 6.2:

init : r — 0Ak = 0A state
—

soof A control = 000 (6.2)

6.2.1. Propiedades de reestablecimiento del estado inicial

La propiedad reset especifica el estado que alcanza el alineador después de atender

una solicitud de reestablecimiento del estado inicial y tiene la forma siguiente:

reset: D (reset =$> O (r = 0 A k = 0 A state = soof A control = 000)) (6.3)

"Siempre que una operación de reset sea solicitada para el alineador de

tramas:
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■ el alineador se establece en el estado inicial (soof),

■ el contador r se establece a 0,

■ el contador k se establece a 0,

■ el vector de salida control se establece como 000."

El estado que resulta de una operación de reset que describe la propiedad del

mismo nombre es el que se denota por la expresión init (fórmula 6.3).

6.2.2. Alcanzabilidad de los estados

Este grupo de propiedades describe la alcanzabilidad de cada uno de los estados

significativos del alineador a partir del estado inicial. Se establecen bajo el esquema

"el estado x nunca es alcanzado", donde x es cualquiera de soof, slof, ssync o swsync.

El propósito de escribir este conjunto de propiedades en forma negativa obliga al

verificador a generar un contraejemplo tal que sea una corrida que transite por el

estado x —si el estado x es alcanzable—
,
en cuyo caso se habrá probado la propiedad

deseada. De otra manera —si las propiedades se escriben en forma positiva
—

,
debería

escribirse una propiedad de justicia de la forma state — x para cada x con el fin de

asegurar que, si existe, se evalúe la prueba de la propiedad sobre alguna trayectoria

que efectivamente contenga infinitas ocurrencias de x.

Alcanzabilidad del estado de fuera de trama

Esta propiedad determina la alcanzabilidad del estado inicial, soof.

soofReach : D -¡(state — soof)

"El estado soof nunca es alcanzado."

Alcanzabilidad del estado de pérdida de trama

Esta propiedad determina la alcanzabilidad del estado de pérdida de trama.

slofReach : D -¡(state — slof)

"El estado slof nunca es alcanzado."

(6.4)

(6.5)
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Alcanzabilidad del estado de sincronía

Esta propiedad determina la alcanzabilidad del estado de sincronía

ssyncReach : O -¡(state = ssync)

"El estado ssync nunca es alcanzado."

Alcanzabilidad del estado de sincronía débil

Esta propiedad determina la alcanzabilidad del estado de sincronía débil

swsyncReach : D -¡(state — sweaksync)

"El estado sweaksync nunca es alcanzado.'

Conexidad fuerte de la máquina de estados

Una vez que se ha establecido la alcanzabilidad de cada estado significativo a partir

del estado inicial, es necesario determinar si es posible volver de nuevo a él. Con la

siguiente propiedad se prueba que el estado soof es alcanzable a partir de cualquier

otro estado significativo sin que exista de por medio alguna operación de reset, lo cual

es deseable durante la operación normal del alineador de tramas. Para la prueba de

esta propiedad se espera la generación de un contraejemplo.

soofReachability : D -¡reset => D (state -^ soof =>■ D -¡(state = soof)) (6.8)

"Supóngase que nunca es solicitada una operación de reset. Entonces se

cumple que una vez (siempre) que el alineador alcance algún estado dis

tinto de soof, no es posible volver al estado estado inicial."

Para la prueba de esta propiedad se especifica el siguiente conjunto de condiciones

de justicia con el fin de asegurar que sean evaluadas sólo aquellas trayectorias en las

cuales cada estado significativo es visitado un número infinito de veces.

Jo: state = slof (6.9)

Jy. state = ssync (6.10)

J2: state = swsync (6-11)

Si la prueba de esta propiedad termina con la generación del testigo esperado,

entonces se habrá probado que existe una trayectoria entre cualquier par de estados,

es decir, se habrá probado la conexidad fuerte de la máquina de estados del alineador.

(6.6)

(6.7)
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6.2.3. Prueba de los lazos

Este conjunto de propiedades establece la permanencia del alineador en algún estado,

siempre que éste haya sido alcanzado, hasta que se cumpla un conjunto de condiciones.

Permanencia en el estado inicial

Esta propiedad establece la permanencia del alineador en el estado inicial.

soofLoop : D (state = soof =* (state = soofW (k = 24 V r = 2))) (6.12)

"Siempre que el alineador se encuentre en el estado de fuera de trama

permanecerá indefinidamente en él, a menos que el patrón de alineamien

to deje de recibirse durante 24 tramas consecutivas, o bien sea recibido

durante 2 tramas consecutivas."

Permanencia en el estado de pérdida de trama

Esta propiedad establece la permanencia del alineador en el estado de pérdida de

trama.

slofLoop : D (state = slof => (state = slofW (r = 2 V reset))) (6.13)

"Siempre que el alineador haya alcanzado el estado de pérdida de tra

ma permanecerá indefinidamente en él, a menos que el patrón de trama

sea recibido durante 2 tramas consecutivas, o una operación de reset sea

solicitada."

Permanencia en el estado de sincronía

Esta propiedad establece la permanencia del alineador en el estado de sincronía.

ssyncLoop : D (state = ssync => (state = ssyncW (A; = 4 V reset))) (6.14)

"Siempre que el alineador se encuentre en el estado de sincronía per

manecerá indefinidamente en él, a menos que el patrón de trama no sea

recibido durante 4 tramas consecutivas, o bien una operación de reset sea

solicitada."
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Permanencia en el estado de sincronía débil

La última propiedad de este conjunto establece la permanencia del alineador en el

estado de sincronía débil.

swsyncLoop : D (state = weaksync => (state — sweaksyncW (k = 4Vr = bVreset)))

(6.15)

"Siempre que el alineador se encuentre en el estado de sincronía débil

permanecerá indefinidamente en él, a menos que el patrón de trama sea

recibido durante 5 veces consecutivas o deje de recibirse durante 4 veces

consecutivas, o bien una operación de reset sea solicitada."

Todas estas expresiones se establecen bajo el mismo esquema, excepto la propiedad

soofLoop (fórmula 6.12), la cual puede prescindir de la afirmación "a menos que una

operación de reset sea requerida", ya que si la implicación se cumple por defecto, el

consecuente siempre es satisfecho —el estado soof es alcanzado—
, haya o no una

solicitud de reset.

6.2.4. Prueba de las transiciones

Este conjunto de propiedades describe el cambio de estado del alineador siempre que

se cumpla un conjunto de condiciones, y se establecen bajo el mismo esquema general.

Transición del estado inicial al estado de pérdida de trama

Esta propiedad establece la transición del estado inicial del alineador al estado de

pérdida de trama.

soof-slof: D ((state = soof A k = 24 A -¡reset) =>* O state = slof') (6.16)

"Siempre que el alineador se encuentre en el estado inicial, el patrón de

alineamiento deje de recibirse durante 24 tramas consecutivas y una ope

ración de reset no sea solicitada, en el siguiente ciclo de reloj es alcanzado

el estado de pérdida de trama."



6.2. ESPECIFICACIÓN DEL ALINEADOR DE TRAMAS 93

Transición del estado inicial al estado de sincronía

Esta propiedad establece la transición del estado inicial del alineador al estado de

sincronía.

soof-ssync: O ((state = soof A r = 2 A -¡reset) =>• O state = ssync) (6.17)

"Siempre que el alineador se encuentre en el estado inicial, el patrón de

alineamiento se reciba durante 2 tramas consecutivas y una operación de

reset no sea requerida, en el siguiente ciclo de reloj es alcanzado el estado

de sincronía."

Transición del estado de pérdida de trama al estado de sincronía débil

Esta propiedad describe la transición del estado de pérdida de trama al estado de

sincronía débil del alineador.

slof-swsync : D ((state = slof A r = 2 A -¡reset) => O state = swsync) (6.18)

"Siempre que el alineador se encuentre en el estado de pérdida de trama,

el patrón de alineamiento sea recibido durante 2 tramas consecutivas y

una operación de reset no sea requerida, en el siguiente ciclo de reloj es

alcanzado el estado de sincronía débil."

Transición del estado de sincronía débil al estado de fuera de trama

La siguiente propiedad describe la transición del estado de sincronía débil al estado

de fuera de trama, que es también el estado inicial del alineador.

swsync-soof : D ((state = swsync A k = 4) => O state = soof) (6.19)

"Siempre que el alineador se encuentre en el estado de sincronía débil y

el patrón de alineamiento deje de recibirse durante cuatro tramas conse

cutivas, en el siguiente ciclo de reloj es alcanzado el estado de fuera de

trama."

Esta propiedad no requiere de la afirmación '...una operación de reset no es

requerida" que se escribe para las propiedades anteriores ya que, aún si esto sucede al

mismo tiempo que se cumple la condición de transición (k — 4), de cualquier manera

será alcanzado el estado de fuera de trama en el siguiente ciclo de reloj.
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Transición del estado de sincronía débil al estado de sincronía

Esta propiedad establece la evolución del alineador del estado de sincronía débil al

estado de sincronía.

swsync-ssync : D ((state = swsync A r
= 5 A -¡reset) => O state = ssync) (6.20)

"Siempre que el alineador se encuentre en el estado de sincronía débil, el

patrón de alineamiento sea recibido durante 5 veces consecutivas y una

operación de reset no haya sido solicitada, en el siguiente ciclo de reloj

será alcanzado el estado de sincronía."

Transición del estado de sincronía al estado de fuera de trama

La última propiedad de este grupo describe el paso del estado de sincronía al estado

de pérdida de trama para el alineador.

ssync-soof: D ((state = ssync A k — 4) =>■ O state = soof') (6*21)

"Siempre que el alineador se encuentre en el estado de sincronía y el pa

trón de alineamiento deje de recibirse durante 4 veces consecutivas, en el

siguiente ciclo de reloj será alcanzado el estado de fuera de trama."

Esta propiedad no requiere de la afirmación "... una operación de reset no es soli

citada'' por razones similares a las expuestas para la expresión swsync-soof (fórmula

6.19).

6.2.5. Rango de los contadores

Este grupo de propiedades tiene como finalidad probar el correcto funcionamiento

de los contadores k y r Las dos primeras evalúan que siempre mantengan su valor

dentro del rango esperado para cada uno de ellos.

Rango del contador k

La siguiente propiedad establece que el valor del contador de patrones de alineamiento

no recibidos k siempre se mantiene dentro del rango esperado.

kRange : D (0 < k A k < 24) (6.22)

"El contador k siempre mantiene su valor dentro del rango de 0 a 24."
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Rango del contador r

Esta propiedad establece que el valor del contador de patrones de alineamiento

recibidos r siempre se mantiene dentro del rango esperado.

rRange : D (0 < r A r < 5) (6.23)

"El contador r siempre mantiene su valor dentro del rango de 0 a 5."

El siguiente par de expresiones evalúa que eventualmente puede ser alcanzado el

máximo valor esperado para cada uno de los contadores.

Máximo valor del contador k

La expresión kTop se utiliza para probar que el contador k puede alcanzar eventual

mente el máximo valor permitido.

kTop : D -,(k = 24) (6.24)

"El contador k nunca alcanza el valor 24."

Máximo valor del contador r

La expresión rTop se utiliza para probar que el contador r puede alcanzar eventual

mente el máximo valor permitido.

rTop : D -(r = 5) (6.25)

"El contador r nunca alcanza el valor 5."

Las propiedades kTop (fórmula 6.24) y rTop (fórmula 6.25) han sido escritas en

forma negativa con el fin de que el verificador genere un testigo para cada una
—si

existe—
,
tal que sea una corrida del alineador que satisfaga la característica deseada,

es decir que demuestre que el valor máximo de cada uno de los contadores puede ser

alcanzado.

Las siguientes propiedades describen que los contadores eventualmente pueden

alcanzar el menor valor esperado. De hecho, establecen que ambos contadores son

puestos en 0 un número infinito de veces en cualquier corrida del alineador.
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Mínimo valor del contador k

La propiedad GFkBottom establece que el contador k siempre alcanza en algún mo

mento (con infinita frecuencia) el valor de 0.

GFkBottom : D O k = 0 (6.26)

"El contador k establece su valor a 0 en un número infinito de ocasiones.''

Mínimo valor del contador r

La propiedad GFrBottom establece que el contador r siempre alcanza en algún mo

mento (con infinita frecuencia) el valor de 0.

GFrBottom : D O r = 0 (6.27)

"El contador r establece su valor a 0 en un número infinito de ocasiones.''

De hecho, ambos contadores (r y k) establecen su valor a 0 cada vez que un nuevo

estado significativo es alcanzado. Además, mientras el alineador se encuentre en un

período estable (sin cambio de estado significativo) , o bien los contadores permanecen

con valor de 0 o son inicializados frecuentemente a 0.

6.2.6. Actualización de los contadores

El siguiente conjunto de propiedades tiene como objetivo probar que los contadores

actualizan su valor de una manera esperada cada vez que así sea requerido.

Actualización negativa de los contadores

La propiedad kChange establece que cada vez que el patrón de alineamiento deje de

recibirse (6 = 0) el contador k actualiza su valor a la vez que el contador r establece

su valor en 0. Nótese, sin embargo, que esta propiedad solo evalúa un cambio en el
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contador k, pero no el hecho de que éste deba incrementar su valor en uno.

kChange : D (

(-»& A -¡reset) =► (

Or =0A(

A;[4]©OA;[4] V

A;[3] © O k[3] V

fc[2] © O k[2] V (6.28)

A;[l]©OA;[l] V

k[0) © O k[0]

)

)

)

"Siempre que deje de recibirse el patrón de alineamiento (6 = 0) y una

operación de reset no sea solicitada, en el siguiente ciclo de reloj el con

tador k se actualiza —por lo menos alguno de sus componentes cambia
—

y el contador r establece su valor a 0."

Aunque en esta ocasión fue posible evitarlo
—debido a características propias de

la codificación del alineador—
, quizás en otros sea necesario especificar que en el

estado de pérdida de trama (slof) no se cumple que el contador k es actualizado cada

vez que el patrón de alineamiento deja de recibirse, ya que en este estado el valor de

k no cumple función alguna. Entonces el antecedente de la implicación de la fórmula

6.28 tendría la siguiente forma:

->6 A -¡reset A state ^ slof (6.29)

"El patrón de alineamiento deja de recibirse, una operación de reset no es

solicitada y el estado es distinto de slof."

Para la expresión rChange (fórmula 6.30) sucede un caso similar a este, pero en

esta ocasión con respecto al estado ssync.

Actualización positiva de los contadores

La propiedad rChange establece que cada vez que el patrón de alineamiento sea

recibido (6 = 1) el contador r actualiza su valor a la vez que el contador k establece

su valor a 0. Al igual que la propiedad kChange (fórmula 6.28), rChange solo evalúa
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un cambio en el contador r, pero no el hecho de que éste deba incrementar su valor

en uno.

rChange : D (

(6 A state 7**- ssync A
-

Ofc=0A(

r[2]©Or[2]

r[l]©Or[l]

r[0]©Or[0]

)

)

)

"Siempre que se reciba el patrón de alineamiento —

excepto para el es

tado ssync
—

y una operación de reset no sea solicitada, el contador k

establece su valor a 0 y el contador r cambia en al menos en alguno de

sus elementos."

6.2.7 Actualización de las señales de control

Este grupo de propiedades prueba el mantenimiento de las salidas del controlador

del alineador de tramas. Existe una señal de control específica para cada uno de los

estados significativos del alineador, que es escrita en el vector de salida control de

magnitud 3 de acuerdo a la siguiente tabla.

state control

soof 010

slof 011

swsync 101

ssync 100

Señales de control que genera el estado inicial

Esta propiedad establece la salida que debe ser generada en el estado inicial del

alineador (soof).

soofOut : O ((state = soof & control = 010) VV 0 reset) (6.31)

¡reset) =>• (

V

V (6.30)
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"Con excepción del instante inicial, siempre se cumple que cada vez que

el alineador se encuentre en el estado de fuera de trama, la salida del

controlador es el vector 010 y viceversa, a menos que en el instante anterior

se haya solicitado una operación de reset".

Esta expresión se evalúa a partir del instante posterior al inicial (afirmación "con

excepción del instante inicial...") ya que se ha establecido mediante la expresión init

que en el instante inicial el estado del alineador sea soof, pero la salida se establece

como el vector 000 (fórmula 6.2). La afirmación "a menos que..." establece el segundo

caso de excepción, y obedece al hecho de que una operación de reset siempre coloca

al alineador en el estado soof, pero establece la salida como el vector 000, según lo

señala la propiedad reset (fórmula 6.3).

Por otro lado, el hecho de que la evaluación de la expresión se realice a partir del

instante posterior al inicial resulta obligado, ya que en el estado 0 de un modelo de

la LTL toda subexpresión del operador anterior (©) es evaluada como falsa, lo cual

invalida la afirmación "a menos que en el estado anterior haya sido solicitada una

operación de reset" en el instante inicial (fórmula 3.6).

Señales de control que genera el estado de pérdida de trama

Con esta propiedad se establece la salida que se genera en el estado slof.

slofOut : O (state = slof -O* control = 011)

"Siempre que el alineador se encuentre en el estado de pérdida de trama,

la salida del controlador es el vector 011 y viceversa."

Señales de control que genera el estado de sincronía débil

Esta propiedad establece la salida que se genera en el estado swsync

swsyncOut : D (state —

swsync O* control = 101) (6.33)

"Siempre que el alineador se encuentre en el estado de pérdida de trama,

la salida del controlador es el vector 101 y viceversa."

(6.32)
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Señales de control que genera el estado de sincronía

La siguiente propiedad establece la salida que se genera en el estado de sincronía del

alineador.

ssyncOut : O (state = ssync & control = 100) (6.34)

"Siempre que el alineador se encuentre en el estado de sincronía, la salida

del controlador es el vector 100 y viceversa."

Para todas las propiedades de este grupo que se han mostrado hasta ahora, la

afirmación "...y viceversa" debe interpretarse como que en ningún otro estado del

alineador puede generarse la salida que se señala, además de que ninguna otra salida

puede ser emitida desde ese estado. La única excepción de esta afirmación se da para

el estado de fuera de trama cuando una operación de reset ha sido solicitada, tal como

lo señala la propiedad soofOut (fórmula 6.31).

Señales de control que genera la operación de reset

La operación de reset provoca que la salida del controlador se establezca excepcional-

mente como el vector 000. Esto es expresado por la siguiente propiedad.

resetOut : D (reset ^ O control = 000) (6.35)

"Siempre se cumple que inmediatamente después de una operación de reset

—

y únicamente en este caso— la salida del controlador se establece como

000."

Valor esperado de la salida

La siguiente propiedad asegura que la salida siempre se establece en algún valor

conocido:

noOtherOut : □(

control == 010 V

control =: 011 V

control - ■ 101 V

control == 100 V

control = 000

)
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"La salida del controlador siempre es alguno de los vectores 010, 011, 101,

100 o 000."

6.3. Resultados

En la tabla 6.11 al final del capítulo se muestran los resultados que se obtuvieron

mediante el uso de la herramienta para la prueba del conjunto de propiedades que

conforman la especificación del alineador. En la columna resultado, una propiedad

que es señalada como "positiva" es aquella para la cual se ha concluido su cumpli

miento en el sistema. Una propiedad es señalada como "CE (contraejemplo) esperado"

cada vez que la herramienta arrojó un contraejemplo que certifica la posibilidad de

que se cumpliera
—al menos en una trayectoria legal

—

esa propiedad. La columna

T-y indica el tiempo invertido en la construcción del probador de la negación de la

fórmula, además de la construcción de la fnp de -><p. La columna MHIT-,^ indica el

tiempo invertido en la construcción de la composición del modelo del alineador con

el probador de la negación de la fórmula tp. La columna FEASIBLE muestra el tiempo

requerido para determinar la factibilidad de la composición, mientras que la columna

witness muestra el tiempo que se invirtió en la extracción del contraejemplo, cada

vez que fue necesario. La última columna muestra el tiempo total de duración de la

prueba de una propiedad, el cual incluye, además de las tareas que se mencionaron

arriba, el tiempo de compilación y construcción del GCF del proceso que describe al

controlador (que fue de 0.21 seg/100 en promedio), y el tiempo de compilación del

archivo de especificación. Las propiedades se listan en el mismo orden que fueron

presentadas anteriormente.

Los contraejemplos que fueron generados para las propiedades que se señalan son

presentados en los siguientes apartados. Estos son cómputos extraídos de la EKL

MIIIT!^,. Es decir, son trayectorias de M y a la vez son modelos que satisfacen la

negación de la propiedad tp. La codificación que se usa para la representación de los

estados es la siguiente:

Estado Codificación

soof 00

slof 01

ssync 10

swsync 11
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0: b 1 0 0 : 1

1: snf | 1 1

2: reset 1 0 1

3: control [2] 1 0 0

4: control [1] 1 0 1

5: control [0] 1 0 0

6: k[4] I 0 0

7: k[3] I 0 0

8: k[2] I 0 0

9: k[l] 1 0 0

10: k[0] I 0 1

11: r[2] 1 0 0

12: r[l] I 0 0

13: r[0] I 0 0

14: state [1] I 0 0

15: state [0] I 0 0

Tabla 6.2: Contraejemplo esperado de la propiedad soofReach

Ya que la variable snf actúa como señal de reloj con el flanco positivo, su valor

siempre aparece como 1. Las marcas I : y : I señalan el inicio y el final de la parte

cíclica de la traza. El primer estado de cada contraejemplo es un estado inicial y

satisface la siguiente expresión (ver la sección 4.4.5):

0 = init A snf

donde init es la fórmula 6.2.

(6.37)

Contraejemplo de la propiedad soofReach

El contraejemplo esperado para la prueba de la propiedad soofReach (fórmula 6.4) se

muestra en la tabla 6.2. Esta corrida es un modelo que satisface la fórmula:

O state = soof (6.38)

"Eventualmente es alcanzado el estado soof."

lo cual demuestra la alcanzabilidad del estado soof (state = 00).

El contraejemplo que se genera para la prueba de esta propiedad muestra que el

estado slof es alcanzado de manera trivial ya que forma parte del estado inicial del

alineador. Además muestra que este estado es alcanzable mediante una operación de

reset.
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0: b

1: snf

2 : reset

3: control [2]

4: control [1]

5 : control [0]

6: k[4]

7: k[3]

8: k[2]

9: k[l]

10: k[0]

11: r[2]

12: r[l]

13: r[0]

14: state [1]

15: state [0]

Tabla 6.3: Contraejemplo generado para la expresión slofReach

Contraejemplo de la propiedad slofReach

El contraejemplo esperado para la prueba de la propiedad slofReach (fórmula 6.5) se

muestra en la tabla 6.3. En este caso, la corrida que se muestra es un modelo que

satisface la fórmula:

O state — slof

"Eventualmente es alcanzado el estado slof."

(6.39)

lo cual demuestra que el estado slof (state = 01) puede ser eventualmente alcanzado.

Este contraejemplo muestra que es posible alcanzar el estado slof (state = 01) a

partir del estado inicial si el patrón de alineamiento deja de recibirse durante 24 veces

consecutivas (6 = 0 hasta que k = 24).

Contraejemplo de la propiedad ssyncReach

En la tabla 6.4 se muestra el contraejemplo generado para la prueba de la propiedad

ssyncReach (fórmula 6.6). Éste es un modelo que satisface la fórmula:

O state = ssync (6.40)
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0: b

1: snf

2: reset

3: control [2]

4: control [1]

5: control [0]

6: k[4]

7: k[3]

8: k[2]

9: k[l]

10: k[0]

11: r[2]

12: r[l]

13: r[0]

14: state [1]

15: state [0]

Tabla 6.4: Contraejemplo generado para la expresión ssyncReach

"Eventualmente el alineador alcanza el estado ssyncJ

con lo cual queda demostrada la alcanzabilidad del estado ssync (state = 10).

Este contraejemplo muestra que el estado de sincronía (state = 10) puede ser

alcanzado desde el estado inicial si el patrón de alineamiento es recibido durante al

menos dos tramas consecutivas (6=1 hasta que r = 2).

Contraejemplo de la propiedad swsyncReach

El contraejemplo esperado para la prueba de la propiedad swsyncReach se muestra

en la tabla 6.5. En este caso, la corrida que se obtuvo es un modelo que satisface la

fórmula siguiente:

O state = swsync

"El estado swsync eventualmente es alcanzado."

(6.41)

lo cual demuestra la alcanzabilidad del estado swsync (state =11).

Este contraejemplo muestra que el estado swsync (state =11) puede ser alcanzado

si el patrón de alineamiento deja de recibirse durante 24 tramas consecutivas (6 = 0

hasta que k = 24) a partir del estado inicial, con lo cual se alcanza el estado slof
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0: b

1: snf

2 : reset

3: control [2]

4: control [1]

5: control [0]

6: k[4]

7: k[3]

8: k[2]

9: k[l]

10: k[0]

11: r[2]

12: r[l]

13: r[0]

14: state [1]

15: state [0]

Tabla 6.5: Contraejemplo generado para la propiedad swsyncReach

(state = 01), y posteriormente se recibe el patrón de alineamiento durante 2 tramas

consecutivas (6=1 hasta que r = 2).

Contraejemplo de la propiedad soofReachability

El contraejemplo esperado para la prueba de esta propiedad (fórmula 6.8) se muestra

en la tabla 6.10. La traza que se genera es un modelo que satisface la negación de la

propiedad, que tiene la siguiente forma:

D -¡reset A O (state ^ 500/A O state = soof) (6*42)

"Una operación de reset nunca es solicitada. Sin embargo en algún mo

mento posterior es alcanzado un estado distinto de soof y eventualmente

el mismo estado es alcanzado de nuevo."

lo cual demuestra que es posible alcanzar el estado soof después de que ha sido

abandonado sin que una operación de reset haya sido necesaria para ello.

Este contraejemplo muestra un recorrido por los cuatro estados significativos del

alineador de tramas (figura 6.2), cada uno de los cuales es visitado un número infinito

de veces mientras que reset = 0. Este comportamiento fue especificado por el conjunto
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0: b

1: snf

2: reset

3: control [2]

4: control [1]

5: control [0]

6: k[4]

7: k[3]

8: k[2]

9: k[l]

10: k[0]

11: r[2]

12: r[l]

13: r[0]

14: state [1]

15: state [0]

Tabla 6.6: Contraejemplo generado para la expresión kTop

de restricciones de justicia que acompañan a la propiedad (fórmulas 6.9 a 6.11). La

secuencia ostate de visitas a los estados que sugiere el contraejemplo es la siguiente:

crstate
= soof {state = 00},

/ soof {state = 00}, \
ssync {state = 10},

soof {state = 00},

slof {state = 01},

^ swsync {state = 11} y

(6.43)

Contraejemplo de la propiedad kTop

El contraejemplo esperado para la prueba de la propiedad kTop (fórmula 6.24) es el

que se muestra en la tabla 6.6. Esta corrida es un modelo que satisface la negación

de la propiedad, la cual tiene la forma siguiente:

O A; = 24 (6.44)

"Eventualmente el contador k alcanza el valor de 24."

con lo cual queda demostrado que el contador k puede eventualmente alcanzar el

máximo valor del rango permitido.
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Este contraejemplo muestra que si el patrón de alineamiento deja de recibirse

(6 = 0) durante al menos 24 tramas consecutivas a partir del estado inicial, entonces

el contador k alcanza el valor de 24 (en la traza está codificado como 11000).

Contraejemplo de la propiedad rTop

En la tabla 6.9 se muestra el contraejemplo esperado para la prueba de la propiedad

rTop (fórmula 6.25). Este es un modelo que satisface la negación de la propiedad que

tiene la forma:

O r = 5 (6.45)

"Eventualmente el contador r alcanza el valor de 5."

con lo cual se demuestra que el contador r eventualmente puede alcanzar el máximo

valor del rango permitido.

Esta corrida muestra que el contador r alcanza el valor de 5 —

en la traza se

codifica como 101— si el alineador se encuentra en el estado swsync (state = 11) y

el patrón de alineamiento es recibido durante 5 tramas consecutivas. Antes de esto

muestra como es alcanzado swsync a partir del estado inicial (state = 00).

6.4. Ilustraciones sobre el uso de la herramienta

para el refinamiento de las propiedades

El siguiente es un ejercicio de traducción de una propiedad descrita en lenguaje natural

a una expresión formal de la LTL. La descripción original de esta propiedad es la

siguiente [Tor03]:

"Partiendo del estado inicial (soof), el alineador va a permanecer en él

hasta que el patrón de alineamiento sea encontrado durante dos tramas

consecutivos (r — 2), en cuyo caso alcanza el estado ssync."

La siguiente expresión describe la parte inicial de esta afirmación:

state = soof U r = 2

"El alineador permanece en el estado 500/ hasta que r = 2."

(6.46)
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0: b I 0 0

1: snf 1 1 1

2: reset 1 0 1

3: control [2] 1 0 0

4: control [1] 1 0 1

5: control [0] 1 0 0

6: k[4] 1 0 0

7: k[3] 1 0 0

8: k[2] I 0 0

9: k[l] 1 0 0

10: k[0] I 0 1

11: r[2] I 0 0

12: r[l] I 0 0

13: r[0] 1 0 0

14: state [1] I 0 0

15: state [0] I 0 0

Tabla 6.7: Contraejemplo generado para la fórmula 6.46

El verificador arroja para esta propiedad el contraejemplo que se muestra en la

tabla 6.7. El resultado muestra que se ha asumido erróneamente que nunca es soli

citada una operación de reset antes de que se cumpla r = 2. Además, el estado soof

(state = 00) nunca es abandonado. Una forma de modelar el comportamiento deseado

es añadir a la prueba de la fórmula 6.46 la siguiente restricción de justicia:

Jo : state ^ soof (6-47)

"Algún estado distinto de soof es visitado un número infinito de veces."

con lo cual se asegura que en algún momento el alineador debe abandonar el estado

soof. Alternativamente puede escribirse la siguiente fórmula para la prueba de la

misma propiedad y prescindir de la restricción J0:

state = soof W r = 2 (6.48)

"El alineador permanece indefinidamente en el estado soof, a menos que

r = 2"

De esta manera, si eventualmente se abandona el estado soof entonces debió

cumplirse r = 2, además de que reset = 0 por lo menos hasta ese instante. Sin

embargo, para cualquiera de estas dos expresiones (la fórmula 6.46 con la restricción
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0: b

1: snf

2 : reset

3: control [2]

4: control[l]

5: control [0]

6: k[4]

7: k[3]

8: k[2]

9: k[l]

10: k[0]

11: r[2]

12: r[l]

13: r[0]

14: state [1]

15: state [0]

Tabla 6.8: Contraejemplo generado para la fórmula 6.48

6.47, o la fórmula 6.48) el verificador arroja un nuevo contraejemplo, que se muestra

en la tabla 6.8. Éste demuestra que es posible abandonar el estado soof sin que r = 2,

contradiciendo la afirmación que fue formulada originalmente. De hecho, muestra que

si k = 24 antes de que r
= 2 entonces el alineador transita del estado soof al estado

slof (state — 0).

El requerimiento original debe ser reformulado para expresar que el estado 500/

puede ser abandonado con el cumplimiento de r = 2, o bien con el cumplimiento de

k = 24 —siempre y cuando una operación de reset no sea solicitada antes
—

. Entonces

resulta apropiado reescribir nuevamente la fórmula de la siguiente manera:

state = soofW (r = 2 V k = 24) (6.49)

"El alineador permanece indefinidamente en el estado soof, a menos que

r = 2 o A; = 24.'

En esta ocasión el verificador determina el cumplimiento de la fórmula 6.49. Una

vez que se han establecido de manera completa las condiciones de salida del estado

soof, será añadida la transición al estado ssync cuando se haya cumplido r = 2, que

es la segunda parte de la afirmación original.

state = soofW ((r = 2 A O state = ssync) V k = 24) (6.50)
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"El alineador permanece indefinidamente en el estado soof, a menos que

k = 24 o r = 2 en cuyo caso es alcanzado el estado ssync."

En resumen: asumiendo que el alineador eventualmente alcanza algún estado dis

tinto a soof, entonces debió permanecer en el estado 500/ hasta que k = 24 o r = 2.

Si se ha cumplido r = 2, entonces el alineador alcanza el estado ssync.

Esta propiedad es evaluada como verdadera. En la tabla 6.11 se muestran los

tiempos que fueron requeridos para la prueba de esta propiedad.
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propiedad resultado tiemp o (segundos/ 100)
T M\\\T^ FEASIBLE WITNESS total

reset Positiva 0.01 31.38 0.92 36.59

soofReach CE esperado 0.01 30.95 1.42 1.22 38.88

slofReach CE esperado 0.01 32.22 1.75 5.25 46.17

ssyncReach CE esperado 0.01 31.12 2.14 3.37 42.17

swsyncReach CE esperado 0.00 32.46 2.35 6.06 47.40

soofReachability CE esperado 0.01 33.17 6.64 7.31 51.85

soofLoop Positiva 0.01 31.20 1.48 37.08

slofLoop Positiva 0.01 31.23 1.42 36.73

ssyncLoop Positiva 0.01 31.13 1.15 36.26

swsyncLoop Positiva 0.01 31.14 1.21 36.80

soof-slof Positiva 0.01 31.26 0.90 36.89

soof-ssync Positiva 0.01 30.97 0.91 36.34

slof-swsync Positiva 0.01 31.18 0.89 36.16

swsync-soof Positiva 0.01 30.86 0.93 36.67

swsync-ssync Positiva 0.01 30.99 0.95 36.44

ssync-soof Positiva 0.01 30.98 0.89 36.47

kRange Positiva 0.01 30.80 0.89 36.58

rRange Positiva 0.01 30.73 0.86 35.98

kTop CE esperado 0.01 32.01 1.96 5.28 45.65

rTop CE esperado 0.00 33.06 2.64 6.95 49.17

GFkBottom Positiva 0.01 31.02 1.54 36.92

GFrBottom Positiva 0.01 31.19 1.17 36.50

kChange Positiva 0.02 32.58 1.25 38.30

rChange Positiva 0.01 31.52 0.98 37.10

soofOut Positiva 0.01 30.91 1.19 36.49

slofOut Positiva 0.01 31.05 0.87 36.02

swsyncOut Positiva 0.01 30.91 0.90 35.99

ssyncOut Positiva 0.01 30.89 0.88 36.36

resetOut Positiva 0.01 30.93 1.00 36.30

noOtherOut Positiva 0.01 31.04 0.88 35.92

fórmula 6.50 Positiva 0.01 31.06 0.39 36.01

Tabla 6.11: Resultados de la prueba de las propiedades del alinedor de tramas
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Conclusiones

En esta tesis se han presentado los fundamentos teóricos y las bases para el desarrollo

de una herramienta de verificación formal de circuitos secuenciales síncronos codi

ficados como programas VHDL. Se han tomado algunos trabajos anteriores como el

uso de la lógica temporal lineal para la descripción formal de la especificación de un

sistema y el algoritmo de verificación simbólica, que tiene como entradas las ekls que

modelan una fórmula temporal y el sistema que va ser verificado.

Las contribuciones de este trabajo son las siguientes:

■ Se proporciona una técnica de traducción automática de un proceso vhdl a

una EKL mediante el análisis sistemático de la representación intermedia como

GCF, lo cual permite el uso de la técnica de comprobación de modelos simbólica

para la verificación formal de un circuito descrito como un proceso VHDL.

■ Se desarrolló de una herramienta que lleva a cabo de manera automática las

tareas de traducción y verificación de programas VHDL con respecto a un archivo

de especificación, que es codificado como un conjunto de fórmulas temporales,

condiciones inciales y restricciones de legalidad.

Para el caso de estudio se analizó el controlador de un alineador de tramas

SONET/SDH, para lo cual se elaboró una especificación que puede ser utilizada como

base para realizar la verificación formal de toda una familia de circuitos de alinea

miento realizando modificaciones menores. En un experimento realizado, una serie

de errores fue introducida en el código del alineador. La prueba de este conjunto

de propiedades con la herramienta desarrollada permitió detectar e identificar todos

los errores en un tiempo significativamente menor que el que fue requerido mediante

simulación.

Los resultados que fueron obtenidos del análisis del alineador de tramas y que

se muestran en el capítulo 5 fueron reportados en el artículo Verificación Formal

115
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de un Alineador de Tramas utilizando Lógica Temporal Lineal (Alejandro Aguilar,

Raúl E. González y Deni L. Torres) que se presentó en la XIV Reunión de Otoño

de Comunicaciones, Computación, Electrónica y Exposición Industrial de la IEEE

(ROC&C'2003) celebrada en Acapulco, Guerrero, en el mes de noviembre del año

2003.

Las principales limitantes del trabajo desarrollado se resumen en las siguientes:

■ Inevitablemente, el subconjunto de VHDL implementado aún es muy pequeño.

Este es un aspecto que se puede mejorar en trabajos posteriores, pero ya se han

proporcionado las bases de construcción.

■ El modelo de un circuito puede fácilmente llegar a ser intratable debido a la

cantidad de memoria requerida para su representación.

El problema de la representación del espacio de estados en memoria es una carac

terística propia de los métodos de verificación basados en la búsqueda de trayectorias

como es el caso de la comprobación de modelos. La representación simbólica (com

probación de modelos simbólica) ayuda parcialmente a resolver este problema, pero el

tamaño de los modelos es aún una limitante importante para el análisis de circuitos

grandes. Por ello resulta indispensable explorar otras técnicas de reducción del espacio

de estados en trabajos posteriores.

Otros aspectos a mejorar son la técnica de representación intermedia como GCF,

la simplificación en la escritura del archivo de especificación y la manipulación de

los algoritmos, por ejemplo para el análisis de la información generada. Para ello se

propone la siguiente lista de trabajo por hacer.

Trabajo futuro

Entre las principales tareas a desarrollar en el futuro inmediato se cuentan las si

guientes:

■ La implementación de las instrucciones concurrentes fuera de los procesos (la

asignación selectiva y la asignación condicional) y dentro de ellos (señales que

son asignadas dentro del proceso pero que no se encuentran sujetas a la señal

de reloj). Frecuentemente un conjunto de señales que son asignadas combina-

cionalmente debe ser declarado en un programa VHDL. Típicamente las salidas

de un circuito se modelan de esta manera.
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■ La implementación de técnicas de reordenamiento de variables para reducir el

tamaño de los BDDs que se utilizan para la representación de los modelos (ver

la sección 1.2).

■ La implementación de técnicas de reducción del espacio de estados. En general,

un modelo reducido o descompuesto en componentes más pequeños permite

analizar circuitos de mayor tamaño.

■ La implementación de un conjunto de tipos de datos e instrucciones incremen

tado: operaciones aritméticas, funciones y procedimientos. De esta manera se

incrementaría la cantidad de programas que pueden ser verificadas utilizando

la herramienta sin necesidad de hacer modificaciones al cogido original.

■ La interpretación de arquitecturas multiprocesos. Este problema se resuelve

mediante la composición de las ekls que representan al conjunto de procesos

de una arquitectura (composición de procesos). Algunos puntos de interés a

considerar en este rubro son la multiplexación de la señal de reloj y el cuidado

del driver de las señales (asignación de una señal en un solo proceso) .

■ El desarrollo de una interfaz simplificada para la manipulación del proceso de

verificación.
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Apéndice A

Sintaxis

En este apéndice se presenta la sintaxis completa del subconjunto utilizado de vhdl

para el desarrollo de la herramienta de verificación, así como la sintaxis de los archivos

de especificación. Antes se describe la forma extendida de la notación BNF que se

utiliza para ello.

A.1. La notación BNF extendida

La forma de la notación BNF (Backus-Naur Form) que se ha utilizado en este

documento se presenta a continuación. Los elementos tradicionales de la notación

BNF son los siguientes y tienen el significado que se señala:

::= Definición de regla

Disyunción

itálicas Símbolo no terminal

La forma extendida que se utiliza en esta tesis añade los siguientes elementos a

los anteriores:

■ Los elementos que son opcionales (tienen cero o una presencia en una regla) se

escriben entre corchetes: [ ].

■ Los elementos que aparecen cero o un número indefinido de veces en una regla

se escriben entre llaves: { }.

La sintaxis que aquí se presenta corresponde a la que fué empleada para la imple-

mentación de la herramienta y puede diferir de la sintaxis oficialmente reconocida.
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A.2. Sintaxis del archivo de especificación

A continuación se muestra la sintaxis utilizada para la escritura del archivo de especi

ficación, que se utiliza para la introducción del conjunto de propiedades así como la

definición del estado inicial y los conjuntos de justicia y compasión.

A.2.1. Elementos sintácticos del archivo de especificación

La escritura del archivo de especificación puede realizarse a partir de los elementos

sintácticos que se mencionan a continuación.

El estado inicial

El estado inicial puede ser definido explícitamente mediante una expresión init de

acuerdo a la siguiente sintaxis, donde prop genera una expresión proposicional:

init : prop ;

La escritura de una sola expresión proposicional con la forma 1, o la ausencia

de sentencias init resulta equivalente al caso por defecto, es decir la definición del

estado inicial @k como T En caso de que sean escritas múltiples definiciones para el

estado inicial, entonces @k es igual a la conjunción de todas ellas.

Las restricciones de Justicia

Para la escritura de las restricciones de justicia J £ Jk se emplea la siguiente forma

sintáctica.

justice : prop ;

Múltiples cláusulas justice pueden ser codificadas en un archivo de especificación.

Cada una de ellas afecta la prueba de cualquer propiedad escrita dentro del mismo

archivo de especificación.

Las restricciones de Compasión

La siguiente forma sintáctica es empleada para la escritura de cada par (p, q) £ CK-

La primer expresión proposicional se emplea para la descripción de p, mientras que
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la segunda se emplea para la descripción de los q.

compassion : ( prop prop ) ;

Múltiples cláusulas compassion pueden ser codificadas en un archivo de especifi

cación. Cada una de ellas afecta la prueba de cualquier propiedad codificada dentro

del mismo archivo de especificación.

Las propiedades temporales

Para la escritura del conjunto de propiedades temporales del sistema se usa la siguien

te forma sintáctica. Se emplea el identificador (id) para poder referenciar de manera

unívoca cada propiedad descrita en el archivo. Este identificador se usa como un

parámetro de la aplicación que señala cual de las propiedades del archivo de especifi

cación va a ser sometida a prueba. El elemento temp produce una expresión temporal.

assert id : temp ;

Escritura de comentarios

Es posible la escritura de líneas de comentarios en el archivo de especificación

al estilo de vhdl. Es decir, cualquier cadena de caracteres escrita después de

dos guiones continuos (— ) y hasta el fin de línea es ignorada por el compilador.

La siguiente expresión regular describe este tipo de comentarios. En ella, el ele

mento comentario es cualquier secuencia de caracteres que termina con el fin de línea.

-- comentario

Existe además la posibilidad de enviar mensajes a la consola en tiempo de compi

lación mediante la inclusión del símbolo # inmediatamente después del indicador de

comentario. Esta opción fué implementada solo con fines de depurado y es descrita

mediante la siguiente expresión regular, en donde el elemento mensaje es cualquier

secuencia de caracteres que termina con el fin de línea.

—# mensaje
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Se ha implementado además la siguiente manera de comentar porciones de código

con el fin de simplificar y hacer mas clara la escritura de comentarios extensos,

así como de lograr la cancelación de algún elemento sintáctico. Esta corresponde a

la siguiente forma sintáctica, donde la etiqueta comment es opcional y el elemento

comentario puede ser cualquier cadena de caracteres, incluyendo saltos de linea.

Obsérvese que en esta ocasión los corchetes —{ y }— son símbolos terminales que

señalan el inicio y el fin del comentario, y no elementos BNF.

[comment] { comentario }

A.2.2. Descripción de las expresiones

Las escritura de expresiones proposicionales en el archivo de especificación se hace

de acuerdo a la siguiente definición de sintaxis. Todo identificador que sea escrito en

el archivo de especificación debe haber sido declarado antes en el programa vhdl.

prop ::= prop <-> prop \

prop -> prop |

prop < ! > prop \

prop I prop |

prop & prop |

( prop ) |

! prop |

relational

El símbolo gramatical relational puede identificarse como un conjunto de proposi

ciones, de acuerdo a lo que fué descrito en la sección 2.1.3. La definición gramatical de

relational es de la siguiente manera. En ella, el elemento gramatical symbol se refiere

a cualquiera de los elementos que fueron descritos en la sección 4.1.3 y no se requiere

mayor análisis en esta sección.
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relational ::= symbol = symbol \

symbol !■= symbol \

symbol < symbol \

symbol > symbol \

symbol <= symbol \

symbol >= symbol |

symbol

Por su parte, las expresiones temporales se codifican de acuerdo a la siguiente

definición gramatical. La base de la definición se refiere también al elemento relational.

temp ::= temp <-> temp \

temp -> temp \

temp <!> temp \

temp I temp \

temp k temp \

temp U temp \

temp S temp \

temp W temp \

temp B temp |

! temp |

G temp |

G- temp |

F temp |

F- temp |

X temp |

P temp |

( temp ) |

relational

La relación de asociatividad y precedencia de los operadores, así como su

correspondencia con los operadores LTL se muestra en la tabla A.1. Las líneas se han

escrito de menor a mayor precedencia. Los operadores que aparecen en la misma

linea tienen la misma relación de precedencia.
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Operador Correspondencia Asociación

1 V izquierda

& A izquierda
-> => izquierda
<-> <=> izquierda

<!> © izquierda

U S W B U S W B izquierda

G G- F F- D Q O derecha

! X P ^O 0 derecha

= !=><>=<= = ¿ >< > <

Tabla A.1: Relación de asociatividad y precedencia de los operadores LTL

A.3. Sintaxis de VHDL

El subconjunto de vhdl que fué empleado para la implementación de la herramienta

está restringido a la sintaxis que se muestra en este apartado. Además de los

elementos gramaticales que se muestran, es posible la inclusión de comentarios en

el programa de la manera estándar: es decir que cualquier cosa escrita entre dos

guiones continuos (--) y el fin de línea es ignorada por el compilador de acuerdo

a la siguiente expresión regular donde el símbolo comentario cualquier cadena de

caracteres que termina en el fin de linea:

— comentario

Existe además la posibilidad de escribir mensajes que son enviados a la consola

en tiempo de compilación solo con fines de depuración. Esto se realiza mediante

la inclusión del símbolo # inmediatamente después del indicador de comentario1 de

acuerdo a la siguiente expresión regular, donde mensaje es una cadena de caracteres

que finaliza con el fin de línea:

'Cualquier otro compilador de vhdl ignorará este tipo de mensajes ya que será considerado un

comentario, por lo que no se afecta la integridad del programa con su uso.
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—# mensaje

A continuación se muestra la sintaxis completa del subconjunto de VHDL utilizado

en este trabajo, descrita en la forma extendida de la notación BNF.

A.3.1. Descripción gramatical del subconjunto de VHDL

implementado

La siguiente gramática describe el subconjunto de vhdl que fué implementado para

la construcción del analizador sintáctico de la herramienta desarrollada.

program

entity

portSection

UstOfSignals

signalDecl

mode

type

single

vector

idSet

architecture

inttype ::=

signdeclist ::—

signdec ::=

process ::=

entity architecture

entity id is portSection end id ;

port ( UstOfSignals ) ;

signalDecl { ; signalDecl }

idSet : mode type

in | out | inout | buffer

single \ vector \ inttype

bit | std.logic

bit_vector ( integer downto integer ) \

std_logic_vector ( integer downto integer )

integer range int to int [

integer range int downto int

id { id }

architecture id of id is

[ signdeclist ] begin

process

end id ;

signdec { signdec }

signal idSet : type ;

type id is ( idSet ) ;

[id :] process ( senseList )

[ vardeclist ] begin

statementList

end process [id] ;
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senseList

vardeclist

vardecl

symbol

cSymbol

expression

arithmetic

relational ::=

id { id }

vardecl { vardecl }

variable idSet : type ;

const |

id ( integer downto integer ) |

id ( integer ) |

id

symbol { k symbol }

expression and expression \

expression or expression \

expression nand expression |

expression ñor expression \

expression xor expression \

expression xnor expression |

not expression \

( expression ) |

cSymbol

expression = expression \

expression /= expression \

expression > expression \

expression < expression \

expression >= expression \

expression <= expression \

relational and relational \

relational or relational |

relational nand relational \

relational ñor relational \

relational xor relational \

relational xnor relational \

not relational \

( relational ) |

id '
event

expression + expression |

expression - expression \

( expression )
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statementList ::= statement ; { statement ; }
statement ::= assignment \

idopen cmpst idopen |

id : cmpst id

assignment ::= vassign \ sassign

vassign ::= symbol := expression \

symbol := arithmetic

sassign ::= symbol <= expression \

symbol := arithmetic

cmpst ::= ifst \ casest \ forst

ifst ::= if relational then statementList

{ elsif relational then statementList }

[ else statementList ]
end if

casest ::= case expression is

when caseTargets => statementList

{ when caseTargets => statementList }

[ when others => othersSt ]

end case

caseTargets ::= casetarget { | casetarget }

casetarget ::— const \ int \ id

othersSt ::= statementList \ nuil

forst ::= for id in integer downto integer loop

statementList

end loop

La relación de asociatividad y precedencia de los operadores VHDL se muestran en

la tabla A.2. Las líneas se han colocado de menor a mayor precedencia. Los operadores

escritos sobre la misma linea tienen la misma relación de precedencia.
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Operador Asociación

or izquierda

and izquierda
xor ñor nand xnor izquierda
not derecha

+ - izquierda
= \= > < >= <= izquierda
& (concatenación) izquierda

Tabla A.2: Prioridad y orden de evaluación de los operadores VHDL
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