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5.4. Diagrama de módulos de la implementación en una Virtex 5 . . . . 163

5.5. Diagrama de utilización de recursos de cada módulo de la imple-
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1
Introducción

1.1. Motivación

Multitud de aplicaciones de diversos ámbitos como la investigación cientı́fica,

simulación de fenómenos fı́sicos o financieros, tienen una demanda creciente de

potencia de cómputo.

En la actualidad, dicha demanda está cubierta principalmente por sistemas con

un gran número de procesadores de propósito general denominados clusters. Estos

sistemas, de tipo cluster, ofrecen un crecimiento constante de su capacidad compu-

tacional, sobre todo gracias a dos mejoras: incremento de rendimiento por nodo e

incremento del número de nodos.

Estas dos mejoras llevan asociados ciertos problemas de forma inherente: au-

mento del consumo energético y del espacio de instalación. Las mejoras tecnológi-

cas, sobre todo en los procesos de miniaturización, remedian en parte estos proble-

mas, pero no al ritmo suficiente como para que las instalaciones de estos sistemas

sean más económicas y simples de mantener.

Y es que los sistemas cluster de mayor tamaño instalados en la actualidad

requieren de espacios superiores a los 400 metros cuadrados, costosos dispositivos

de refrigeración, con un consumo energético que puede llegar a los 70 MW.

Con la intención de solucionar estos problemas y aumentar de forma drástica la

capacidad de cómputo, la comunidad cientı́fica ha propuesto el uso de procesadores
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alternativos a las CPUs tradicionales de propósito general.

Uno de los procesadores alternativos son los dispositivos de lógica reconfigu-

rable hardware, y en especial las FPGAs. Estos dispositivos combinan interesantes

caracterı́sticas prestacionales; cuentan con un elevado ancho de banda, gran capa-

cidad de cálculo, consumo de potencia contenido y flexibilidad. Sus caracterı́sticas

les confieren un gran atractivo en entornos de alto rendimiento, al ofrecer claras

ventajas a los usuarios respecto a los actuales procesadores de propósito general

utilizados en en cluster:

Por un lado, la mayor capacidad de cómputo permite reducir los tiempos de

ejecución de aplicaciones, o, ante tiempos acotados, procesar conjuntos de

datos de mayor tamaño y/o más complejos.

Por otro permite reducir costes por su menor consumo de potencia, mayor

ratio rendimiento/coste, su menor necesidad de refrigeración, o menor su-

perficie para su instalación.

A estas ventajas, también existentes en los circuitos integrados para aplicacio-

nes especı́ficas (ASIC), se añade el aspecto de la reconfigurabilidad: la capacidad

de adaptación a diferentes escenarios y tipos de aplicaciones incluso en tiempo

de ejecución, caracterı́stica clave para poder competir frente a un procesador de

propósito general.

En el mundo académico se ha intentado explotar estas ventajas, lo cual ha im-

pulsado multitud de estudios con el objetivo de demostrar su aplicabilidad en la

resolución de problemas computacionales, y en cuyos resultados se materializa su

teórica ventaja, además de la gran capacidad de adaptación a toda clase de algorit-

mos de aplicaciones de alto rendimiento.

En cambio, si nos acercamos a sistemas en producción [1], el grado de ex-

pansión de sistemas diferentes a los tradicionales es limitado. Esto se debe prin-

cipalmente a la aparición de múltiples inconvenientes en el uso de la tecnologı́a

reconfigurable.
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En general, se puede afirmar que la inclusión de electrónica reconfigurable

en sistemas computacionales supone asumir una mayor problemática en distintas

áreas:

La primera en la que esta problemática se ve incrementada es en el desarrollo

de las aplicaciones. Los sistemas con dispositivos reconfigurables requieren

de expertos hardware para llevar a cabo su programación, en parte debi-

do a los lenguajes de programación hardware existentes, que cuentan con

un menor nivel de abstracción que sus equivalentes software, y a la falta de

sistemas operativos que realicen gestión del dispositivo o de modelos de pro-

gramación. Esta realidad implica que el tiempo necesario para implementar

un algoritmo en hardware sea mayor que el necesario en software.

La segunda es la referente al coste. El coste inicial de un dispositivo recon-

figurable o de lógica programable es un orden de magnitud mayor que el

procesador de un sistema tradicional software.

La tercera es la falta de disponibilidad y difusión de los sistemas reconfigura-

bles entre usuario y programadores. Mientras que un sistema de computación

de propósito general puede encontrarse prácticamente en cualquier hogar, un

sistema de lógica reconfigurable sólo se encuentra en lugares especializados.

Todos estos inconvenientes han provocado que los sistemas reconfigurables no

hayan logrado imponerse a los sistemas de propósito general en las aplicaciones de

cómputo de alto rendimiento, a pesar del menor rendimiento y mayor consumo de

estos últimos.

¿Existe entonces la posibilidad del aprovechamiento de la electrónica recon-

figurable en un mercado computacional de alto rendimiento? Si analizamos los

inconvenientes planteados podemos concluir que ninguno de ellos es propio o ca-

racterı́stico de la tecnologı́a, sino de cómo se ofrece al usuario.

La puesta en marcha de sistemas cluster y su explotación es una tarea relativa-

mente sencilla gracias a la multitud de servicios existentes que facilitan cada uno
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de sus aspectos. Si realizamos un análisis de sus diferentes partes, vemos como

múltiples servicios, capas, o modelos perfectamente integrados permiten simplifi-

car su propia construcción, mantenimiento, desarrollo de aplicaciones o ejecución

de estas.

Para un sistema computacional que ponga a disposición del usuario dispositi-

vos de computación reconfigurable ocurre algo similar, hay que identificar todas su

partes y ofrecer soluciones en todas sus dimensiones.

Una de las primeras dimensiones a la que nos hemos de enfrentar es la propia

construcción del sistema. Un dispositivo de electrónica reconfigurable aporta com-

pleta flexibilidad, permitiendo combinarse junto a otros dispositivos tal y como se

desee. Sin embargo, esta ventaja de flexibilidad absoluta en la comunicación se

convierte en un problema al no existir a priori una forma estándar de realizar las

conexiones para que un grupo de estos dispositivos colabore entre si. Cada dispo-

sitivo tendrá sus capacidades comunicativas, y el diseñador de sistemas tendrá que

conectarlos de tal forma que pueda fluir la información de una manera eficiente

entre ellas.

El problema de comunicación que ha de ser resuelto en este nivel, también

afectará a los modelos de programación y al propio desarrollo de aplicaciones, pues

la forma en la que los dispositivos se comuniquen afectará a la implementación de

estas.

Una segunda a considerar, una vez que tengamos un sistema de FPGAs inter-

conectadas que colaboran, será su gestión.

Una FPGA fı́sicamente consiste en una colección de puertas lógicas interco-

nectadas sin ninguna funcionalidad, hecho que en sı́ representa un problema: si

carece de funciones, espacios delimitados, o servicios, ¿cómo o qué es lo que hay

que gestionar?

Para responder a esta pregunta primero hay que definir lo que se va a gestionar.

Esta definición quedará encuadrada en lo que denominaremos entidad de compu-

tación. Una entidad de computación modela las caracterı́sticas de cada FPGA, es-
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tableciéndose a que tipo corresponde, espacio libre disponible para aplicaciones de

usuarios, capacidades comunicativas, utilización actual o incluso estadı́sticas.

Esta entidad computacional aporta múltiples ventajas, al permitir homogenei-

zar los recursos en una abstracción que permite tratarlos a todos por igual. Bajo esta

abstracción podrá haber diferentes tecnologı́as de aceleración, no sólo FPGAs.

Dentro de la gestión, además del control y recuento de recursos, también hay

que resolver los problemas del control de acceso de los usuarios: qué usuarios

pueden acceder, a qué recursos o a cuántos de ellos.

En una tercera dimensión nos ocuparemos de la programación de las aplicacio-

nes. En esta fase existen multitud de problemas a resolver, desde la mayor comple-

jidad a la hora de programar una única FPGA, a la escasez de modelos de progra-

mación más allá del nivel transferencia a registro RTL. Las FPGAs, por lo general,

tampoco cuentan con un sistemas operativo que abstraiga sus recursos.

A todos estos problemas hay que añadir el doble problema de la reutilización:

Si el programador no cuenta con capas de abstracción suficiente, la solución

que ofrezca posiblemente se encuentre muy ligada al sistema concreto, sin

posibilidad de volver a aprovechar su implementación en el futuro.

Si el sistema no cuenta con modelos de programación ya conocidos, las apli-

caciones ya implementadas que utilizan dichos modelos serán difı́cilmente

adaptables.

En la última dimensión, suponiendo que tenemos el sistema en marcha, bien

administrado, y con aplicaciones desarrolladas, aparece el problema de cómo car-

gar esas aplicaciones en los dispositivos reconfigurables para que los clientes pue-

dan obtener sus resultados.

En el apartado de la gestión, ya nos encontramos con el problema de que las

FPGAs eran dispositivos sin funcionalidad, algo resuelto mediante la definición de

entidad computacional.
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En esta dimensión, se ha de ampliar el concepto de entidad computacional,

puesto que en las FPGAs no existen métodos, como en los procesadores tradicio-

nales, para cargar aplicaciones o mantener más de una sobre el mismo recurso de

forma sencilla.

Para resolver el problema de despliegue, teniendo en cuenta los diferentes mo-

delos de FPGA que se utilicen, será necesario contar con un servicio de despliegue

dentro de la entidad computacional. Dicho servicio permitirá abstraer la carga de

aplicaciones de las caracterı́sticas de cada modelo de acelerador.

Resumiendo todo lo anterior, para que los sistemas reconfigurables hardware

sean una alternativa a sistemas tradicionales de computación es necesario ofrecer a

los usuarios las siguientes facilidades:

Facilidad de creación de sistemas, cluster, grid u otra organización de múlti-

ples dispositivos reconfigurables

Facilidad de gestión

Facilidad de programación

Facilidad de explotación

La solución que se plantee no puede centrarse únicamente en computación

reconfigurable dejando de lado otras tecnologı́as actuales que también permiten

acelerar aplicaciones. Gestionar la heterogeneidad de elementos de cómputo es

un requisito base, que facilitará la inclusión tanto de otras tecnologı́as, como de

distintos modelos de dispositivos reconfigurables.

Antes de plantear una posible arquitectura para la solución, primero explorare-

mos las tres clases de arquitectura cluster que podemos formar de acuerdo al uso

que se realice del hardware reconfigurable [51].

La primera clase está formada por aquellos sistemas a los cuales se les añade

una FPGA por nodo que actúa como coprocesador. Esta clase de máquinas ejecuta

partes de la aplicación en la FPGA, permitiendo la explotación del paralelismo
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a nivel de grano fino, mediante una implementación especı́fica en hardware. Por

otro lado, el grano grueso se sigue explotando tal y como se realiza en un cluster

tradicional.

Podemos afirmar que esta clase de máquinas es la más extendida para el uso de

electrónica reconfigurable como acelerador de computación de alto rendimiento.

Han sido la apuesta de grandes empresas como SGI o Cray, las cuales han desarro-

llado librerı́as que aportan un modelo de computación productor-consumidor, que

facilitan el envı́o de información entre FPGA y CPU.

El principal inconveniente de esta organización arquitectural es la penalización

en la comunicación entre FPGAs y CPUs: existe un primer reparto de la informa-

ción hacia cada nodo, un segundo paso hacia la FPGA, y finalmente un tercero de

vuelta desde la FPGA hacia el nodo.

Un aspecto común en esta clase de máquinas es encontrar que los núcleos

computacionales acelerados obtienen mejoras que se sitúan en dos órdenes de mag-

nitud, pero cuando se integra el bloque en el sistema, la ventaja se reduce a menos

de un orden de magnitud, debido a la penalización en la comunicación.

Una segunda clase de máquinas está basada en FPGAs interconectadas que

cuentan con un procesador embebido. A pesar de no ser procesadores con grandes

prestaciones, permiten realizar tareas de control, tratamiento de entrada y salida, e

incluso pequeños cálculos, siendo las partes crı́ticas de las aplicaciones procesadas

por el hardware.

Esta clase permite mejorar el rendimiento con respecto a la anterior organi-

zación al evitar transferencias de información entre CPUs y FPGAs, y recuperan

otra caracterı́stica importante del hardware reconfigurable, su menor consumo de

potencia por nodo, al eliminar el computador clásico.

Por último, la tercera clase va un paso más allá de la anterior, ofreciendo la

capacidad de controlar toda la aplicación mediante componentes hardware. Esta

solución ofrece completa versatilidad al desarrollador, sin restringirlo a un modelo

productor-consumidor, en el que el hardware es obligatoriamente consumidor.
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Nuestra propuesta R-Grid está orientada a ofrecer la máxima flexibilidad, por

lo que esta última clase de máquinas es la más adecuada para la solución. En ella,

el hardware puede tener un papel central dentro de la ejecución de una aplicación,

evitando cuellos de botella innecesarios en el transporte de la información.

Esta clase de máquinas permite exponer todo el potencial del dispositivo hard-

ware con un consumo reducido, resultando sistemas más compactos, y con meno-

res necesidades de refrigeración.

En resumen, nuestra máquina estará compuesta por multitud de aceleradores,

entre ellos FPGAs, todos ellos interconectados por red, y gestionados de forma

centralizada.

1.2. Facilidades requeridas por usuarios de HPC

En el apartado anterior se han identificado cuatro facilidades en las que se ha

de centrar la solución que se proponga. Por ello, comenzaremos desarrollando todo

lo que implica ofrecer cada una de ellas.

1.2.1. Facilidad de creación de sistemas cluster, grid u otra organiza-

ción de múltiples dispositivos reconfigurables

Una de las facilidades que ofrecen los actuales sistemas cluster o grid software

es la flexibilidad para construir fı́sicamente el sistema computacional, permitiendo

al desarrollador de sistemas ajustar las necesidades de rendimiento a las requeridas.

Esta flexibilidad no sólo se utiliza en la fase de creación, sino que también

permite adaptar el sistema a las diferentes necesidades durante su fase de vida,

incrementando, reduciendo o reemplazando nodos de computación.

Para que la plataforma aporte esta facilidad, se ha de contar con una arquitec-

tura que contemple dicha flexibilidad y un software de gestión que esté preparado

para soportar dichos cambios.
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1.2.2. Facilidad de gestión

Debido al alto número de usuarios y de recursos que pueden tener este tipo de

sistemas será necesario automatizar su gestión. Para ello se establecerán diferentes

mecanismos que permitan la gestión automática en situaciones como el control de

acceso de usuarios a recursos, gestión de fallos fı́sicos, informes de rendimiento,

gestión de recursos, etc.

1.2.3. Facilidad de programación

Los sistemas software cuentan con gran cantidad de herramientas y modelos

que simplifican la implementación paralela de algoritmos. Estas ayudas se centran

en ocultar detalles de la plataforma sobre la que se ejecutan, permitiendo que el

desarrollador se centre en la funcionalidad de la aplicación a implementar.

Ofrecer compatibilidad con todas las herramientas y modelos que usa habitual-

mente el usuario de HPC es un trabajo de implementación que escapa a los fines

de esta tesis, aún ası́ se tendrá en cuenta la existencia de multitud de modelos, y se

ofrecerá una base de primitivas básicas que facilite la futura inclusión de nuevos

modelos.

1.2.4. Facilidad de explotación

Por último, el sistema ha de ser fácilmente aprovechable. El cliente que desee

utilizar una aplicación no requerirá ningún conocimiento especı́fico del sistema

dónde se está ejecutando, contando con sencillos procedimientos para realizar su

trabajo.

1.3. Hipótesis de trabajo y objetivos

Con la pretensión de ofrecer una solución conjunta a los problemas del uso de

electrónica reconfigurable en computación de alto rendimiento y aportar al usuario

las facilidades planteadas, se establece la siguiente hipótesis de trabajo:
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Es posible crear una arquitectura cluster que combine dispositi-

vos hardware reconfigurable y de propósito general, que sea escala-

ble, facilite su explotación y ofrezca ventajas computacionales para

aplicaciones de alto rendimiento.

Para comprobar la hipótesis se desarrollará la plataforma denominada R-Grid.

Antes de continuar vamos a fijar los conceptos plataforma y sistema que utili-

zaremos en esta tesis doctoral.

Dentro de la terminologı́a R-Grid, definiremos plataforma R-Grid, o simple-

mente plataforma al conjunto formado por un modelo fı́sico que permitirá la cons-

trucción de clusters, un modelo de computación, los modelos y herramientas de

programación para la creación de aplicaciones y, por último, el software necesario

para la explotación y gestión del cluster.

Por otro lado, definiremos sistema R-Grid, o simplemente sistema, a un cluster

construido mediante el modelo fı́sico, en el que se ha desplegado el software de

gestión necesario para su explotación, ambos aportados por la plataforma R-Grid.

1.3.1. Objetivos

Los objetivos concretos que se marca esta tesis doctoral son los siguientes:

1. Integrar FPGAs en un sistema computacional, como elementos de cómputo

activos.

2. Crear un modelo fı́sico que permita la integración de múltiples modelos de

dispositivos hardware.

3. Dotar a la plataforma de capacidad de ejecución de múltiples aplicaciones

sobre un mismo sistema R-Grid.

4. Ofrecer una metodologı́a para la definición, almacenamiento, despliegue, ac-

tivación y monitorización de aplicaciones.
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5. Definir modelo de aplicación, con soporte hardware y servicios como trans-

parencia de localización y transparencia de replicación.

6. Aportar un conjunto de servicios, formado por:

a) Servicios para la localización jerárquica de aplicaciones, con soporte

de replicación.

b) Servicios de persistencia para las aplicaciones.

c) Servicios para la activación explı́cita e implı́cita de aplicaciones.

d) Servicios para el despliegue y la configuración remota de aplicaciones,

activación, monitorización y desactivación.

7. Definir un modelo de seguridad de la plataforma que tenga en cuenta lo

siguiente:

a) Control de acceso a recursos hardware, mediante una infraestructura

de autenticación y autorización en el uso de componentes hardware.

b) Protocolo de transporte seguro para la plataforma.

c) Componentes para la gestión remota de sesiones.

8. Facilitar el desarrollo de aplicaciones mediante un sistema de depuración.

1.4. Estructura del documento

El documento se estructura de la siguiente manera:

El capı́tulo 2 está destinado a la revisión del estado del arte relacionado

con los aspectos computacionales de sistemas reconfigurables hardware y

su integración en HPC.

El capı́tulo 3 presenta la propuesta que se desarrolla en esta tesis para la

integración de sistemas reconfigurables en HPC.
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El capı́tulo 4 detalla la arquitectura propuesta, mediante metodologı́a de pro-

ceso unificado de desarrollo.

El capı́tulo 5 está destinado a la validación de la propuesta, para ello se rea-

lizarán diversas pruebas de la propia arquitectura teniendo en cuenta el cum-

plimiento de los servicios que ha de ofrecer, junto al desarrollo, despliegue

y ejecución de aplicaciones de usuario.

El capı́tulo 6 presenta el flujo de trabajo para el desarrollo de una aplicación

R-Grid.

Por último, el capı́tulo 7 presenta las conclusiones y trabajos futuros.
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2
Estado del arte

El capı́tulo Estado del arte nos permite conocer los principales estudios cientı́fi-

cos relevantes relacionados con el trabajo propuesto en esta tesis. Para ello se rea-

liza un análisis exhaustivo en bases bibliográficas de interés.

El tema principal de esta tesis es el uso de nodos de electrónica reconfigurable

en computación de alto rendimiento. Dentro de este punto, nos centraremos en

modelos de programación utilizados, en las arquitecturas que existan, e integración

de procesadores heterogéneos en diferentes plataformas.

El análisis exhaustivo se ha confeccionado mediante un proceso de búsqueda

sistemática, con las bases bibliográficas indexadas en IEEE Xplore, puesto que

dicho buscador alberga las bases bibliográficas de interés en las áreas de sistemas

electrónicos, sistemas distribuidos, reconfigurables, cluster y grid.

La cadena de búsqueda utilizada para la realización de la búsqueda sistemática

ha sido la siguiente:

(

(FPGA AND (Xilinx OR Altera) )

AND

( HPC OR High performance computing OR High productivity

computing )

)
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AND

Architecture

AND

Reconfigurable computing

Dicha cadena ofreció un resultado de 290 artı́culos, que, mediante una lectura

inicial, se categorizaron en los siguientes apartados:

Modelos de programación

Soluciones multi-FPGA

Diseños de lógica reconfigurable para HPC

Plataforma completa

Además de los anteriores apartados relacionados con el tema principal de esta

tesis, también aparecieron otras categorı́as no relacionadas que se utilizaron como

método de descarte:

Implementación de algoritmos

Sin propuesta para computación reconfigurable

Después de la categorización, los artı́culos útiles quedaron reducidos a un total

de 66, dejando de lado los artı́culos de implementación de algoritmos y los que no

representaban una propuesta de computación reconfigurable.

2.1. Revisión sistemática

La revisión sistemática se expondrá de acuerdo a los diferentes dominios de

interés en los que se han categorizado las propuestas.

Cabe destacar que algunas de las propuestas y soluciones podrı́an encajar en

más de una categorı́a. La decisión se ha tomado mediante la elección de la categorı́a

14



Instrucción simple Instrucción múltiple

Dato único SISD MISD

Dato múltiple SIMD MIMD

Cuadro 2.1: Taxonomı́a Flynn

en la que la propuesta realiza mayor hincapié o en la que plantea una solución más

novedosa.

Antes de continuar, cabe destacar la importancia de los tipos de arquitecturas

de computación y como las FPGAs se han incorporado a cada uno de ellos.

La arquitectura de un computador define tanto su componente estructural como

su componente funcional.

La arquitectura más extendida dentro de la computación clásica es la denomi-

nada Von Neumann. En una breve descripción esta arquitectura se puede definir

como la composición de un procesador, memoria y entrada/salida, encontrándose

todos ellos interconectados. La arquitectura también aporta un juego de instruccio-

nes, mediante el cual el usuario es capaz de explotar las capacidades arquitectura-

les.

En la arquitectura Von Neumann un programa está compuesto por un conjunto

de instrucciones que se ejecutan secuencialmente, y que cada una de ella procesa un

dato. Este tipo de máquina de instrucción simple, y dato simple, en inglés Single

Instruction, Single Data o simplemente SISD, representa uno de los modelos de

computación más simples.

Históricamente el uso de aceleradores reconfigurables dentro de sistemas de

computación se introdujo dentro de la arquitectura Von Neumann como elemento

de entrada/salida, continuando con el uso de modelos de computación SISD.

La compra de FPGAs destinadas a cálculos computacionales se realizaba a

través de soluciones completas de máquinas SISD y placas integradas. La forma de

explotar este tipo de máquinas consiste en reemplazar una secuencia de instruccio-

nes de un algoritmo por un coprocesador hardware más rápido.
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Esta estrategia se puede comparar a la utilizada por los juegos de instrucciones

complejos de los computadores (CISC). En ellos se añaden instrucciones avanza-

das que permiten reemplazar un conjunto de otras más simples, con la ventaja de

utilizar un tiempo menor para su ejecución. De esta forma se explota el grano fino,

pero no ası́ el grano grueso en la paralelización de algoritmos.

La búsqueda de un mayor rendimiento planteó otras estrategias que permitie-

ron explotar el paralelismo de grano grueso. Ası́ se comenzaron a utilizar organi-

zaciones Single Instruction Multiple Data (SIMD), formadas a partir de matrices

de coprocesadores FPGA. Este tipo de organización permite que el paralelismo de

datos se explote de forma implı́cita por parte del compilador mediante el desenro-

llado de bucles, o explı́citamente mediante añadidos en el código fuente o uso de

librerı́as. En ambos casos, la CPU actúa de secuenciador de instrucciones, mientras

que la FPGA ejerce de coprocesador esclavo.

La estrategia SIMD requiere, por tanto, soporte por parte del compilador o bien

por parte de librerı́as, además de ser un soporte fuertemente dependiente de las

caracterı́sticas del acelerador/es utilizado/s.

Esta dependencia entre desarrollo de aplicaciones e implementación concreta

del acelerador plantea problemas de reutilización. Por ello, otro tipo de organiza-

ciones como Multiple Instruction Multiple Data MIMD han evolucionado como

plataforma de alto nivel que permiten al desarrollador obviar ciertos detalles arqui-

tecturales presentes en otras organizaciones, dando soporte al paralelismo de forma

implı́cita.

Los sistemas MIMD, como los cluster software, se componen de múltiples ele-

mentos de proceso interconectados a través de redes. Los programadores no tra-

tan directamente con el modelo fı́sico (juego de instrucciones, componentes...) de

cómputo de la máquina, sino que lo hacen con un modelo virtual creado a partir

de los servicios que ofrece dicho cluster. La implementación de dichos servicios

corre a cargo del sistema operativo, middleware y, por último, de los lenguajes de

alto nivel y librerı́as.
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El objetivo del modelo virtual aportado en organizaciones MIMD es ofrecer

portabilidad más allá de un modelo de computación fı́sico concreto, independizan-

do los desarrollos de la plataforma fı́sica.

2.1.1. Modelos de programación

Los sistemas de computación software se caracterizan por contar con una gran

extensión de metodologı́as, frameworks, y toolkits para el desarrollo de aplica-

ciones paralelas, aportando al desarrollador gran flexibilidad y facilidad para la

creación de cualquier aplicación sobre multitud de arquitecturas.

Por el contrario, los sistemas de computación reconfigurable hardware cuentan

con muchas menos alternativas para desarrollar aplicaciones, algo que se hace aún

más patente para sistemas reconfigurables multi-nodo.

A continuación mostraremos una representación de las principales propuestas

hardware divididas por modelos de programación.

Aproximaciones clásicas

Las propuestas clásicas se basan en utilizar la FPGA como coprocesador, junto

a una librerı́a que ayuda a desplegar la función acelerada y comunicarse con ella.

Como ejemplo de este tipo de sistemas comenzaremos el estudio con la plata-

forma de computación reconfigurable SRCMapstation SRC-6 [57].

Arquitecturalmente SRC-6 define sus nodos computacionales como la com-

posición de dos microprocesadores de propósito general y un procesador multi-

adaptativo SRC MAP. El procesador multi-adaptativo consiste en dos FPGAs Virtex

II XC2V6000, cada una con memoria propia, y una FPGA extra dedicada a tareas

de comunicación, tal y como se puede ver en la figura 2.1.

El modelo de programación propuesto para el aprovechamiento de las capa-

cidades reconfigurables está centrado en el uso de SRC MAP como coprocesador

para acelerar funciones de una aplicación. Su intención es mantener los modelos

de programación convencionales software, añadiendo tareas especı́ficas que utili-
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Figura 2.1: Esquema del procesador SRC MAP

zan la lógica del procesador SRC MAP. Ası́, mientras que los programas software

se compilan mediante herramientas tradicionales, un compilador especial se encar-

ga de las llamadas realizadas a macros hardware.

El flujo de desarrollo de las macros hardware para el procesador SRC MAP

utiliza dos niveles de abstracción. La abstracción de alto nivel permite describir

las funciones que se utilizarán mediante lenguaje software (llamadas descritas en

Fortran o ANSI C). La abstracción de bajo nivel ofrece una adaptación entre el

código VHDL del usuario al sistema.

La propuesta se completa con una librerı́a de funciones genéricas consideradas

de uso frecuente.

El sistema realiza una serie de optimizaciones en la capa de alto nivel con el

objetivo de explotar el paralelismo. Para ello, el compilador reduce en lo posible

las dependencias entre datos, encauza bucles, y lanza en paralelo todas aquellas

secciones que sean marcadas como independientes.

El modelo de programación se prueba con aplicaciones de dinámica de molécu-

18



las, multiplicación de matrices, y modelos climáticos. En los resultados se obtiene

un rendimiento hasta cinco veces superior con la inclusión del procesador SRC

MAP.

Como problemas se identifica el bajo nivel de abstracción cuando se desea

implementar una función en hardware: gestión manual de la memoria, selección

manual de los tamaños de datos para maximizar el ancho de banda, o eliminación

manual de los conflictos en bancos de memoria. Además, el modelo propuesto se

centra exclusivamente en una única plataforma, perdiendo capacidad de reutiliza-

ción de las aplicaciones en el futuro.

Generalizando la programación

La aproximación que hemos denominado clásica, facilita el uso de la compu-

tación reconfigurable, pero no ofrecer propuestas para desarrollar aceleradores hard-

ware y usar entornos más genéricos. Las aplicaciones programadas dependen de los

dispositivos concretos, requiriendo un esfuerzo para portarlo a futuras arquitectu-

ras.

Una de las soluciones viene de la mano de los lenguajes de alto nivel. Estos

lenguajes logran ofrecer abstracciones sobre la plataforma, además de aportar me-

canismos para explotar el paralelismo de forma eficiente.

Comenzaremos con un breve resumen de algunos de los lenguajes de alto nivel

hardware que cuentan con un mayor grado de madurez, mostrando sus caracterı́sti-

cas y capacidades.

Los seleccionados han sido Impulse-C, Mitrion-C y DSPLogic [22]. El primero

representa la programación imperativa, el segundo programación funcional y el

último programación gráfica.

Impulse-C cuenta con una sintaxis basada en ANSI-C, y ofrece conceptos hard-

ware como procesos de comunicación secuencial (CSP) y flujos. CSP permite ex-

plotar el paralelismo de la aplicación, mientras que los flujos comunican procesos

de forma eficiente. El compilador convierte el lenguaje de alto nivel a hardware de
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Figura 2.2: Flujo de trabajo con el lenguaje de programación Impulse-C

bajo nivel para FPGA. Su flujo de trabajo (figura 2.2) es muy simple: el proceso

comienza con el diseño del código fuente de alto nivel, y mediante el compilador

se generan tres tipos de ficheros fuentes: la propia función en lenguaje de descrip-

ción hardware, una interfaz que permite comunicarse con el exterior en hardware,

y unas librerı́as software que permiten ejecutar la funcionalidad programada en

hardware.

Mitrion-C es un lenguaje funcional basado en ANSI-C. El lenguaje se centra

en explotar el paralelismo implı́cito y las dependencia de datos, en contraste con

los lenguajes tradicionales secuenciales centrados en el orden de ejecución. Un

programa desarrollado en Mitrion-C se compila para ejecutarse en una arquitectura

denominada Mitrion Virtual Processor (MVP). Un MVP es un procesador de tipo

soft-core reconfigurable de grano fino, y masivamente paralelizable. Dicho MVP,

creado en el proceso de la compilación, se adapta al algoritmo programado. Su

flujo de trabajo se puede observar en la figura 2.3.
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Figura 2.3: Flujo de trabajo con el lenguaje de programación Mitrion-C

Por último DSPLogic, que combina un entorno de desarrollo hı́brido gráfico/-

textual centrado en el dominio de simulación. Permite diseñar aplicaciones recon-

figurables con la herramienta MATLAB/Simulink. La parte gráfica se utiliza para

modelar de forma sencilla la comunicación entre diferentes módulos, mientras que

la parte textual se utiliza para programar nuevas funcionalidades.

Estos lenguajes se han evaluado mediante el desarrollo y ejecución de una se-

rie de aplicaciones [22]. La plataforma de prueba elegida ha sido el computador

reconfigurable Cray XD1, compuesto de procesadores de propósito general Opte-

ron y hardware reconfigurable (FPGA Xilinx).

Las aplicaciones elegidas para probar las capacidades de estos tres lenguajes

fueron:

Eco simple para probar la sobrecarga y aprovechamiento en la comunicación

utilizado por cada lenguaje

Algoritmo de filtrado

Cifrado DES
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Búsqueda de clave por fuerza bruta para DES

Además se establecieron tres métricas para comparar el rendimiento de los tres

lenguajes:

Tiempo de diseño

Cantidad de datos procesados por segundo

Aprovechamiento de recursos lógicos

La métrica de tiempo de diseño dictaminó como vencedor para todas las apli-

caciones a Impulse-C con un total de 25 horas, seguido por DSPLogic con 36 horas

y finalmente Mitrion-C con 43 horas. Como comparativa también se ha incluido

el lenguaje VHDL que obtuvo un tiempo de desarrollo claramente superior de 65

horas.

En los resultados para la métrica de cantidad de datos por segundo que se proce-

san con cada una de las implementaciones, Impulse-C obtuvo un rendimiento muy

bajo de 200 MB/s de media, debido a que no aprovechó los recursos de transmisión

que ofrece la plataforma XD1. En cambio, DSPLogic muestra un alto rendimiento

de 771 MB/s, cercano a los desarrollos de VHDL que se queda en 865 MB/s.

Cabe destacar los problemas encontrados en el uso de Mitrion-C: la implemen-

tación de las aplicaciones DES no pudieron ser sintetizadas, además de emplear

un tiempo de sı́ntesis muy alto para los que sı́ se completaron. El rendimiento de

Mitrion-C se encuentra por debajo de la propuesta DSPLogic en las aplicaciones

que se sintetizaron.

Finalmente, la métrica de recursos consumidos muestra un consumo de recur-

sos parecidos para todos los lenguajes. Estableciendo la comparación con VHDL,

el uso de recursos aumenta en 15 puntos porcentuales.

Como resumen del estudio se establece que el lenguaje DSPLogic consigue las

implementaciones más eficientes y de la forma más sencilla. Pero destacan que a

pesar del uso de los mismos lenguajes software para la programación hardware,
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Figura 2.4: Esquema hardware de la placa SGI RC100

existe gran diferencia de optimizar el lenguaje si se orienta a software o si se orien-

ta a hardware. Esto provoca que se siga requiriendo conocimiento experto de la

plataforma hardware.

Programación funcional

Mitrion-C es uno de los lenguajes funcionales más utilizados, apareciendo en

multitud de trabajos cientı́fico. Ello se debe, en gran medida, a la facilidad de apro-

vechar el código fuente de las aplicaciones ya desarrolladas en software en hard-

ware reconfigurable.

Uno de los estudios del uso de Mitrion-C se ha realizado sobre la arquitectura

de SGI RASC RC100 [30].

La máquina que ofrece SGI es un computador con una serie de placas que

cuentan con microprocesadores clásicos o bien con dos FPGAs, todas ellas inter-

conectadas mediante un bus de alto rendimiento NUMAlink. La figura 2.4 muestra

un esquema de cómo se interconectan las FPGAs dentro de cada placa, denominada

RC100. Esta arquitectura estarı́a encuadrada dentro de las clásicas, como SRC-6.

La programación se realiza mediante lenguajes de descripción hardware VHDL

y Verilog. El modelo computacional de SGI aporta una interfaz y una librerı́a tanto
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para la FPGA, como para el procesador de propósito general, que permite simpli-

ficar el acceso a los recursos del sistema.

La interfaz de la FPGA está especializada en el acceso a memoria, ya sea la

central del sistema que permite intercomunicar con el resto de procesos, o con

memoria local.

El estudio utiliza Mitrion-C con el objetivo de realizar una implementación de

una aplicación estadı́stica. Esta aplicación mide la distribución de frecuencia entre

posiciones de un espacio, utilizada en este caso para caracterizar la agrupación

de objetos extragalácticos. Esta aplicación resulta computacionalmente intensiva

tanto en cantidad de datos como en complejidad algorı́tmica.

Como detalle de la plataforma destacan la poca cantidad de multiplicadores

hardware con los que cuenta cada FPGA Virtex 4 200 a pesar de su gran tamaño en

lógica reconfigurable. Este hecho cobra especial relevancia debido a que la canti-

dad de multiplicadores limita los recursos del procesador MVP de Mitrion-C, y por

tanto el rendimiento, concluyendo que el modelo concreto de FPGA es poco apto

para aplicaciones cientı́ficas.

Otro problema de la plataforma RASC RC100 es la falta de mecanismos que

permitan realizar comunicación directa entre FPGAs, problema que limita la ar-

quitectura y ancho de banda de la solución. Debido en parte al rol de coprocesador

que asume la FPGA ante el procesador.

En el estudio también se menciona el problema comentado anteriormente del

tiempo de sı́ntesis necesario en el uso de Mitrion-C; el compilador requiere un

tiempo medio de 35 horas para generar una implementación que aproveche el total

de recursos de la FPGA.

A pesar de todos los inconvenientes, la implementación obtuvo un rendimiento

10 veces superior a la implementación de referencia de la aplicación estadı́stica.

En resumen, Mitrion-C ofrece ventajas en rendimiento y reutilización, pero

existe gran margen para la mejora en distintas facetas.
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Programación gráfica

Otras ayudas al diseño dentro de los modelos de programación lo representa

la programación gráfica. Como ejemplo de esta categorı́a encontramos R-TEV [7],

un entorno de desarrollo mixto, que combina el diseño gráfico basado en bloques,

con la posibilidad de definir la funcionalidad de cada bloque mediante un lenguaje

imperativo.

R-TEV nace como extensión de Teaching Environment for Virtuoso (TEV), en-

torno de desarrollo para el sistema operativo de tiempo real Virtuoso.

El entorno TEV permite la construcción de aplicaciones mediante grafos, don-

de los nodos representan las funciones, y las flechas denotan comunicación y sin-

cronización.

Para la utilización del lenguaje en sistemas reconfigurables, la extensión ofrece

al programador el mismo entorno y flujo de trabajo, con el objetivo de permitir la

programación de dispositivos hardware sin conocimientos previos sobre ellos. Esta

extensión incluye una librerı́a de funciones reconfigurables básicas, y el código

necesario para comunicar dichas funciones de forma automática.

La librerı́a de funciones reconfigurables contiene los bitstreams junto a los fi-

cheros de descripción de las funciones. El fichero de descripción almacena una

lista de funciones disponibles por cada bitstreams y los parámetros que posee.

La extensión se probó mediante el desarrollo de una aplicación de tres filtros

de imagen. Estos filtros, después de un desarrollo convencional hardware, se agre-

garon a la biblioteca de funciones aceleradas, y se utilizaron en el entorno de desa-

rrollo. A partir de ese momento, el uso de los filtros hardware en una aplicación ya

no requiere conocimientos de desarrollo hardware, simplemente se arrastrarán de

la librerı́a al flujo de la aplicación.

Un problema de R-TEV es que para realizar una aplicación reconfigurable sin

necesidad de conocer nada acerca del hardware, se requiere una extensa librerı́a

de funciones aceleradas, lo suficientemente flexible para adaptarse a multitud de

problemas. En el caso de que no se encuentre una de ellas o no se adapte com-
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pletamente a las necesidades, se requiere realizar una implementación hardware

tradicional.

Programación paralela

Otros proyectos más ambiciosos pretenden utilizar los modelos de programa-

ción de software paralelo más extendidos en computación reconfigurable. Su ven-

taja reside en aprovechar todas las aplicaciones ya desarrolladas para portarlas sin

esfuerzo a entornos reconfigurables, y obtener aceleración inmediata.

Las propuestas encontradas en esta categorı́a van desde hardware como copro-

cesador a tareas hardware que se comportan como en software.

Una de las opciones clásicas de programación paralela es la de la metodologı́a

Message Passing Interface (MPI). MPI es una de las metodologı́as de mayor éxito

y extensión en software paralelo. Gracias a sus conceptos, abstracciones y librerı́as,

el desarrollador se puede concentrar en la funcionalidad de la aplicación, dejando

de lado los múltiples aspectos de comunicación y paralelismo.

Una de las propuestas que conjuga MPI y computación reconfigurable es Azequia-

MPI [20, 44]. Azequia-MPI propone una arquitectura basada en hilos, donde cada

hilo se encarga de una tarea MPI. Azequia-MPI pretende aumentar el número de

recursos computacionales desplegando dichos hilos en lógica reconfigurable.

La ejecución de hilos en hardware corre a cargo de procesadores tipo soft-core,

es decir, procesadores tradicionales embebidos en la FPGA.

Uno de los requisitos de Azequia-MPI es que cada procesador cuente con un

sistema operativo que aporte interfaz POSIX de Pthreads. En el caso de las FPGAs

de Xilinx, el sistema operativo utilizado es Xilkernel o uClinux.

Esta aproximación, tiene la ventaja de ser funcional, y completamente com-

patible con aplicaciones ya implementadas en MPI. Además, los hilos se pueden

ejecutar de forma indistinta en CPUs tradicionales o en FPGAs.

El problema es que el uso de soft-core como herramienta de cómputo limita el

potencial disponible del hardware reconfigurable.
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Figura 2.5: Esquema arquitectura de FhHPC

Otro modelo similar a Azequia-MPI es la propuesta FhHPC [23] donde apro-

vechan los sistemas reconfigurables creando una piscina de recursos computacio-

nales hardware y de procesadores de propósito general, con un diseño unificado

que permita reemplazar unos por otros según la aplicación requiera.

Su arquitectura, tal como se ve en la figura 2.5, consiste en una colección de

entidades denominada nodes, que contienen un gestor llamado host cell y diversas

unidades de cómputo o computing cells. Toda esta arquitectura se gestiona desde

un componente central o server node.

Cada computing cell ejecuta un único hilo, lo que lo libera de la necesidad de

tener un sistema operativo; una aplicación se encarga de ejecutar la tarea y devolver

el resultado.

Para implementar el modelo se crea una plataforma real con trece FPGAs Xi-

linx Vritex 5, conexión Ethernet y una CPU de propósito general. Los resultados

muestran la mejora de rendimiento al incrementar el número de procesadores que

trabajan en paralelo, pero la propuesta no escala al incrementar el número de pro-

cesos por cada node, llegando a empeorar. Esto último lo achacan a los recursos

compartidos utilizados en los computing cells: acceden a la misma memoria y se

comunican con un mismo bus.

Por el contrario, la propuesta TMD-MPI [50,51] se centra en una implementa-

ción MPI muy eficiente de aceleradores puramente hardware sin soft-cores, a costa
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de un soporte limitado del estándar.

Dicho soporte se centra en un subconjunto de las funciones más usadas de la

implementación MPI. Con él se intenta simplificar el desarrollo de aplicaciones

para computación reconfigurable, ofreciendo un modelo de programación único

para hardware y software y un flujo de trabajo, además de facilitar la portabilidad

de aplicaciones ya desarrolladas.

El flujo de trabajo TMD-MPI consiste en una serie de pasos que se enumeran

a continuación:

1. Se realiza un prototipo de aplicación en lenguaje C/C++ secuencial.

2. La aplicación se paraleliza mediante MPI, por ejemplo utilizando la imple-

mentación MPICH, y se depura su funcionamiento.

3. Se portan los procesos software de la aplicación paralela a procesadores em-

bebidos en la FPGA. En este punto, la implementación sólo utilizarı́a el sub-

conjunto de MPI TMD-MPI, algo sencillo, pues comparten el mismo API

estándar.

4. Por último, las tareas que requieran mayor computación serán desarrolladas

en bloques computacionales hardware. Estos bloques utilizarán un motor

de paso de mensajes denominado TMD-MPE, que permite la comunicación

transparente con los procesadores embebidos.

TMD-MPI se probó sobre una plataforma con 45 procesadores repartidos en

5 FPGAs. Sobre dicha plataforma ejecutó el algoritmo Jacobi para demostrar su

capacidad de cómputo. Los resultados muestran un rendimiento 60 veces mayor

de las FPGAs cuando se sustituyen los procesos soft-cores por los bloques compu-

tacionales acelerados.

La plataforma TMD-MPI continuó evolucionando con el objetivo de simplifi-

car su flujo de trabajo ya presentado, puesto que el desarrollo de los componen-

tes hardware se realizaba sin ayuda. Esta evolución, pasó a denominarse ArchES-

MPI [28].
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La evolución incorpora el uso de lenguajes de sı́ntesis de alto nivel, con base

ANSI-C, en su flujo de trabajo para simplificar la creación del bloque computacio-

nal hardware.

Los lenguajes de alto nivel soportados son Forte Cynthesizer, Impulse-C y Au-

toESL’s AutoPilot.

El punto de partida sigue siendo el mismo: prototipo paralelo software, estudio

de rendimiento, y reemplazo de los procesos software con mayor peso por procesos

hardware.

A partir de aquı́, el diseño de los procesos hardware se realiza mediante len-

guajes de sı́ntesis de alto nivel, donde anteriormente el uso de VHDL o Verilog

suponı́a un cuello de botella.

La interfaz con la que cuentan los procesos hardware dentro de ArchES-MPI,

heredada de TDM-MPI, se basa en cuatro FIFOs para la recepción y envı́o de los

mensajes MPI hardware: dos de control y otras dos de datos.

La idea central de la extensión ArchES-MPI es ocultar dichas FIFOs mediante

la definición de macros adaptadas a las particularidades de cada uno de los lengua-

jes de programación de alto nivel soportados.

Comenzando con Forte Cynthsizer, basado en SystemC, su principal particula-

ridad es su división del código fuente en tres partes. El objetivo de la primera parte

es cubrir la temporización del algoritmo, la segunda permite la descripción a nivel

de ciclo, y la última parte los puertos de entrada y salida junto a la funcionalidad.

El tratamiento de las FIFOs desde Forte Cynthsizer es muy simple y preciso,

permitiendo su uso con precisión de ciclo, y encapsulando el funcionamiento de

MPI hardware. Esto permite facilitar el desarrollo de los componentes destinados

a hardware.

La opción de Impulse-C se basa en ANSI C/C++ y ofrece sus propias librerı́as

para tratar los recursos hardware de forma optimizada. Incluye tratamiento avan-

zado de flujos de datos (Streams) que, además, pueden ser asignados a FIFOs.

La caracterı́stica de Streams se aprovecha para ofrecer directamente la interfaz
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a MPI hardware. Para aumentar la abstracción, los Streams se ocultan mediante

macros. Ello permite una visión de llamadas a MPI con la misma sintaxis que en

software.

En último lugar se analiza AutoPilot, también basado en ANSI C/C++. Cuenta

con librerı́as propias que permite realizar implementaciones optimizadas y soportar

punteros, aunque de forma limitada. La interfaz hacia las FIFOs en este caso se

implementa con punteros, que al igual que en el caso anterior, también se oculta

mediante definiciones de macros con la sintaxis MPI software.

El mayor problema de los tres lenguajes propuestos es la conversión de tipos

de datos en la invocación MPI, un proceso complejo y sin estandarización.

Para probar el desarrollo de aplicaciones con cada lenguaje, se implementa

un ejemplo de suma de vectores. El ejemplo permite determinar la facilidad de

portar el código software original a hardware, y determinar los puntos con mayor

dificultad, encontrados en los tipos de datos y en las directivas de optimización de

los diferentes lenguajes.

Para ejemplificar la codificación, el siguiente código mostrado en Impulse-C

modela el algoritmo necesario para sumar un vector:

1 MPI RECV ( MAX VECTOR SIZE , 0 , MPI ANY TAG ,

2 rx src , rx count , rx tag ) ;

3 ...

4 else if ( ( rx tag & C OPCODE MASK ) == C ACC OPCODE )

5 {

6 co float d0 , d1 , d2 , d3 , a0 , a1 , a2 , a3 ;

7 co uint128 acc128 ;

8 // accumulate

9 for ( i = 0 ; i < rx count / 4 ; i ++)

10 {

11 # pragma CO PIPELINE

12 READ DATA WORD( data wd , r c ) ;

13 d0 = to float ((co uint32)

14 co bit extract128 u ( data wd , 0 , 32 )) ;
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15 ...

16 acc128 = accumulator [ i ] ;

17 a0 = to float ((co uint32)

18 co bit extract128u ( acc128 , 0 , 3 2 ) ) ;

19 ...

20 a0 += d0 ;

21 ...

22 acc128 = (co uint128) float bits ( a0 ) ;

23 acc128 |= ((co uint128) float bits ( a1 ) << 32 ) ;

24 ...

25 accumulator = acc128 ;

26 }

27 }

28 ...

Otro avance de ArchES-MPI se ha dirigido hacia el soporte de la reconfigura-

ción parcial [52] mediante mecanismos propios de la semántica de MPI.

Para ello, dividen cada FPGA en dos zonas: una zona estática y otra zona

dinámica. Cuando se inicia el sistema, la zona estática es programada con un núcleo

de servicios base, además de preparar las zonas libres de la parte dinámica. Esto se

realiza mediante un bitstream denominado plantilla.

Una vez que la FPGA se encuentre preparada, cualquier elemento del siste-

ma puede realizar una llamada al gestor de la reconfiguración, que dentro de la

semántica de MPI contará con el rango 0 y podrá crear nuevos procesos hardware.

Esta propuesta posee caracterı́sticas interesantes para el objetivo de cómpu-

to sobre elementos reconfigurables, pero carece de flexibilidad suficiente para ser

usada en un entorno multiusuario y multiaplicación.

MPI es una de las principales propuestas dentro de la computación paralela con

comunicación por paso de mensajes. La otra alternativa de comunicación es la me-

moria compartida, dominada en este caso por la propuesta OpenMP. Su principal

diferencia estriba en la sincronización y en la comunicación de procesos paralelos,

realizada a través de un espacio de memoria común en lugar del paso explı́cito de
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mensajes.

El modelo OpenMP unifica la memoria de todos los nodos, la comunicación

es implı́cita mediante variables compartidas, y el paralelismo se alcanza añadiendo

directivas especı́ficas en el código fuente. Posteriormente, el compilador las utili-

zará para crear el binario que explote todos los recursos paralelos.

Una de las propuestas utilizar OpenMP para explotar los dispositivos recon-

figurable. Dicha propuesta se basa en una extensión de las directivas, junto a un

compilador y entorno de ejecución [14]. La extensión se encarga de la programa-

ción, la configuración de los dispositivos, y de la transferencia de datos. Para ello,

se añaden las siguientes directivas de código especı́ficas para hardware:

Device: selección del dispositivo, bloque funcional y entrada/salida.

Label: selección de un bloque funcional concreto entre todos los existentes.

Block: bloque funcional, permite explotar la localidad de memoria.

Para que la extensión sea efectiva, además de las directivas, se implementa un

entorno de ejecución para llevar a cabo las tareas de despliegue, comunicación y

sincronización necesarias para el uso de dispositivos reconfigurables. El entorno

de ejecución se compone de los siguientes bloques:

Bitstream cache: evita configurar la FPGA cada vez que se requiere un blo-

que funcional, intentando aprovechar los previamente cargados el máximo

posible.

Transparent memory controller: realiza el paso de datos del sistema a la

FPGA y viceversa.

Multi-Threaded FPGA library: gestión independiente de cada FPGA, para

maximizar el paralelismo.

Para probar la propuesta se creó un prototipo centrado en el sistema SGI Altix

con la tecnologı́a RASC. Sobre él se implementó un algoritmo de multiplicación
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de matrices que demostró gran potencial, pero sólo para los casos en los que se

maximizó el tamaño de bloque de transferencia. Un posterior análisis reveló que

el origen de la falta de rendimiento del resto de casos estaba en falta de ancho de

banda y en el tiempo utilizado por la librerı́a RASC durante la comunicación.

Las propuestas vistas hasta ahora basadas en MPI y openMP son modelos ex-

tendidos y de gran éxito en la programación paralela clásica. Pero cabe destacar

en los últimos años la aparición de otros modelos basados en técnicas novedosas

como Map-Reduce.

Esta técnica de programación paralela se centra en resolver un problema me-

diante dos funciones: una de asignación y otra de reducción. Después una platafor-

ma genérica de ejecución se encarga de explotar el paralelismo de forma sencilla y

automática, utilizando las funciones diseñadas por el usuario. La complejidad de la

propuesta reside en descomponer la aplicación en dichas funciones de asignación

y reducción.

Una de las propuestas basadas en el modelo Map-Reduce [67] integra compu-

tación reconfigurable y GPUs. La arquitectura ofrece planificación software, mien-

tras que las funciones computacionales se asignan a los aceleradores. Los dispo-

sitivos aceleradores son precargados con funciones Map-Reduce, y el planificador

software realiza tres funciones: decide dónde se envı́a la información, espera a su

procesado y, por último, recupera el resultado.

Los ejemplos desarrollados mediante este modelo de programación para GPUs

y FPGAs ofrecen un rendimiento 10 veces mayor que la alternativa que utiliza

únicamente CPUs.

Las ventajas del modelo Map-Reduce son la paralelización automática, faci-

lidad para particionar software y hardware, e interfaz que independiza de la tec-

nologı́a, a cambio de obligar a diseñar la aplicación a base de dos funciones de

asignación y reducción.

Otro modelo de programación paralela emergente es OpenCL, una librerı́a que

se ha convertido en el estándar de facto para la programación de aceleradores GPU.
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Figura 2.6: Arquitectura OpenCL

Aprovechando su impulso, se presenta la propuesta SOpenCL [39, 40] para

incluir soporte de hardware reconfigurable en OpenCL. El modelo de programa-

ción paralela OpenCL expresa el paralelismo de las partes computacionalmente

intensiva en su granularidad más fina: una tarea se ejecuta en un hilo lógico en un

núcleo. El rendimiento se obtiene mediante la puesta en marcha de gran cantidad

de núcleos computacionales ejecutando centenares de hilos en paralelo. Para que

todo funcione correctamente requiere esquemas de sincronización y comunicación.

Antes de desarrollar el esquema de sincronización y comunicación primero

se detalla la organización de sus elementos computacionales. El hilo representa

el elemento computacional más pequeño de OpenCL. Múltiples hilos o también

denominados work-items se combinan en work-groups. A su vez, múltiples work-

groups se agrupan en un grid de computación. OpenCL ofrece sincronización entre

work-items que pertenecen al mismo work-group. Esta organización se representa

en la figura 2.6.

El flujo de trabajo de SOpenCL comienza con una implementación tradicio-

nal OpenCL, y sobre ella se aplica un proceso de transformaciones y traducción

de código que permite generar el código fuente en lenguaje sintetizable HDL. El
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resultado contiene todos los bloques funcionales necesarios, preparados para ser

desplegados en los dispositivos reconfigurables. Estos bloques funcionales se apo-

yan sobre unas plantillas arquitecturales que incluyen ruta de datos y unidades

funcionales.

Durante la ejecución una parte software embebida en un procesador de la FP-

GA se encarga de la gestión y monitorización de los kernels computacionales que

esté ejecutando, y de las partes de la aplicación no asignadas a los aceleradores

hardware.

Otra propuesta de uso de OpenCL en hardware es OpenRCL [33], sustentada

sobre los siguientes ejes:

Matriz de procesadores simples en un nodo reconfigurable

Juego de instrucciones de bajo nivel extensible

Modelo de ejecución

Arquitectura de múltiples núcleos

Compilador

La plataforma OpenRCL utiliza OpenCL para la planificación de la ejecución

de los hilos en la matriz de procesadores. Los procesadores pueden ser configura-

dos y adaptados a cada aplicación mediante el juego de instrucciones. Respecto a

la solución anterior SOpenCL, OpenRCL no genera aceleradores hardware perso-

nalizados, sino que utiliza una estructura estática que ejecuta un programa.

La plataforma se ha comparado con CPUs y GPUs, resultando que la imple-

mentación de 30 núcleos obtienen un rendimiento diez veces superior a una CPU

Intel Core 2 Duo T9400 y similar al de una GPU NVidia GeForce 9400m.

Por otro lado, el consumo de la FPGA se situó en el rango de 3 a 6 vatios, una

reducción mediante en torno a 5 veces el consumo de la GPU (25 vatios) y de 7

veces el de la CPU (35 vatios).
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Orientación a objetos

No todas las aproximaciones para la explotación de hardware reconfigurable en

computación se centran en lenguajes de programación paralela. Otras propuestas

buscan ofrecer facilidades en el desarrollo mediante la orientación a objetos.

En esta lı́nea se encuentra el framework VForce [38], basado en el estándar

VSIPL++. La propuesta permite encapsular las implementaciones hardware me-

diante una API, aislando ası́ los detalles especı́ficos del hardware.

Las funciones desarrolladas por el programador pasan a integrarse dentro de

una librerı́a de sistema, para que cuando un programa requiera una funcionalidad

de dicha librerı́a, esta sea desplegada fı́sicamente de forma automática mediante el

gestor.

Las principales caracterı́sticas de la propuesta se centran en los siguientes pun-

tos:

Acceso transparente desde el nivel de aplicación a dispositivos reconfigura-

bles

Framework extensible a nuevo hardware

Entorno de ejecución con gestión automática de recursos de sistema

Los objetos hardware desarrollados cuentan con dos tipos de interfaces:

Un tipo relacionado con el acceso a su funcionalidad, y que permite la inter-

acción con los programas software.

Otro tipo relacionado con la gestión, utilizado por el entorno de ejecución

para desplegar y realizar su configuración.

La interfaz de objeto hardware, denominada IPI, ofrece los siguientes métodos:

1 Control del bitstream

2 void kernel_init(char *kid)
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3 //Inicializa el procesamiento de un kernel

4 void kernel_dest()

5 // Libera el nodo de procesamiento

6 void kernel_run(bool blocking)

7 // Arranca el kernel

8 bool poll int()

9 // Comprueba si ha terminado

10

11

12 Transferencia de datos

13 void put_data(const View<T,Block> data)

14 // Envia datos al objeto

15 void get_data(View<T,Block> data)

16 // Recive datos del objeto

17 void put_const(unsigned long *data, unsigned int num)

18 // Envia datos(eficiente si son pocos)

19 void get_const(unsigned long *data, unsigned int num)

20 // Recive datos (eficiente si son pocos)

El modelo de programación se testeó mediante la implementación de una apli-

cación de procesamiento de señal (beaforming), y su posterior ejecución sobre el

computador Cray XD1 y Mercury 6U VME. En el experimento se obtienen resulta-

dos que muestran el gran potencial de cálculo al utilizar aceleradores hardware. En

los ejemplos más sencillos se obtiene una mejora de 1.16, lastrado por el tiempo

de carga. Cuando la carga del proceso hardware es máxima se obtiene un rendi-

miento 248 veces superior utilizando la versión acelerada, lo que hace pasar de un

procesado software de más de 95 horas a otro hardware de 23 minutos.

La solución no ofrece ayuda en la creación de los objetos hardware, salvo la

propia interfaz del objeto, por lo que la programación de la funcionalidad sigue

requiriendo de un experto.
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Unificando modelos

El desarrollo clásico de aplicaciones reconfigurables en las que existen partes

software y hardware que se comunican han recurrido a técnicas de co-desarrollo

que establecı́an cómo coordinar y repartir las tareas.

Para facilitar este tipo de proyectos, algunas propuestas homogenizan el desa-

rrollo de software y hardware, como por ejemplo hThreads [6]. Esta solución pro-

pone modelar todos los elementos computacionales del sistema como hilos con una

misma interfaz que se puedan ejecutar tanto en hardware como en software, sobre

arquitecturas computacionales basadas en Symmetric Multi-Processing (SMP).

La propuesta implementa una capa que actúa en la frontera software / hardware

denominada HWTI. Esta capa tiene como misión que la comunicación entre hilos

sea transparente, con independencia de si el origen o el destino sean hardware o

software.

Una de las principales caracterı́sticas de hThreads es la creación dinámica de

hilos hardware, siempre y cuando existan recursos habilitados para ello previamen-

te y que estos se encuentren libres.

Con el objetivo de maximizar la eficiencia, los servicios de la plataforma hTh-

reads están implementados en hardware. Los servicios que ofrece son:

Gestor de hilos

Gestor de exclusión

Planificador de recursos

Gestor de interrupciones

Para probar el modelo se utiliza una FPGA Virtex II, con procesador PowerPC

integrado, plataforma que obtiene un rendimiento diez veces superior en una mul-

tiplicación de matrices de tamaño 25.000 frente a la versión puramente software.

A pesar de la ventaja de poder comunicar todos los elementos del sistema con

los mismos mecanismos, no se cuenta con grandes ventajas para implementar hilos
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hardware. Con el objetivo de subsanar este punto, la propuesta hThreads fue am-

pliada posteriormente, incluyendo un compilador cruzado de hilos hardware [8].

Dicho compilador permite traducir código fuente escrito en un subconjunto

del lenguaje ANSI-C a VHDL. Por tanto, el compilador facilita la programación, y

junto a su conexión con la interfaz intermedia HWTI, sigue ofreciendo al proceso

abstracción sobre los recursos y resto de procesos del sistema.

Otro ejemplo de uso de hilos para la unificación en el modelo de programación

lo encontramos en la propuesta ThreadsPM [5], en la que pretenden maximizar el

paralelismo multinivel.

La propuesta ThreadsPM marca como un problema de rendimiento el tiem-

po de espera necesario desde que se ejecuta una función hardware, hasta que es-

ta termine, siendo su objetivo principal ejecutar las partes software y hardware

en paralelo. Para ello, aporta un modelo de sincronización basado en productor-

consumidor.

La propuesta simplifica la comunicación y maximiza el rendimiento al parale-

lizar los elementos computacionales, pero carece de ayudas al desarrollo del hard-

ware, además de obligarlo a un rol de consumidor.

Otras vı́as para resolver la falta de uniformidad en los modelos de programa-

ción se centran en el sistema operativo. En esta clase de soluciones se encuadra la

propuesta SHUM-uCOS ( Software-Tasks Hardware-Tasks Uniform Management

UCOS) [69].

SHUM-uCOS ofrece al desarrollador hardware una interfaz fı́sica que permite

acceder tanto a la memoria principal, como al procesador, además de un controla-

dor de tareas con gestión automática del estado. Estas funciones son la base para

ofrecer el modelo unificado entre hardware y software.

La implementación eficiente del modelo unificado requiere que el sistema ope-

rativo sea consciente de las diferencias entre las tareas hardware y las tareas soft-

ware. A continuación se enumeran las diferencias:

La cantidad de tareas hardware está limitada por cantidad de recursos recon-
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figurables. Mientras que la de tareas software se limitan por la cantidad de

memoria.

La creación de una tarea hardware implica la configuración de la FPGA,

consumiendo un tiempo mucho mayor que la versión software.

Las tareas software comparten la CPU mediante cambios de contexto. La

tarea hardware no es interrumpible y ocupa el recurso computacional hasta

su finalización.

En software es sencillo suspender una tarea, almacenar su estado es trivial.

En hardware el estado de la tarea requiere un proceso complejo para alma-

cenarlo y recuperarlo.

En un momento concreto, en una única CPU sólo una tarea software se eje-

cuta, mientras que en hardware existe multitarea real.

Teniendo esto en cuenta y contando con información del estado del sistema

podrá decidir en todo momento cuales son las mejores acciones que ha de llevar

a cabo. La información del sistema se obtiene gracias a su capacidad de trazar y

gestionar el estado los recursos reconfigurables.

El sistema operativo SHUM-uCOS aporta:

Interfaz de tarea software: conjunto de funciones que permiten interactuar

con el sistema operativo para obtener servicios, como por ejemplo la crea-

ción de semáforos.

Tabla de preconfiguración de tareas hardware: información de la secuencia

de configuración de los dispositivos para precargar las tareas y reducir el

coste de la configuración.

Planificador: el núcleo del sistema operativo de tiempo real. Gestiona los

estados de las tareas y eventos.
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Gestor de recursos: trata la creación y eliminación dinámica de tareas hard-

ware, encargándose de los cambios en la utilización de los recursos reconfi-

gurables. El gestor utiliza la información que proporciona al planificador.

Controlador de comunicación: se encarga de la gestión de la interfaz de bajo

nivel, traduciendo comandos a señales fı́sicas.

Base de datos de configuraciones hardware: contiene la información binaria

necesaria de cada tarea hardware.

Gestor de la programación de las tareas hardware: Se encarga de recuperar la

información de la base de datos y, mediante un microcontrolador, programa

el dispositivo reconfigurable.

Interfaz de la tarea hardware: Ofrece la conexión con el controlador de la

comunicación mediante señales y un determinado protocolo.

Tarea hardware: Se divide en tres capas tal y como se observa en la figura

2.7:

1. Capa de conversión de señales.

2. Capa de primitivas para la gestión del estado y de la sincronización.

3. Capa de la funcionalidad, donde el usuario implementa sus funciones.

La propuesta SCHUM-uCOS ofrece ası́ un modelo unificado a costa de compli-

car la estructura del sistema operativo en alguno de sus puntos claves, como lo es

el planificador, hecho que provoca una penalización. Aún ası́ el resultado de rendi-

miento muestra una penalización marginal, con lo cual se concluye que el impacto

negativo es muy inferior al beneficio que se obtiene de la aceleración hardware.

El aspecto de la planificación es un punto importante a tener en cuenta. Algunos

trabajos han detallado el problema de la planificación, centrando el proceso en

conocer las necesidades computacionales de cada una de las aplicaciones que va
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Figura 2.7: Tres capas de la tarea hardware en SCHUM-uCOS

a ejecutar. Esta información permite conocer a priori de forma analı́tica cual es la

mejora planificación posible.

El problema de este método es la complejidad de obtener los datos de rendi-

miento de las aplicaciones, y, aún teniéndolos, resulta complicado ofrecer dicha

información al planificador.

Una de las posibles soluciones es el empleo de heurı́sticas de predicción del

rendimiento. Algunas de ellas han demostrado su utilidad en el contexto de siste-

ma de aceleradores heterogéneos, en los que aplicaciones cuentan con diferentes

implementaciones para distintos aceleradores [63]. La heurı́stica ofrece informa-

ción acerca de cuáles son las mejores implementaciones disponibles dentro de un

sistema heterogéneo dependiendo del tamaño de entrada de datos y del estado del

sistema.

La heurı́stica, de forma automática, ejecuta las distintas implementaciones con

distintos tamaños de entrada de datos, extrapolando los resultados obtenidos para

otros tamaños.

La selección de los tamaños de la entrada se realiza mediante la búsqueda de

zonas de interés; en las zonas donde existe un comportamiento lineal se realizan

pocas pruebas, mientras que en las zonas donde los cambios en el tamaño de la
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entrada generan resultados que se alejan del comportamiento lineal, se aumenta el

número de pruebas.

Para obtener una información de rendimiento homogénea para cualquier ace-

lerador, se define una interfaz que permite abstraer las caracterı́sticas concretas de

cada dispositivo acelerador.

Con la información aportada por la heurı́stica, el planificador podrá tomar las

decisiones más acertadas en cuanto a qué implementación escoger de acuerdo a los

datos de entrada y a los procesadores disponibles.

La implementación de la heurı́stica logra una predicción con un error inferior

al 6.2 %. Permitiendo, con la información recopilada, realizar una ejecución más

eficiente.

Otra técnica aplicable dentro de la planificación es la del enfriamiento simulado

[29], esta vez para hallar cuál es la mejor forma de agrupar funciones lógicas de un

algoritmo para reducir el número de reconfiguraciones sobre una FPGA.

La propuesta parte de la premisa de aplicaciones que requieran un número

mayor de recursos computacionales FPGA de los disponibles, siendo necesario

aplicar técnicas de multiplexación en el tiempo. El problema de la multiplexación

en el tiempo es el impacto negativo en el rendimiento debido al alto tiempo de

reconfiguración.

El algoritmo de enfriamiento simulado intenta reducir el número de reconfigu-

raciones, para ello genera un grafo de utilización de tareas hardware a partir de sus

dependencias, y la matriz de costes a evaluar. Sobre dicha matriz, realiza una serie

de iteraciones denominadas de enfriamiento en busca de la mejor solución.

Con dicha metodologı́a se ha obtenido una reducción media del número de

reconfiguraciones necesarias de un 44 %.

Programación orientada a servicios

Otra alternativa más a los modelos de programación provenientes de software

son los modelos centrados en servicios. Su uso en computación de alto rendimiento
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ha obtenido gran popularidad gracias los sistemas Grid.

La propuesta DRC XML [47] ofrece una arquitectura hı́brida basada en servi-

cios Web XML con el objetivo de acelerar las aplicaciones de alto rendimiento en

Internet. El avance y expansión de estas aplicaciones provoca un continuo incre-

mento de los requisitos de computación, seguridad y privacidad de la información,

y para ello es imprescindible las tareas de cifrado.

Las ventajas que aporta los servicios Web y la electrónica reconfigurable a este

tipo de aplicaciones son, por un lado, el mayor rendimiento y menor consumo de la

electrónica reconfigurable en procesos de cifrado, y, por otro lado, la simplicidad

y flexibilidad del uso de servicios Web por parte de las aplicaciones de Internet.

Por todo ello, se propone unir la potencia de los aceleradores hardware con la

facilidad del uso de servicios Web permitiendo reducir costes del hardware dedica-

do.

La arquitectura propuesta se basa en un co-procesador FPGA que se explota

mediante una interfaz de servicio Web. Los servicios se pueden ofrecer dentro del

mismo servidor o a clientes remotos.

Para llevar a cabo la implementación de la propuesta se utilizó la plataforma

Celoxica RC1000 mostrada en la figura 2.8. En ella se crea un servicio Web de for-

ma estándar a través del framework Microsoft .Net, mientras que la conexión con

el hardware se lleva a cabo mediante la librerı́a propia de la plataforma Celoxica,

denominada RC1000PP. Esta librerı́a permite acceder a los recursos que ofrece

la FPGA a través del bus PCI del sistema. Para implementar la funcionalidad del

servicio en hardware, se ha utilizado el lenguaje de alto nivel Handel-C. El lengua-

je Handel-C aporta un subconjunto del lenguaje ANSI C, al que se añaden ciertas

caracterı́sticas como paralelismo, canales de comunicación o planificación, y cuyo

código fuente puede ser sintetizado para crear componentes hardware.

Por último, con el objetivo de probar la solución se implementó un servicio

basado en el algoritmo de cifrado IDEA. La prueba consistió en la utilización del

servicio hardware desde una página Web, asegurando ası́ la interoperabilidad y la

44



Figura 2.8: Servicios web y hardware reconfigurable

facilidad de uso.

No se ofrecen datos acerca del rendimiento obtenido en la prueba, por lo que

no es posible calcular el impacto del uso de los servicios Web, puesto que estos

servicios requieren de unas cabeceras de un elevado tamaño que pueden suponer

un lastre para el rendimiento.

Otras solución orientada a servicios es la propuesta SOMP [62]. Esta propuesta

presenta un sistema multi-procesador orientado a servicios que tiene como objeti-

vos evitar los problemas del uso de juegos de instrucción, interfaces de programa-

ción y herramientas software, al estandarizar su funcionalidad mediante servicios.

Esta propuesta aporta flexibilidad y extensibilidad a los sistemas MPSoC, y un

alto grado de paralelismo mostrado en los resultados experimentales.

La arquitectura se basa en las siguientes entidades:

Procesador de propósito general

Sirvientes software

Sirvientes hardware

Recursos

Periféricos

El procesador de propósito general se encarga de la planificación de las aplica-

ciones mediante la siguiente regla: cada tarea ha de ser despachada de acuerdo al
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servicio que utilice. Los sirvientes software utilizan los procesadores de propósi-

to general, y podrán elegir el servicio que ofrecen adaptándose a la tarea que le

sea asignada. En cambio, los sirvientes hardware sólo desempeñarán un servicio.

Si se desea cambiar un sirviente hardware habrá que realizar una reconfiguración

parcial.

Todos los servicios son accedidos mediante llamadas a métodos, siendo este el

mecanismo que unifica a sirvientes software o hardware.

Lenguajes de programación de propósito especı́fico

Todas las vı́as para aumentar el rendimiento son válidas en computación de

alto rendimiento, incluso la creación de lenguajes de programación de propósito

especı́fico, dedicados especialmente a codificar las aplicaciones HPC más frecuen-

tes.

Estos lenguajes permiten extraer más rendimiento de los equipos computacio-

nales gracias a sus estructuras y procesos adaptados a aplicaciones concretas. Los

programas desarrollados bajo estos lenguajes resultan más sencillos de codificar y

su ejecución resulta más eficiente.

Esta práctica se ha extendido sobre todo en el dominio de la simulación, apro-

vechando algunas de sus caracterı́sticas: las simulaciones poseen un núcleo cen-

tral encargado de la simulación, y un lenguaje especı́fico que permite definir sus

parámetros.

En los últimos años, dentro de este campo las simulaciones de tipo estadı́stico

Monte-Carlo han cobrado gran importancia.

Centrados en esta técnica se presentan dos lenguajes de programación especı́fi-

cos de alto nivel: Contessa y Harmonic task transformation module [59].

Contessa se define como un lenguaje de propósito especı́fico para la realiza-

ción de simulaciones Monte-Carlo basado en un subconjunto de instrucciones del

lenguaje de programación ANSI C. Mantiene un nivel intuitivo alto, y se enfoca a la

compilación eficiente sobre arquitecturas reconfigurables hardware, sin necesidad
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de que el desarrollador de aplicaciones lo programe.

Gracias a las caracterı́sticas de las simulaciones de Monte-Carlo, Contessa ex-

plota el paralelismo encauzando miles de hilos independientes que realizan la si-

mulación.

Por otro lado, Harmonic task transformation module no aı́sla al desarrollador

de la arquitectura fı́sica, sino que le ofrece el control de cómo se ha de transformar

la aplicación en recursos hardware. Los sistemas que soporta son multiprocesa-

dores heterogéneos: procesadores de propósito general junto a DSPs y FPGAs,

programados con ANSI C y una serie de indicaciones o pragmas que permiten a las

herramientas realizar diferentes tratamientos.

El primer paso que realiza la herramienta consiste en aplicar transformacio-

nes basadas en patrones de código fuente a nivel de tarea. Una vez realizadas las

transformaciones se realiza una asignación de las tareas a los tipos de procesador,

y a continuación se optimiza la representación de datos. Finalmente cada tarea se

transforma a código fuente dependiente del procesador elegido, para que los com-

piladores o sintetizadores obtengan los ficheros binarios.

En términos de rendimiento en los test realizados, Contessa consigue batir

fácilmente a las implementaciones software, mostrando un rendimiento medio 35

veces mayor para las mismas simulaciones.

Por otro lado, la prueba realizada para Harmonic task transformation module

muestra un ejemplo puntual de aceleración de un bucle en el que se obtiene un

rendimiento 6,3 veces mayor gracias a sus transformaciones.

Los resultados obtenidos por Contessa y Harmonic task transformation module

no son comparables debido a que se obtuvieron mediante pruebas diferentes.

2.1.2. Multi-FPGA

Las soluciones vistas hasta ahora facilitan el uso y desarrollo de computación

reconfigurable, ofreciendo en muchos casos grandes incrementos de rendimiento.

Estas mejoras, a pesar de su magnitud, no pueden competir con los grandes
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sistemas computacionales basados en clusters y grids, con cientos de miles de pro-

cesadores.

Por ello resulta imprescindible que los sistemas reconfigurables se unan del

mismo modo si quieren plantear una alternativa computacional, mediante una ar-

quitectura fı́sica que permita explotar también el paralelismo de grano grueso.

Una de las primeras propuestas que encontramos en este campo son las basadas

en las arquitecturas cluster existentes, expandidas mediante una tarjeta PCI con

lógica reconfigurable por cada nodo.

Con este tipo de expansión, se desarrolló un cluster de 48 nodos basados en

Pentium 4 Xeon de doble núcleo, y una FPGA, alcanzando un total de 96 CPUs y

48 FPGAs [48].

En esta arquitectura las FPGAs cuentan con cuatro conexiones:

PCI-Host

Red Ethernet

Red Myrinet 2000 que conecta cada rack

Punto a punto. Conexión en cadena para conseguir una transmisión sistólica

de 48 GBytes/s

El sistema se ha utilizado con éxito en fase de producción, habiendo procesado

gran cantidad de información en diferentes disciplinas computacionales como pro-

cesamiento de señal y de imagen, simulación y modelado de fuerzas, computación

electromagnética o acústica.

El despliegue de aplicaciones en los elementos reconfigurables se realiza me-

diante métodos ad-hoc aportados por la empresa Annapolis Microsystems, desarro-

lladora de la placa PCI reconfigurable.

El cluster obtiene un rendimiento de 422 GFLOPS en doble precisión, 844

GFLOPS en simple precisión, y 34 TOPS ejecutando un filtro FIR.
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Para comparar el rendimiento del cluster se utilizó el primero de la lista TOP500

en el 2005 [1]. La conclusión fue que Earth Simulator, que en ese momento en-

cabezaba la lista, no ofrecı́a una gran ventaja en la métrica de operaciones por

segundo.

Este supercomputador poseı́a una capacidad de 36 TFLOPS, utilizando 640

nodos con 8 procesadores por nodo, con un coste 35000 % mayor que la propuesta

reconfigurable. Matizan la importante diferencia entre las operaciones en punto

flotante del Earth Simulator y las de su propuesta, que son enteras, pero insisten en

que muchas aplicaciones utilizan operaciones enteras como el filtro FIR.

Otras arquitecturas, también basadas en placas PCI, se han construido con el

propósito de aprovechar su estructura en procesos de simulación y evaluación, co-

mo por ejemplo, en el de asociaciones neuronales a gran escala [64].

Este el caso de un sistema con 50 nodos computacionales interconectados con

redes de alta velocidad. Cada nodo contiene un procesador Pentium Xeon, exten-

dido con una placa WILDSTAR II PCI con dos FPGAs Virtex II XC2V 6000, con-

trolado mediante un sistema operativo GNU/Linux. El uso de la aceleración en la

simulación neuronal aporta un rendimiento 100 veces mayor respecto a la versión

tradicional no acelerada.

Otros trabajos buscan otras topologı́as como por ejemplo las basadas en una

matriz de FPGAs escalable con comunicación sistólica [53].

La comunicación sistólica con un particionado homogéneo (SCMA), ofrece

grandes ventajas en simulaciones de ciertas aplicaciones cientı́ficas. Esta arqui-

tectura, representada en la figura 2.9, permite incrementar el ancho de banda gra-

cias a sus canales dedicados, consumir menos energı́a prescindiendo de elementos

de encaminamiento y ofrecer un mayor rendimiento que una solución tradicional

eliminando cuellos de botella, a costa de perder flexibilidad en el diseño de aplica-

ciones.

Uno de los tipos de aplicación a los que mejor se adapta la comunicación

sistólica es al de simulaciones con ecuaciones diferenciales parciales.
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Figura 2.9: Sistema sistólico multi-FPGA

En la propuesta, la arquitectura de matriz sistólica se encuentra tanto a nivel

externo de la FPGA, como a nivel interno. En el nivel interno, la matriz está com-

puesta por un elevado número de procesadores, donde los datos se procesan y se

transmiten de forma sincronizada hacia los vecinos.

Esta arquitectura le ofrece la ventaja de escalar de forma simple de acuerdo al

tamaño de la matriz, interna o externa.

En la implementación del sistema, cada FPGA Stratix II EP2S180-5 cuenta

con una matriz de procesadores de tamaño 12x8 (un total de 96 procesadores). En

las pruebas de rendimiento, con dos FPGAs, el sistema obtuvo 33 GFlops sosteni-

dos, mientras que un procesador Pentium 4 se queda en un rendimiento sostenido

teórico de 13.6 GFlops gracias a las instrucciones SSE3. En la práctica, la CPU no

consiguió obtener más de 2 GFlops, algo que se achacó a la capacidad del compi-

lador.

En cuanto al consumo energético el sistema reconfigurable, comparado con un

Pentium 4 a 3,4 GHz, utilizó únicamente entre el 3 al 7 por ciento de la energı́a

total para realizar el mismo cálculo.

Otra propuesta multi-FPGA la encontramos en el proyecto SMILE [43], en el

que se construye un cluster de tarjetas FPGA de bajo coste, emulando los pasos de

los primeros clusters de computadores de escritorio. Basa su comunicación en el
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estándar MPI, y enlaces punto a punto de alta velocidad RocketIO. El modelo de

desarrollo hardware se cubre mediante el lenguaje de programación SystemC.

Con mayor grado de ambición encontramos el caso de la propuesta Maxwell

[11, 12], un prototipo de cluster de computación reconfigurable de 64 nodos, que

nació con el objetivo de alcanzar el PetaFLOP mediante el uso de FPGAs allá por

el año 2007.

Fı́sicamente utiliza dos racks de 19 pulgadas y cinco IBM BladeCentre. Cuatro

BladeCentre cuentan con siete procesadores Intel Xeon y el último con cuatro. Por

cada procesador tradicional el sistema cuenta con 1 GB de memoria y dos FPGAs

conectadas mediante PCI-X.

Las FPGAs son de dos vendedores diferentes, Nallatech HR101s y Alpha Data

ADM-XRC-4FXs, aportando una arquitectura mixta que permite probar modelos

de programación neutros al vendedor.

Cada FPGA cuenta con una memoria entre 512 a 1024 MB, y cuatro conectores

MGT RocketIO, con los que se forma una conexión de toroide 2D. Las CPUs se

interconectan mediante Gigabit Ethernet.

Por último, un servidor basado en un computador tradicional actúa de front-end

del sistema para permitir el acceso desde el exterior.

A nivel lógico, Maxwell es una colección de 64 nodos. Por nodo se define un

proceso que se ejecuta en una CPU, y que controla a un acelerador FPGA. En cada

blade hardware se cuenta con dos procesos, cada uno gestionando una FPGA.

Maxwell cuenta con canales de comunicación de control y datos independien-

tes: la conexión rápida RocketIO entre FPGAs se utiliza para los datos y la conexión

más lenta Ethernet para control.

Las FPGAs no contienen lógica para enrutar mensajes, por lo que la comuni-

cación se realiza únicamente entre vecinos, por lo que si se requiere un patrón de

comunicación distinto se recurre a la CPU y el modelo de programación MPI.

A nivel software, el cluster cuenta con un sistema operativo GNU/Linux Cen-

tOS, Sun Grid Engine para la planificación y MPI para la comunicación entre pro-
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cesos.

Otra caracterı́stica importante del sistema es el denominado Parallel Toolkit

(PTK). PTK se ha desarrollado como parte del diseño de Maxwell y aporta una

estandarización tipo top-down del código de la aplicación sobre diferentes modelos

de hardware. PTK se resume como un conjunto de prácticas y una infraestructura

destinados a abordar cuestiones clave en la aceleración, como:

Proceso de asignación de los recursos FPGA

Asociación de FPGAs con bitstreams

Gestión de la contención de recursos de FPGA dentro del proceso

Gestión de las dependencias de código

La clave que ofrece PTK es la abstracción hardware, permitiendo que el código

de una misma aplicación pueda trabajar con distintos modelos de FPGA de distin-

tos vendedores. La abstracción simplifica el acceso a los dispositivos además de

asegurar que no se utilice el mismo componente desde dos o más lugares de la

misma aplicación al mismo tiempo.

PTK puede ejecutar diferentes funciones hardware en paralelo de forma ası́ncro-

na, optimiza el acceso a memoria, y evita crear copias de los datos siempre que sea

posible.

Con todo ello, Maxwell obtiene un rendimiento 5 veces superior por nodo en

la utilización de las dos FPGAs.

Maxwell se ha utilizado con éxito para aplicaciones de diferentes sectores de la

industria, como por ejemplo para la petrolera, médica o financiera.

Algunos estudios han realizado implementaciones concretas sobre la platafor-

ma Maxwell, como el diseño e implementación de un engine Quasi-Monte Carlo

para aplicaciones financieras [60], en el que obtiene un rendimiento 2500 veces

mayor que la versión no acelerada.
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Muy parecida a la solución Maxwell aparece la arquitectura de Novo-G [24].

En esta ocasión el sistema se basa en tarjetas especı́ficas que se conectan mediante

PCI. Cada tarjeta PCI posee 4 FPGAs interconectadas con un ancho de banda de

25,6 Gb/s, y una memoria total de 16 GB. El total de dispositivos reconfigurables

en el sistema asciende a 192 unidades.

Para probar este computador se utilizaron los algoritmos Needleman-Wunsch,

Smith-Waterman y Needle-Distance, usados en estudios genéticos. Los test revela-

ron un rendimiento 800 veces superior para los dos primeros (NW y SW) y hasta

3000 veces superior para el tercero (ND), comparando una FPGA con un proce-

sador Opteron a 2,4 Ghz. El estudio también comprobó que el rendimiento escala

linealmente para las tres aplicaciones hasta aprovechar las 192 FPGAs disponibles.

Situando en contexto el rendimiento de Novo-G, se muestra que posee una

capacidad computacional que rivaliza con los mayores supercomputadores de su

época, ocupando una fracción de su tamaño, energı́a y coste.

Otra solución para la construcción de un cluster de computación reconfigurable

es la propuesta AIREN [54].

AIREN focaliza la solución en la red de comunicaciones, componiendo el sis-

tema mediante una serie de routers internos en cada FPGA que conectan los cores

hardware con routers externos. Esta red ofrece comunicación directa entre los ele-

mentos hardware sin intervención software.

El sistema utiliza como interfaz de conexión a la FPGA un puerto SATA, junto

al protocolo de enlace AURORA. La combinación alcanza un ancho de banda teóri-

co de 3,2 GB/s, con una latencia entre elementos dentro de una misma FPGA de

0.08 µs, mientras que entre FPGAs distantes es de 0.8 µs por salto.

Otra propuesta sobre redes de interconexión de sistemas Multi-FPGA es DRe-

NoC [17]. Se presenta como un sistema de computación dinámicamente reconfigu-

rable basado en redes en chip.

Su arquitectura emplea dos tipos de nodos: uno de computación y otro de co-

municación. El nodo de cómputo es un sistema en chip dinámicamente reconfigu-
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rable de grano grueso. Por otro lado los nodos de comunicación se utilizan como

routers con un protocolo de enrutamiento sencillo basado en coordenadas XY.

En pruebas, la multiplicación secuencial de matrices en DReNoC obtiene un

rendimiento 124 veces superior con respecto a un procesador Nios II.

La propuesta multi-FPGA MultiLevel Parallelism [15] presenta una arquitectu-

ra reconfigurable orientada al procesamiento de flujo de datos. Se basa en una red

de comunicaciones con envı́o de paquetes ası́ncronos, en la que se interconectan

tres tipos de elementos: dispositivos FPGA, elementos de cómputo y routers.

Para conseguir reutilización los elementos de cómputo, estos se conectan me-

diante una interfaz especificada por la propuesta denominada PEI. El sistema sim-

plifica la comunicación, ofreciendo al desarrollador primitivas de envı́o y recepción

de datos que le permiten realizar de forma automática los flujos de datos.

También con una gran importancia en la red de comunicaciones, la propues-

ta [34] presenta una arquitectura de hardware reconfigurable con una FPGA que

contiene 256 elementos de proceso centrada en evitar las limitaciones de memo-

ria y entrada/salida. Internamente utiliza Qnet, una arquitectura de red de paquetes

conmutados de código abierto que se centra en el paralelismo mediante el uso de

caminos de datos concurrentes y de alto rendimiento entre módulos.

Para probar el sistema se utilizan tres aplicaciones de alineamiento de secuen-

cias: una versión software creado para la propuesta, una versión acelerada por FP-

GA y una implementación del método Myers-Miller. El resultado del experimento

muestra un rendimiento 1.6 veces mayor para la versión del algoritmo propuesto

con respecto a Myers-Miller, los dos ejecutados en software. La versión acelera-

da por FPGA consigue obtener una mejora de hasta 300 veces que el algoritmo

propuesto en software.

Otras opciones se centran en configurar la plataforma Multi-FPGA a la medida

de los requisitos de la aplicación, como el caso de RAMP-SoC [25, 27]. Su arqui-

tectura permite realizar cambios en el hardware donde se ejecutan las aplicaciones

para adaptarse a sus necesidades en tiempo de ejecución.
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Figura 2.10: Arquitectura de un nodo BEE2

RAMP-SoC utiliza una red de tipo anillo dentro de cada FPGA, que permite

incrementar o reducir dinámicamente el número de recursos de cada tipo.

Para comunicar cada elemento conectado al anillo, la solución implementa su

propio sistema de comunicaciones denominado RAMP-SoC-MPI [26] basado en

una versión reducida de MPI. Esta versión se caracteriza por ser ligera y adaptarse

a la red en anillo utilizada, implementado 18 funciones de las más utilizadas en

MPI.

RAMP-SoC también se aporta herramientas extra para analizar el código que

permite realizar planificaciones inteligentes mediante la elección de la ubicación

más adecuada.

Por otro lado, la propuesta Multi-FPGA BEE2 [16] destaca por su diseño fı́sico:

placas con FPGAs que se interconectan fácilmente para crecer de forma flexible. Su

objetivo es ofrecer computación reconfigurable escalable, sin necesidad de utilizar

procesadores de propósito general.

Tal como se puede observar en la figura 2.10, cada módulo BEE2 posee cinco

FPGAs Virtex II, cuatro de ellas forman una conexión en malla 2D con un ancho de

banda de 40 Gbps, mientras que la quinta se mantiene conectada al resto y ofrece

conexión a otros módulos con un ancho de banda de 20 Gbps por conexión.

Los módulos se conectan formando una jerarquı́a de tipo árbol, aunque se pue-
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de adaptar a múltiples esquemas, como por ejemplo mallas 3D.

En cuanto al modelo de programación, se centra en un flujo de datos sı́ncrono

para DSP explotado con ayuda de las herramientas Matlab/Simulink y Xilinx Sys-

tem Generator. En un futuro se desea ofrecer otras alternativas como MPI para

afrontar el desarrollo de más tipos de aplicación con éxito.

Las pruebas de BEE2 muestran un rendimiento 50 veces superior al de siste-

mas clásicos, una ventaja superior a la contrapartida de un coste hardware 4 veces

superior.

2.1.3. Diseños de lógica reconfigurable para HPC

Otras propuestas se centran en buscar diseños de lógica reconfigurable para

HPC que permitan aprovechar todas las capacidades de los recursos reconfigura-

bles.

Una de las principales técnicas se basa en procesadores multi-core con unida-

des reconfigurables. Este tipo de procesadores deben explotar el paralelismo a dos

niveles:

A nivel de tareas, ejecutando una en cada core computacional

A nivel de instrucción

Para explotar estos dos niveles H-SIMD [65, 66] propone la creación de una

máquina multi-FPGA con organización SIMD. La arquitectura computacional SIMD

obtiene el paralelismo mediante la ejecución de una misma instrucción sobre múlti-

ples datos en paralelo y sobre distintos recursos, tal y como se observa en la figura

2.11.

La máquina se construye mediante nodos FPGA que, a su vez, contienen una

matriz de Nano-Procesadores, con un juego de instrucciones reconfigurable deno-

minado HISA.

Una aplicación para esta arquitectura se estructura en tres niveles:
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Figura 2.11: Arquitectura computacional tipo SIMD

Alto nivel que se corresponde al computador central

Nivel medio perteneciente a cada FPGA

Bajo nivel perteneciente a los Nano-Procesadores

En cada nivel existe un nivel de abstracción diferente, aprovechándose en cada

uno un grano de paralelismo diferente.

Cada FPGA cuenta con una memoria dividida en dos partes: una para datos y

otra para instrucciones. Todas las FPGAs se conectan mediante un bus de comuni-

cación con el computador central, que actúa como controlador.

Internamente, la FPGA posee un controlador basado en una máquina de estados

finita encauzada, que se encarga de ejecutar las instrucciones de la aplicación. La

máquina tiene cuatro etapas LL (carga de registros), IF (lectura de instrucción), ID

(decodificación de instrucción) y EX (ejecución).

Para comprobar el rendimiento de la propuesta se comparó el rendimiento ideal

del algoritmo de la multiplicación de matrices, ofreciendo un resultado muy cer-

cano.

Otra propuesta de matriz de procesadores programables es DReAC-2 [32]. Con

una matriz de tamaño 8x8, es un sistema dinámicamente reconfigurable hardware

de grano grueso, controlado por un procesador Nios II.
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Figura 2.12: Arquitectura computacional tipo MIMD

Su modelo de programación se basa en tareas y utiliza la técnica MIMD. La

arquitectura computacional MIMD obtiene el paralelismo mediante la ejecución de

distintas instrucciones sobre múltiples datos en paralelo y sobre distintos recursos,

tal y como se puede ver en la figura 2.12. Su clave es el funcionamiento indepen-

diente y paralelo de cada recurso.

La matriz de procesadores programables contiene 64 procesadores de 16 bits,

con una interconexión basada en una malla 2D de 8 filas y 8 columnas de buses.

Cada fila o columna cuenta con 8 buses de 16 bits (128 bits en total).

Este sistema consigue un rendimiento 100 veces mayor que la versión no acele-

rada para aplicaciones basadas en multiplicación de matrices y en la transformada

discreta del coseno (DCT).

Continuando con las soluciones matriciales, Janus [13] (figura 2.13) es otra

propuesta que ofrece hasta 256 procesadores reconfigurables. Está pensado pa-

ra paralelizar recursos de forma masiva, con el objetivo de acelerar aplicaciones

cientı́ficas.

A nivel hardware, Janus está constituido por un rack con 8 módulos. Cada

módulo contiene dos núcleos y un anfitrión. Cada núcleo cuenta con 16 FPGAs in-

terconectadas formando una matriz 2D de 4x4, y un gestor de entrada/salida conec-

tado a cada FPGA. Por último, el anfitrión cuenta con un procesador de propósito

general.
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Figura 2.13: Un módulo Janus y el rack de 8 módulos

Cada FPGA cuenta con una pequeña memoria de 0,5 MB, por lo que no es apto

para todo tipo de aplicaciones. Su potencia está basada en la capacidad de cómputo

y el gran ancho de banda entre elementos de la matriz.

Otros diseños de lógica reconfigurable, como la propuesta denominada PCU

[3, 4], diseña una unidad de control reconfigurable para el procesador. Dicha uni-

dad de control permite asegurar la calidad de servicio y asignación de unidades

reconfigurables que explotan el paralelismo de grano mixto, con una mejora del 25

por ciento en comparación con otras propuestas existentes en unidades de control.

Otra de las ventajas con las que cuentan estos diseños es el mayor rendimiento

que alcanzan en aquellas aplicaciones que requieren patrones de acceso a memoria

con saltos irregulares. En [2] se presentan las ventajas de las FPGAs con respecto

al uso de computadores tradicionales cuando el acceso a memoria tiene un patrón

irregular, resultando adecuado en clusters de computadores tradicionales.

El acceso más eficiente a memoria permite incrementar el rendimiento para un

programa que resuelve ecuaciones hasta un orden de magnitud.

2.1.4. Plataforma completa

En esta sección presentaremos los estudios que combinan soluciones a los as-

pectos vistos anteriormente: modelos de programación, arquitecturas cluster y di-

seños de lógica reconfigurable para HPC.
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La primera plataforma completa que estudiaremos plantea una tendencia con-

tinuista en el sentido de agregar las capacidades de aceleración mediante modifica-

ciones del software existente, denominada LinuxOS-RC [31].

Este sistema operativo gestiona tanto procesadores tradicionales y como dispo-

sitivos reconfigurables.

El núcleo Linux, mediante una serie de modificaciones, permite tratar la recon-

figuración de dispositivos FPGA de forma transparente. Dichas modificaciones se

centran en tres tareas:

Planificación

Asignación y carga de recursos

Comunicación

En planificación, los sistemas operativos actuales permiten crear la ilusión del

acceso exclusivo de cada aplicación al procesador central mediante multiplexación

en tiempo. El problema de utilizar estos métodos en hardware es la dificultad de

detener las tareas, y extraer o inyectar el estado, además del tiempo requerido para

ello. Por ello se opta por la estrategia el primero en llegar es el primero en servir.

Para la asignación, la carga de aplicaciones en aceleradores hardware resulta

más compleja que el proceso equivalente en procesadores de propósito general.

Dicha carga depende de detalles fı́sicos, del modelo del dispositivo, además de

otras variables que intervienen en la planificación.

El sistema operativo también aborda el problema de la comunicación con la

lógica reconfigurable, teniendo en cuenta tres retos muy importantes:

El primer reto es el rendimiento, requiriendo una implementación muy efi-

ciente.

El segundo es ofrecer seguridad, esto se consigue convirtiendo al sistema

operativo en mediador entre aplicaciones software y hardware.
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El tercer reto es asegurar unas interfaces que permitan un reemplazo trans-

parente entre tareas software y tareas hardware.

Para llevar a cabo todas estas tareas, la propuesta aporta cuatro módulos al

núcleo Linux, que se interconectan con los módulos ya existentes. Los nuevos

módulos son:

Binary Driver: Se encarga de interpretar los bitstreams como ficheros eje-

cutables del sistema, de tal manera que el usuario podrá cargar aplicaciones

destinadas a la CPU o a una FPGA con el mismo procedimiento.

Reconfiguration Scheduler: Encargado de la coordinación del hardware dinámi-

co, mantiene la información del estado de cada dispositivo.

Monitor: Captura la información referente al hardware sobre: entrada/salida,

tiempo empleado en la reconfiguración, etc.

Allocator: Carga la FPGA con el bitstream a ejecutar, ocultando los detalles

fı́sicos de cada modelo de dispositivo.

El método de comunicación entre las aplicaciones y la lógica reconfigurable se

realiza a través del bus PCI-express, permitiendo conexión directa con memoria,

gestionada mediante el sistema operativo.

Un aspecto negativo de la propuesta es la falta de detalle acerca de los modelos

de programación soportados, y de las facilidades ofrecidas en la comunicación.

Otras propuestas realizan un mayor hincapié en la planificación. El problema

a tratar es claro, mientras que los sistemas software realizan cambios de contexto

muy rápidos permitiendo crear la ilusión de que se cuenta con múltiples proce-

sadores, y en los que se pueden lanzar tantos procesos como memoria disponible

haya, los recursos hardware están limitados en este aspecto al sólo poder mantener

un proceso de forma eficiente, puesto que en lógica reconfigurable es complicado

y lento realizar cambios de contexto.
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Aun ası́, existen propuestas para virtualizar los recursos a través de la recon-

figuración parcial, intentando minimizar los problemas que presentan los cambios

de contexto.

Para ello se utilizan técnicas basadas en los conceptos de memoria virtual, pa-

ginación y segmentación a FPGAs, como es el caso de la propuesta VCM [58]. Las

aplicaciones, para su ejecución, poseen un conjunto de operaciones que transfor-

marán unos datos de entrada en una solución. De ese conjunto de operaciones o

funciones, en momentos determinados sólo un grupo se mantendrá activo.

Para extraer el máximo partido a este hecho se define el concepto de bloque co-

mo el conjunto de funciones que han de situarse al mismo tiempo en un dispositivo.

De esta forma, el bloque permite explotar la localidad temporal y espacial.

La creación de los bloques se realiza mediante un análisis estático de la aplica-

ción software, agrupando las llamadas a hardware. Esta técnica minimiza el núme-

ro de reconfiguraciones y por tanto el tiempo total invertido en estas.

Una vez que el sistema se pone en marcha, se elige qué bloque cargar y dónde,

permaneciendo cargado hasta que termine su ejecución.

La propuesta compara tres versiones del planificador que se diferencian en las

caracterı́sticas y tamaño del bloque reconfigurable: versión de tamaño fijo (pági-

nas), versión tamaño variable (segmentos) y versión hı́brida (páginas segmenta-

das).

En las pruebas la segmentación mostraba el mejor rendimiento, siempre y cuan-

do no se aplicase el tiempo utilizado por el sistema para ubicar el componente. Te-

niendo en cuenta todos los parámetros, la paginación segmentada fue la propuesta

más equilibrada y que consiguió un mayor rendimiento.

Las pruebas realizadas denotan las ventajas de la virtualización en la reducción

del tiempo total destinado a la reconfiguración, además de permitir explotar los

principios de localidad, tratar la reconfiguración parcial.

Continuando con la virtualización de recursos, la propuesta VirtualSPMD [21]

aporta una solución basada en reconfiguración parcial en tiempo de ejecución, con
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Figura 2.14: Arquitectura de la propuesta Virtual SPMD

el objetivo de crear la ilusión de un número de recursos FPGA infinitos, tal y como

ocurre en procesos software con la CPU.

Esta propuesta surge a partir de identificar la baja utilización de los recursos del

sistema en arquitecturas de varios microprocesadores con una única FPGA como

coprocesador. La virtualización permite compartir los recursos ante los micropro-

cesadores infrautilizados.

Para simplificar el proceso se ofrece un gestor de recursos virtuales en tiempo

real capaz de reconfigurar la FPGA. Dicho gestor se compone de tres módulos:

Gestor de la virtualización: Responsable de la partición fı́sica de los recursos

Colas de peticiones: Almacena las peticiones, aportando un mecanismo de sin-

cronización implı́cita

Memoria virtual: Representa un espacio de memoria único por FPGA virtual,

facilitando los cambios de contexto

Cada recurso FPGA se divide en diversas FPGAs virtuales, permitiendo man-

tener una relación con la CPU de 1 a 1, tal y como se observa en la figura 2.14.
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La arquitectura se prueba con aplicaciones de extracción de caracterı́sticas so-

bre imágenes, como por ejemplo bordes de objetos, en la que la plataforma vir-

tualizada obtiene un rendimiento 3,5 veces superior a la plataforma acelerada sin

virtualizar, comprobándose las ventajas de dividir los recursos.

Otra propuesta que propone una solución global es RCP [41]. En ella se des-

cribe el diseño de un sistema de cómputo reconfigurable basado en procesadores

de propósito general Intel Xenon y FPGAs Nalltech. RCP pretende aprovechar los

recursos hardware sin necesidad de que los desarrolladores se preocupen de ellos.

El flujo de trabajo por parte del desarrollador comienza con un análisis del ren-

dimiento de la aplicación HPC en software, para obtener cuales son las funciones

más utilizadas, y, por tanto, susceptibles de acelerar.

Con estos datos, se inicia el proceso de co-diseño con ayuda del lenguaje de

alto nivel Impulse-C. La parte destinada a hardware se traduce automáticamente a

lenguaje VHDL, mientras que la parte destinada a software se compila en lenguaje

máquina. El resultado VHDL es importado mediante las herramientas de Xilinx,

continuando el flujo de trabajo tradicional.

La plataforma RCP cuenta con una librerı́a de soporte denominado PSP. Este

soporte se encarga de la intercomunicación entre la parte software y hardware.

Otra opción similar a RCP es WorkFlow for LAMMPS [36] que también uti-

liza Impulse-C y se centra en acelerar un framework de simulación biomolecular

denominado LAMMPS. Para ello utiliza el sistema XD1000 XtremeData, hardware

reconfigurable acoplado a procesadores Opteron.

Continuando con metodologı́as de programación de co-diseño, encontramos

la propuesta Scalable Hybrid Designs [70]. Esta propuesta es una plataforma de

computación hı́brida FPGA - CPU, centrada en ofrecer balance de carga y capaci-

dad de escalar sobre múltiples nodos.

La base que se establece para el co-diseño es un sistema de notificaciones que

permite la coordinación entre hardware y software. Dichas notificaciones ofrecen

soporte desde el momento del arranque de la aplicación, sincronización en diferen-
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tes puntos, hasta su finalización. La implementación del sistema de notificaciones

se realiza mediante registros de estado.

Para coordinar las escrituras y lecturas desde procesos que comparten informa-

ción hardware y software se utilizan espacios separados de memoria según si el

proceso es software o hardware.

La sincronización para marcar la finalización de una transacción de memoria

se realiza mediante permisos de lectura en el acceso a memoria.

El diseño se probó sobre la máquina Cray XD1, con un rendimiento medio tres

veces superior a la versión no acelerada por hardware.

Otras opciones buscan la estrategia de ofrecer al desarrollador plantillas, que

le permitan realizar el diseño arquitectural que requieran, como el caso de IMORC

[55, 56], en el que se aporta una arquitectura de comunicación de cores compu-

tacionales.

Un punto interesante de la propuesta es la inclusión de un sistema de recolec-

ción automática de datos para el cálculo de rendimiento, que permite al desarrolla-

dor obtener la información suficiente para mejorar su aplicación.

Las aplicaciones se definen como un conjunto de componentes computaciona-

les o cores que se comunican para resolver una tarea. Estos cores pueden ser tanto

maestros, como esclavos, y los accesos se realizan mediante lo que se define como

puertos. Tal y como se observa en la figura 2.15, en los puertos se establecen tres

canales:

Comandos

Comunicación maestro a esclavo

Comunicación esclavo a maestro

Los puertos se interconectan con esquemas clásicos 1 a 1, pero también permite

otras opciones como n a 1 o 1 a n e incluso n a m, facilitando la creación de

cualquier topologı́a.
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Figura 2.15: Arquitectura de IMORC

Su desventaja es el bajo nivel a la hora de desarrollar la aplicación mediante

el lenguaje VHDL, que, por otro lado, también le permite adaptarse a cualquier

dispositivo FPGA.

La arquitectura se prueba mediante la aplicación del k-esimo vecino más cer-

cano, en la que obtienen un rendimiento 64 veces superior que la alternativa soft-

ware.

La propuesta HPRC-Framework [68] presenta una arquitectura (figura 2.16)

de computación de alto rendimiento. Su base la conforman tres elementos arqui-

tecturales: nodo de computación de propósito general que hará uso de funciones

reconfigurables, nodo de control de la lógica reconfigurable, y finalmente áreas

reconfigurables capaces de desplegar bitstreams parciales.

La comunicación se inicia desde software siendo la aplicación la que accede a

la funcionalidad mediante llamadas a métodos. Dicha funcionalidad se encuentra

implementada en hardware, obteniendo ası́ la aceleración. Los métodos que rea-

lizan la llamada utilizan una interfaz y una librerı́a que se encargan de la frontera

hardware - software.

La propuesta consigue una mejora de rendimiento cinco veces superior al utili-

zar las llamadas aceleradas con respecto a las versiones puramente software. Estas
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Figura 2.16: Arquitectura del framework HPRC

mejoras se consideran pequeñas si se compara la obtenida por el núcleo hardware,

que consigue ofrecer un rendimiento 60 veces superior de media, quedando claro

el cuello de botella existente en la comunicación hardware - software.

Además, la propuesta carece de capacidad de comunicación entre aceleradores

y no cuenta con propuestas acerca de la programación de estos.

Para concluir la sección ilustramos un caso de plataforma utilizada en un en-

torno real en un contexto de un sistema ubicado fuera de la órbita terrestre. Este

tipo de sistemas es propicio para el uso de FPGAs: altos requisitos computaciona-

les, necesidad de bajo consumo, y capacidad de adaptación.

La propuesta de la máquina Specimen [49] utilizada en el Space Solar Teles-

cope, realiza el almacenamiento y procesado de 1,7 TB de información diaria. Su

arquitectura se divide en dos niveles: un nivel en el que se sitúa un procesador soft-

core de tipo Leon2 y otro nivel correspondiente a coprocesadores hardware, ambos

integrados en la FPGA.

Este sistema posee tres tipos de reconfiguración diferentes:

1. Reconfiguración de los coprocesadores propios de Leon2.

2. Modificación de zonas parciales de la FPGA mediante bitstreams parciales,

realizadas desde el exterior.
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3. Modificación de zonas parciales de la FPGA mediante bitstreams parciales,

realizadas desde el interior, a través de Leon2 y el dispositivo especial ICAP.

Los tres métodos de reconfiguración maximizan la flexibilidad del sistema,

permitiendo modificar diferentes funcionalidades, incluso en tiempo de ejecución

y sin alterar otras.

La robustez es clave en este sistema, requiriendo la recuperación de todo tipo de

errores. Por este motivo se habilita el proceso de reconfiguración desde diferentes

puntos. Este aspecto es muy importante debido a dos motivos:

1. Una vez desplegado el sistema este ya no será fı́sicamente accesible, cual-

quier fallo no recuperable remotamente puede acarrear la pérdida de todo el

sistema.

2. La elevada frecuencia de fallos por corrupción de datos debido a la alta can-

tidad de radiación existente en el entorno, hecho que provocará cambios en

los valores almacenados en las look-up tables de la FPGA, alterando su fun-

cionalidad, y obligando a reconfigurarla para su reparación.

Los resultados obtenidos en cuanto a rendimiento, consumo y robustez del sis-

tema son muy positivos, dejando la puerta abierta a la sustitución completa de

sistemas clásicos de arquitectura Von-Neumann por elementos reconfigurables.
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2.2. Tabla comparativa

En la tabla comparativa se muestra un resumen general con las principales ca-

racterı́sticas que ofrece cada propuesta. A simple vista la table permite comprobar

que ninguna de ellas ofrece todas las caracterı́sticas deseables, y por tanto no apor-

tan una solución completa a la problemática de la computación de alto rendimiento

en hardware reconfigurable.

Cabe destacar que muy pocas propuestas ofrecen acceso remoto programático

y reconfiguración parcial dinámica, aspectos que se han establecido como claves

para el sistema.

Entre las propuestas más completas encontramos Azequia-MPI, ArchES-MPI,

hthreads y Novo-G.

La propuesta de Azequia-MPI está basada en programación paralela SPMD con

paso de mensajes, utilizando la implementación de MPI. Ofrece completo soporte

al estándar, siendo ésta su principal baza. El inconveniente encontrado es que cada

hilo se ejecuta en procesador soft-core embebido en una FPGA, algo que lastra

el rendimiento, y en la que tampoco se detalla cómo implementar aceleradores

hardware que se comuniquen con dichos procesadores.

ArchES-MPI mantiene una propuesta similar a la de Azequia-MPI: programa-

ción paralela SPMD junto al estándar MPI. Sus dos principales diferencias son la

utilización en esta ocasión de cores puramente hardware para acelerar los cálculos,

a cambio de ofrecer una implementación no estándar MPI.

Una ventaja que ofrece es la inclusión de lenguajes de alto nivel, como Forte

Cynthesizer, Impulse-C y AutoESL’s AutoPilot, para el desarrollo de los bloques

hardware. Pero carece de soporte multiusuario o multiaplicación.

La propuesta hthreads se centra en un modelo de paralelización Symmetric

Multi-Processing (SMP). La integración de los aceleradores hardware se realiza

mediante la creación de lo que denominan frontera software/hardware HWTI. Es-

ta capa tiene como misión que la comunicación entre hilos sea transparente, con

independencia de la naturaleza tanto del origen del mensaje como de su destino.
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Una de las principales caracterı́sticas del sistema es la creación dinámica de hi-

los hardware, siempre y cuando existan recursos habilitados para ello previamente

y que estos se encuentren libres.

El inconveniente es su integración en sistemas cluster, para los cuales no inclu-

ye soporte.

Por último, la plataforma Novo-G es una de las propuestas de sistema que se

basa en tarjetas especı́ficas que se conectan mediante PCI. Cada tarjeta cuenta con

4 FPGAs que se interconectan con 25,6 Gb/s de ancho de banda, y poseen 16 GB

de RAM. El total de dispositivos reconfigurables en el sistema asciende a 192 uni-

dades. Esta configuración ofrece un alto rendimiento, pero con el inconveniente de

tener un alto consumo energético: el cluster planteado posee procesadores tradi-

cionales, expandidos mediante tarjetas PCI.
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SRC-

MAP [57]

- - - x - - - - x - - - x - - - x - - - -

Mitrion-

C+RASC-

100 [30]

- - - - - x x - x - - - x - - - x x - - -

R-TEV [7] - - - - - x - - x - - - x - - - x - - - -

AzequiaMPI

[20, 44]

- - x x x x x - - - - - x x - - - x - - -

FhHPC [23] - - - x - - x - x - x - x - - - x - - x -

TMD-

MPI [50, 51]

- - x x x - - - - - - - x x - - - - - - -

ArchesES-

MPI-HLL [28]

- - x x x x x - - - - - x x - - - - - - -

ArchesES-

MPI-RR [52]

- - x x x x x - - - x - x x - - - - - - -

Open-MP-Ext-

FPGA [14]

- - x - x x - x x - - - x x - - - - - - -

Map-

Reduce [67]

- - x - - x x - x - - - x x - - x - - x -

SOpenCL [40] - - x x - x x - x - - - x x - - x - - - -

OpenRCL [33] x - - - - x - - - - - - x - - - - x - - -

VForce [38] - - x x - - - - x - - - x - - - x - - x -

hthreads [6, 8] - - x x - x x x x - x - x - - - - - - x -
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ThreadsPM

[5]

- - x x - x x - x - - - x - - - - - - - -

SHUM-

uCOS [69]

- - x x - - x - x - - - x - - - x - - x -

Annealing-

Based-

Placement

[29]

- - - - - - - - x - x - x - - - x x - x -

DRCXML

[47]

- - x x - - x - - - - - x - - - x - - - x

SOMP [61] x - - - - x - - - - - - - - - - - x - - -

Contessa [59] - - - - - x x - - - - - - - - - - - - - -

Harmonic-

Task [59]

- - - - - x x - - - - - - - - - - - - - -

Annapolis-

Microsystems

[48]

- x x - - - - - x - - - x - - - - - x - -

WILDSTAR

[64]

- - x - - - - - x - - - - - - - - - x - -

Stratix [53] x x x - - - - - - - - - - - - - - x x - -

SMILE [43] - - x - - x x - x - - - x - - - - - x - -

Maxwell [11,

12]

- - x - - x x - x - - - x - - - - - x x -

Novo-G [24] - - x - x x x - x - - - x - - - - - x x -

AIREN [54] - - x - x - - - x - x - x - - x - - x x -
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có

m
pu

to
he

te
ro

gé
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DReNoC [17] x - - - - - - - x - - - x - - x - - x - -

MultiLevel-

Parallelism

[15]

- - - - x x - - x - - - - - - - - - x - -

Sequence-

Alignment-

Hardware [34]

- - x x x - - - - - - - - - - - x - x - -

RAMPSoC-

MPI [25, 26]

- - - - - x x - x - - - x - - x - - x - -

MFPGA [16] - - x x - x - - x - - - - - - x - - - x -

H-SIMD [65,

66]

x - x x - x - - - - - - x - - - - x x - -

DReAC-2 [32] x - - - - x - - - - - - x - - - - x - - -

Janus [13] x - - - - x - - x - - - x - - - - x - - -

PCU [3, 4] x - - - - x - - - - - - x - - - - x - x -

LinuxOS-

RC [31]

- - - x - - - - x - - - x - - - x - - x -

VCM [58] - - - x - - - - x - x - x - - - x - - x -

VirtualSPMD

[21]

- - x - - - - - x - x x x - - - x - - x -

RCP [41] - - - - - x x - - - - - - - - - x - x - -

XD1000 [36] - - - - - x - - - - - - - - - - x - - - -

Algebra [70] - - - x - - - - - - - - - - - - x - x - -

IMORC [55] - - - x x - - - - - - - x - - x - - - - -
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Áreas

Hardware Modelos de programación Reconfiguracion Arquitectura Entorno de ejecución

M
at

ri
z

de
pr

oc
es

ad
or

es

C
om

un
ic

ac
ió
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HPRC-

Framework

[68]

- - x - - - - - x - x - - - - - x - - x -

Specimen [49] - - - - - - - - x - - - - - - - x x - - -
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3
Propuesta

En el estudio del Estado del arte se han descrito multitud de propuestas de

lógica reconfigurable con aportaciones en distintas áreas de computación de alto

rendimiento. Un par de puntos en común que se han observado en muchas de ellas

son el incremento del rendimiento, y reducción del consumo que se obtienen con

la incorporación de la electrónica reconfigurable en los sistemas de cómputo. Otro

aspecto importante, también mencionado en algunas de las propuestas orientadas a

clusters, es el menor espacio de instalación que requieren los sistemas reconfigu-

rables respecto a los tradicionales, aspecto muy importante en sistemas HPC.

A pesar de todas las soluciones aportadas durante los últimos años, no se ha

experimentado un aumento del uso de sistemas reconfigurables en producción, ni

tampoco una reducción en la complejidad y el tiempo necesario en el diseño e

implementación o puesta en marcha de aplicaciones de alto rendimiento.

Por ello, con el objetivo en mente de aportar un sistema reconfigurable de

computación de alto rendimiento que compita con los actuales sistemas de compu-

tación HPC es imprescindible una solución global que incluya procedimientos,

herramientas y modelos que faciliten el proceso de creación de sistemas compu-

tacionales reconfigurables, el desarrollo de aplicaciones, y finalmente la propia ex-

plotación del sistema.

Este capı́tulo está estructurado como se detalla a continuación. La siguiente

sección presenta la propuesta como una solución global a la problemática del uso
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de recursos reconfigurables hardware en computación de alto rendimiento, lo que

constituye una aportación original de esta tesis. Después se da paso a la metodo-

logı́a de desarrollo que se utilizará, y posteriormente se describe el contexto donde

se ubica esta propuesta. Finalmente se entra en detalle de los servicios que ha de

prestar el sistema.

3.1. Propuesta de tesis

En esta tesis doctoral se propone una solución integral a los problemas identifi-

cados en la utilización de dispositivos de electrónica reconfigurable en el ámbito de

la computación, y en especial en alto rendimiento. Dicha solución integral busca

satisfacer a todos los usuarios que tienen relación con el sistema, ya sea para su

propia creación, desarrollo de sus aplicaciones o explotación del mismo.

En apartados anteriores se ha definido que para satisfacer a los usuarios que

puede tener el sistema, la solución ha de ofrecer una serie de funcionalidades:

Facilitar la construcción de sistemas hardware

Facilitar la programación de aplicaciones

Desplegar aplicaciones de forma transparente

Localizar aplicaciones de forma transparente

Facilitar la gestión de los recursos

Facilitar la gestión de los usuarios

Ofrecer un sistema de altas prestaciones

Ofrecer escalabilidad

Ofrecer un sistema seguro
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Para alcanzar dicha solución integral se propone la creación de la plataforma

R-Grid compuesta por un modelo de arquitectura fı́sica, modelos de aplicación y

programación, y una serie de servicios orientados a la explotación de los sistemas

R-Grid.

3.2. Metodologı́a

El desarrollo del proyecto R-Grid estuvo guiado por la metodologı́a de proceso

unificado de desarrollo de vistas 4+1.

La metodologı́a comienza identificando las necesidades por parte de todos los

usuarios que utilizarán la plataforma, y son, por lo tanto, el punto de partida ade-

cuado para desgranar todos los aspectos de diseño de R-Grid.

Antes de conocer las necesidades de los usuarios hay que fijar quiénes son

todos los usuarios. Dentro de R-Grid identificamos a cinco tipos de usuarios dife-

rentes:

Desarrolladores de sistemas: Este usuario, mediante una serie de reglas estable-

cidas por la plataforma R-Grid, construirá lo que se denomina un sistema

R-Grid, es decir, un conjunto de nodos de cómputo conectados por una red

de comunicaciones, preparados para aportar los servicios R-Grid y, sobre

todo, para ejecutar aplicaciones del cliente del sistema computacional.

Desarrolladores de aplicaciones: Se entiende por desarrollador de aplicaciones

al usuario que, mediante una serie de metodologı́as de programación so-

portadas y modelos de aplicación, construirá las aplicaciones que más tarde

serán ejecutadas sobre un sistema R-Grid. Dentro de la plataforma R-Grid

existirán diversos modelos de programación, que se sustentarán sobre la base

de servicios de la plataforma.

Administradores de sistemas: El usuario administrador de sistema se encargará del

mantenimiento del sistema R-Grid: el correcto funcionamiento de los nodos
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computacionales, control de la carga de trabajo, de los recursos libres, o del

acceso de los usuarios. Para ello, la plataforma R-Grid aportará una serie de

servicios con su correspondiente interfaz de acceso remoto y local.

Clientes del sistema computacional: El cliente será el que obtenga provecho del

sistema mediante la ejecución de sus aplicaciones. Al igual que el admi-

nistrador de sistema, también contará con una interfaz a los servicios de la

plataforma para llevar a cabo su misión.

Aplicaciones: Las aplicaciones también serán consideradas como usuarios del sis-

tema en el sentido de que éstas, como el administrador o el cliente, utilizarán

los servicios del sistema para tareas tales como la localización o comunica-

ción de sus propios componentes.

Cada uno de estos usuarios identificados interactuará con R-Grid en diferen-

tes etapas de su ciclo de vida, planteando su problemática correspondiente: los

desarrolladores tanto de sistemas, como de aplicaciones harán uso de los mode-

los propuestos por la plataforma R-Grid, mientras que los usuarios clientes, ad-

ministradores y aplicaciones utilizarán los servicios desplegados por los sistemas

R-Grid.

Para tener una visión global de la problemática, la figura 3.1 muestra en térmi-

nos globales los puntos de interacción de los usuarios de R-Grid. De forma concisa,

para cada usuario de acuerdo a su rol se aportarán las siguientes soluciones:

Rol desarrollador del sistema

1. Modelo de arquitectura fı́sica

2. Software de soporte que proporcione los servicios básicos de R-Grid

Rol desarrollador de aplicaciones

1. Modelo de aplicación
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2. Modelos de desarrollo de alto nivel que incluyan, al menos, los siguien-

tes servicios:

a) Comunicación transparente

b) Transparencia de localización

c) Mecanismos de depuración

Rol administrador

1. Gestión automática de recursos

2. Gestión automática de usuarios

3. Interfaz de acceso remoto que incluya:

a) Monitorización del estado

b) Acciones que modifican el estado del sistema

Rol cliente de sistema

1. Interfaz de acceso remoto que provea:

a) Almacenamiento de aplicaciones

b) Despliegue transparente

c) Ejecución simple

d) Interacción remota con las aplicaciones desplegadas

Rol aplicación

1. Interfaz de acceso local:

a) Comunicación transparente

b) Acceso a recursos

c) Servicio de localización

d) Servicios avanzados de gestión de la aplicación
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Figura 3.1: Puntos de interacción de los usuarios de R-Grid

Fijados los roles y sus requisitos, el siguiente paso en la metodologı́a de desa-

rrollo consistirá en detallar la interacción de los roles con el sistema. En este con-

texto, vamos a definir interacción como las acciones que llevan a cabo los roles

con el sistema R-Grid y no con la plataforma R-Grid, por lo que en el detalle de

la interacción, tanto los desarrolladores de sistemas, como los desarrolladores de

aplicaciones quedarán excluidos por el momento en este análisis.

La interacción quedará detallada mediante el diagramas de casos de uso UML.

Dicho diagrama expresa de forma gráfica los módulos que formarán el sistema, su

interrelación y dependencias.

Antes de continuar con los detalles de la propuesta se presentará el contexto de

R-Grid.
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3.3. Contexto

En este apartado revisaremos diferentes aspectos relacionados con sistemas

paralelos y el hardware reconfigurable en computación, para ello analizaremos los

sistemas de comunicación, modelos computacionales, ası́ como diferentes modelos

de programación.

3.3.1. Sistemas de comunicación

Cuando trabajamos con sistemas de computación con múltiples nodos, uno de

los aspectos clave es ofrecer una comunicación eficiente y segura.

Al trabajar con FPGAs, el proceso de la comunicación se puede descomponer

en tres niveles [51]:

1. El primer nivel de comunicación se encuentra dentro de la propia FPGA y se

utiliza para las comunicaciones internas entre procesadores, bloques hard-

ware, memorias y otros recursos. Esta red utiliza conexiones punto a punto

implementadas en muchos casos mediante FIFOs. La red interna aporta ais-

lamiento temporal, facilitando la reutilización y simplificando el diseño de

los bloques hardware.

2. El segundo nivel de comunicación se encuentra en la comunicación entre

FPGAs de una misma placa, en la que se utilizan enlaces de entrada/salida

de alta velocidad. Este nivel sólo está presente en algunos de los sistemas

reconfigurables existentes en el mercado actual.

3. El tercer nivel de comunicación se encuentra en la interconexión entre FP-

GAs de diferentes placas, ofreciendo la posibilidad de interconectar grandes

cantidades de elementos de cómputo. Este nivel es el que ofrece el menor

rendimiento, pero resulta imprescindible para que el sistema pueda escalar.

Si deseamos que los componentes hardware tengan acceso global y unificado

al resto de componentes, es imprescindible que el sistema de comunicación ofrezca
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la capacidad de direccionar información a cualquiera de estos tres niveles.

¿Cómo se puede construir y mantener de forma sencilla este sistema de comu-

nicación sobre la red de nodos heterogéneos?

Mantener un número elevado de nodos computacionales reconfigurables hete-

rogéneos es semejante a mantener sistemas distribuidos sobre redes de computado-

res [42, 45].

Planteando las equivalencias, cada FPGA puede ser vista como un objeto dis-

tribuido que aporta una interfaz para ofrecer acceso a sus servicios y capacidades,

resolviendo ası́ problemas de interoperabilidad, heterogeneidad y escalabilidad.

Puesto que existen equivalencias entre ambos tipos sistemas y que cuentan con

una problemática similar, las soluciones aportadas en software distribuido han de

ser válidas en hardware.

Actualmente, las soluciones aportadas en software distribuido son el uso de

middlewares que ocultan los detalles de implementación de la plataforma subya-

cente, aportando procesos de comunicación y gestión transparentes.

Un middleware [18] se define como una capa de abstracción cuyo principal ob-

jetivo es aportar mecanismos de comunicación entre los componentes de un sistema

distribuido. Esta capa de abstracción permite que la comunicación sea transparente

para los clientes que la utilizan, entendiendo esta transparencia desde su punto de

vista como:

1. Transparencia de localización: el cliente no requiere conocer la ubicación de

los recursos a los que desea acceder, simplemente utilizará el nombre del

recurso, y el sistema se encargará de hacerlo llegar.

2. Transparencia de acceso: la manera en la que se accede a recursos locales y

remotos es idéntica, con independencia de la implementación.

3. Transparencia de replicación: permite acceder a múltiples instancias de una

misma clase sin realizar ninguna acción en particular.
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4. Transparencia de migración: los clientes no se ven afectadas por una posible

reubicación de los recursos a los que acceden.

Para conseguir esto, generalmente un middleware se basa en tres aspectos:

1. Un modelo de comunicación cliente-servidor.

2. Definición de un conjunto de tipos de datos, con reglas de codificación-

decodificación para su envı́o y recepción por red.

3. Un protocolo que defina el conjunto de mensajes intercambiados por el clien-

te y el servidor.

Las facilidades que aporta un middleware en un sistema heterogéneo nos han

llevado a proponer su uso para la gestión de la comunicación interna de R-Grid.

El middleware estará basado en el middleware Object Oriented Communication

Engine (OOCE) [9, 10, 46]. Su uso ofrecerá ortogonalidad entre la funcionalidad

de los nodos computacionales, nodos de gestión y aplicaciones. Todo componente

que forma parte del sistema será envuelto mediante una abstracción homogénea,

independientemente de sus caracterı́sticas (hardware o software).

3.3.2. OOCE

OOCE es un middleware de comunicaciones hardware desarrollado en el gru-

po de investigación ArCo, concebido con el objetivo de facilitar la comunicación

dentro de los sistemas de computación reconfigurable, a través de conceptos de

sistemas distribuidos.

OOCE está formado por una infraestructura hardware/software que ofrece so-

porte a una comunicación orientada a objetos entre los componentes de un SoC.

Sus caracterı́sticas son:

Soporta todos los escenarios de comunicación que se pueden dar en un sis-

tema en chip (comunicaciones con objetos internos y externos al chip).
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Transparencia y visión unificada del sistema en las comunicaciones.

Facilita la programación del sistema.

Pensado para interactuar de forma transparente con el middleware de comu-

nicaciones ZeroC Ice.

El middleware ofrece independencia de la capa fı́sica de comunicación que se

utilice en el chip para la comunicación entre componentes, ya se trate de buses,

jerarquı́as de buses o redes en chip. Una comunicación entre dos objetos se deno-

minará transacción.

Transacciones en OOCE

Una transacción en OOCE, a nivel de comunicación, se traduce a un conjunto

de mensajes entre un objeto cliente y otro objeto servidor, para disparar en este

último la ejecución de alguno de sus métodos.

El objeto, visto como un bloque en OOCE, provee una vista unificada de su

interfaz, ya sea un componente realizado en hardware o en software. La interfaz

del objeto, que es el conjunto de métodos que éste implementa, determina el tipo

de operaciones que el objeto puede realizar. Esta interfaz de alto nivel permanece

invariable sin importar cuál es la implementación final del objeto. Esta base obtiene

la abstracción de la interfaz hardware/software.

La utilización de Llamada a Procedimiento Remoto (RPC) permite la gene-

ración automática de una infraestructura óptima para la comunicación, donde se

provee al cliente y al servidor la ilusión de que se comunican de forma local, in-

cluso si están ubicados en diferentes nodos de la red.

Este modelo queda representado en la figura 3.2, donde se observan los actores

que intervienen en la comunicación remota. Cualquier invocación a un método

debe tener lugar entre dos adaptadores especiales denominados proxy y skeleton. El

proxy se conecta al cliente y al canal de comunicaciones, sustituyendo al verdadero

servidor de forma transparente al poseer exactamente el mismo interfaz.

84



Figura 3.2: Actores en una invocación RPC

El cliente inicia la invocación mediante la activación de señales que representan

los métodos y los argumentos (paso 1). El proxy es el encargado de hacer un reenvı́o

de la petición a través del canal de comunicaciones subyacente (paso 2) siguiendo

un protocolo y formato de mensajes predefinido. El proxy, al conocer el canal de

comunicación, desarrollará el proceso completo de acuerdo a las caracterı́sticas del

mismo (secuencia de activación de comandos, empaquetado, etc.).

En el otro extremo, skeleton hace de intermediario con el servidor, suplantando

al cliente. Skeleton recibe la petición (paso 3), la interpreta según el formato de

mensajes y protocolo utilizado y finalmente lleva a cabo la verdadera invocación

del procedimiento sobre el servidor que la implementa (paso 4).

Desde el punto de vista del Cliente, el proxy es el propio objeto al cual se

está invocando, puesto que posee la misma interfaz.

Desde el punto de vista del objeto servidor, éste no necesita preocuparse por la

ubicación del objeto cliente que lo utiliza, puesto que se comunica con una interfaz

del objeto cliente, el skeleton.
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Es importante remarcar que el cliente ha de poder conectarse directamente al

servidor, sin necesidad de adaptadores, funcionando sin realizar cambio alguno en

el código.

Las funciones del proxy son:

1. Esperar invocación del cliente

2. Codificar invocación y argumentos en un mensaje

3. Esperar respuesta y decodificar información de retorno

Las funciones del skeleton:

1. Esperar invocación, decodificar método y argumentos

2. Invocar el método real

3. Codificar el valor de retorno y enviar el mensaje de respuesta

Una de las ventajas que ofrece OOCE al desarrollador es la adopción de los

mecanismos de generación automática de proxies y skeletons presentes en ZeroC

Ice. Para ello se define la interfaz del objeto en un lenguaje de programación neutro

denominado Slice (propio del middleware ZeroC Ice) y, a partir de esta interfaz, un

compilador genera el código fuente del proxy y skeleton.

OOCE ofrece un compilador especı́fico que permite traducir el código de in-

terfaz Slice en VHDL sintetizable y preparado para usar distintos buses de comuni-

cación.

La interoperabilidad real entre los adaptadores (proxies y skeletons) depen-

derá completamente del tipo de mensajes generados. De hecho, todos aquellos

mensajes que sean invocaciones hacia el mismo método del mismo objeto deben

ser idénticos sin importar cuál fue el cliente iniciador.

Esta interoperabilidad se rige mediante un protocolo: un mensaje en OOCE

posee un encabezado más una parte de datos con la información de usuario (figura

3.3). El encabezado posee un identificador único de objeto (ObjectID), identifica-

dor de método (MethodID) e información de contexto.
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Figura 3.3: Mensajes en OOCE

La codificación de esta información para cores hardware se realiza mediante el

uso del direccionamiento basado en memoria, utilizado por los buses de sistemas

en chip, mientras que en el caso de objetos software la traducción de los nombres

en sus correspondientes identificadores es llevada a cabo en los adaptadores. Los

parámetros y valores de retorno de los métodos son codificados dentro de la parte

de información del mensaje usando un conjunto de reglas fijas de codificación de

datos.

Interfaz del objeto hardware

El concepto de objeto, aunque está normalmente asociado al modelado en soft-

ware, puede ser trasladado a hardware. Un objeto se define como una entidad que

encapsula una serie de atributos y presenta una funcionalidad a través de una in-

terfaz. Del mismo modo, un componente hardware también puede ser concebido

como una entidad donde los atributos se asignan a registros internos u otra clase de

almacenamiento local, y la funcionalidad se ofrece con una interfaz de señales [19].

La interfaz de un objeto contiene un conjunto de información para cada ope-

ración, donde cada funcionalidad cuenta con un nombre, argumentos y valor de

retorno.

En una implementación software este conjunto de información es traducido

87



Figura 3.4: Interfaz de un objeto hardware

en llamadas a procedimientos y en operaciones de movimiento de datos para el

procesador. En hardware, en cambio, la interfaz se describe con señales en lugar

de llamadas a procedimientos. Esta diferencia supone un problema, puesto que uno

de los requisitos del middleware es que la interfaz del objeto debe ser la misma sin

importar el tipo de implementación.

La solución propuesta por OOCE es la adopción de ciertas reglas que definen

cómo traducir un método y sus argumentos en un conjunto de señales, y en la

definición de protocolos que permitan aportar la misma semántica de la invocación.

La figura 3.4 muestra un ejemplo de cómo una interfaz de un objeto, en lenguaje

Slice, es traducida a una entidad de hardware.

Como se deduce por sus nombres, las señales incluidas para cada operación son

usadas para direccionar las invocaciones que serán aceptados por el objeto cuando

esté preparado para ello. Los argumentos y los valores de retorno son transferidos

a través de buses dedicados. Las señales de reconocimiento son también usadas
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para indicar que los argumentos y los valores de retorno han sido consumidos y

producidos respectivamente.

El protocolo se adapta a cualquier clase de bus y modo de transferencia, mien-

tras mantiene una interfaz funcional completamente independiente de la infraes-

tructura de transporte. Los argumentos y valores de retorno se asume que son

serializados siguiendo cierta semántica que en nuestro caso es la descrita por el

protocolo IceP [35], definida por el middleware ZeroC Ice.

Adaptadores

Los adaptadores en OOCE se encargan de la traducción de las invocaciones a

objetos en mensajes. En el caso de objetos hardware los adaptadores conectan la

interfaz funcional del objeto y la tecnologı́a de transporte concreta, por ejemplo

bus estándar o interfaz de redes en chip (NoC).

Los dos tipos de adaptadores con los que contamos son los vistos anteriormen-

te:

Los skeletons incluyen la lógica para filtrar los mensajes dirigidos al objeto

y traducir los campos en las señales correspondientes.

Los proxies son los responsables de traducir las peticiones en operaciones

de lectura o escritura sobre la ubicación en la que se encuentra asignada el

objeto destinatario.

Puesto que los proxies han de acceder a su destinatario mediante la dirección

fı́sica, esta puede estar programada para sistemas estáticos o puede ser obtenida

dinámicamente a partir de un servicio de directorio (localización indirecta).

Otra ventaja que proporciona la separación de la interfaz funcional del meca-

nismo concreto de comunicación tiene que ver con la gestión sı́ncrona o ası́ncrona

de la comunicación. Por defecto, tanto los proxies como los skeletons se comu-

nican de forma sı́ncrona, es decir, el proxy realiza una espera activa hasta que la
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invocación ha sido ejecutada y se han recibido los valores de retorno (si los hu-

biera). Sin embargo, en ocasiones puede resultar necesario, dada la latencia de la

comunicación, liberar el medio de comunicación utilizado, forzando al skeleton a

tomar la iniciativa para retornar el resultado de la operación. La ventaja de utili-

zar el mecanismo ası́ncrono es que se realiza un uso más eficiente de los recursos

de comunicación, y reduce las probabilidades de que se produzcan bloqueos. El

principal inconveniente radica en que los skeletons deben convertirse en maestros

de la comunicación para poder contestar por propia iniciativa a los proxies corres-

pondientes. Sin embargo, el hecho de que la comunicación se gestione de forma

sı́ncrona o ası́ncrona solamente afecta a los adaptadores, resultando completamente

transparente al objeto.

Interoperabilidad hardware/software

La comunicación entre objetos hardware y objetos software es un problema

clásico que ha sido ampliamente estudiado. Existen diferentes estilos de comuni-

cación [19]:

1. Memoria compartida: acceso al mismo espacio de direcciones por las tareas

del sistema, hardware o software. Este modelo presenta problemas de sin-

cronización y dificulta escalar.

2. Llamada a procedimiento remoto: En este estilo de comunicación, la llama-

da a procedimiento establece explı́citamente el destino al que han de llegar

los datos. Este proceso añade información semántica adicional sobre el sig-

nificado de los datos que son enviados.

3. Paso de mensajes: se puede considerar como un subtipo del caso anterior.

Los mensajes son transferidos desde una tarea a otra en un formato común

con independencia de su tipo, hardware o software, direccionándose de for-

ma global. Un ejemplo de este modelo es implementado en [37], que permite
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Figura 3.5: Elementos de OOCE

la reubicación de las tareas en hardware o software manteniendo el paso de

mensajes para llevar a cabo un filtro de vı́deo.

La solución elegida por OOCE para aportar interoperabilidad entre objetos

hardware y software se realiza mediante dos componentes que gestionan la co-

municación entre hardware/software. Estos componentes, que poseen una interfaz

especial, se denominan Local Network Interface (LNI), y Local Object Adapter

(LOA) (figura 3.5). LNI actúa como un esclavo para el procesador, incluyendo una

tabla interna donde todos los objetos accesibles dentro del procesador son asigna-

dos a una dirección.

LNI está implementado en hardware, conectado al procesador donde actúa co-

mo un coprocesador. Usualmente el procesador tiene un control limitado sobre

caracterı́sticas avanzadas del bus, como control de errores, transacción del bus,

etc. Para implementar una comunicación software a hardware eficiente es necesa-

rio que todas las capacidades de comunicación estén expuestas y accesibles. Los

mensajes dirigidos a objetos software son capturados y reconocidos por el LNI, el
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cual señala la disponibilidad del mensaje a través de una interrupción, entonces el

procesador puede obtener el mensaje. El LOA (implementado como una rutina de

interrupción de servicios) se comunica con el coprocesador para obtener los datos

asociados con la invocación. Finalmente el LOA actúa como un multiplexor que

direcciona la invocación al skeleton del objeto servidor correspondiente.

En el sentido contrario, LNI recibe el mensaje generado por el procesador in-

yectándolo en el sistema de comunicación.

En resumen, LNI posibilita la interacción entre objetos hardware y software

del sistema.

Comunicación Off-Chip

OOCE permite interactuar con otros objetos fuera del chip a través de cualquier

conexión externa. Al no contar con un direccionamiento global, el middleware uti-

liza un componente denominado Remote Object Adapter (ROA) [45]. Este com-

ponente provee interoperabilidad entre OOCE y el middleware software comercial

ZeroC ICE. ROA se encarga de traducir mensajes locales al protocolo IceP [35]

usado por ICE.

Para ello el adaptador traduce direcciones internas a nombres de métodos y

objetos, encapsula los mensajes internos en paquetes UDP y los envı́a hacia las

direcciones de red previamente registradas en una tabla interna. El adaptador es

también capaz de recibir mensajes remotos, traducirlos al espacio de direcciones

internos e inyectarlos en OOCE. La única restricción de OOCE en estos envı́os es

que solo soporta invocaciones unidireccionales, sin datos de retorno o confirma-

ción.

A modo de resumen, la figura 3.5 muestra todos los componentes que forman

parte de la arquitectura OOCE.
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Ventajas del middleware

El uso del middleware aporta una serie de ventajas entre las que destacamos las

tres siguientes:

La primera es la creación de una comunicación a la medida entre proxy y

skeleton con una sobrecarga de comunicación muy pequeña, sin olvidar que

estos adaptadores son generados automáticamente.

La segunda es la transparencia de comunicación (en el acceso, ubicación,

migración, tecnologı́a del canal de comunicación, etc.).

Finalmente, el modelo de objetos provee abstracción suficiente para el mo-

delado de interacciones, simplificando el desarrollo y aumentando la reutili-

zación.

3.3.3. Arquitectura de computadores y computación reconfigurable

Dentro de los sistemas computacionales paralelos la subcategorı́a de MIMD,

SPMD (Single Program, Multiple Data), es una de las más utilizadas.

Una aplicación SPMD se divide en tareas que serán ejecutadas en paralelo en

distintos nodos computacionales, y que cooperan para resolver un problema. Para

llevar a cabo la comunicación y sincronización entre dichas tareas se plantean dos

alternativas: paso de mensajes o memoria distribuida.

Si deseamos utilizar computación reconfigurable dentro de este tipo de organi-

zación para procesar tareas y que no actúen como coprocesadores, nos encontramos

con el problema clásico de la comunicación entre software y hardware. Este pro-

blema surge debido a la ausencia de una extensión del modelo de computación a

través de la frontera entre FPGAs y CPUs, limitación que impide crear las tareas

de ejecución dentro de la FPGA, tal como se puede realizar con una CPU (que sean

independientes y que se comuniquen con otras tareas o hilos dentro del sistema).

La ausencia de la extensión ha llevado a la idea errónea de que la FPGA no puede
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soportar modelos tradicionales de concurrencia de software ası́ncronas, siendo este

uno de los factores que han limitado su integración en sistemas de cómputo de alto

rendimiento.

Para salvar el problema de la comunicación, necesitaremos una capa de inte-

gración que nos aporte la abstracción necesaria en la FPGA para que se puede tratar

como otro nodo computacional cualquiera del computador SPMD.

El modelo SPMD, además de ser uno de los más utilizados en computación de

alto rendimiento, es el que mejor encaja en las pretensiones de R-Grid, y por tanto

el elegido para implementar su arquitectura. Dentro de este modelo, se escogió la

alternativa de paso de mensajes para las tareas de comunicación y de sincronización

de procesos.

3.3.4. Paradigmas de programación

Desde el punto de vista del usuario, los paradigmas de programación son los

encargados de aportar la abstracción del sistema computacional que permita imple-

mentar aplicaciones, ocultando la complejidad del hardware y de su arquitectura

computacional.

Los paradigmas de programación se pueden dividir principalmente en cuatro

tipos: imperativos, orientados a objeto, funcionales o lógicos. A esta lista podemos

añadir otros catalogados como paradigmas de programación paralela: productor-

consumidor, encauzamiento, divide y vencerás, paso de mensajes, etc.

Los lenguajes de programación están diseñados para expresar algoritmos de

forma precisa, y se construyen sobre los modelos de programación que aporte la

máquina. A su vez, los lenguajes soportan uno o más paradigmas de programación,

bien de forma nativa o a través de extensiones (generalmente los paradigmas de

programación paralela).

Actualmente, la programación en sistemas de alto rendimiento se realiza me-

diante lenguajes de programación tradicionales, como ANSI C, que se combinan

con librerı́as middleware encargados de encapsular los detalles especı́ficos de la
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máquina. Estas librerı́as, junto al sistema operativo forman el framework comple-

to que da soporte a las polı́ticas establecidas dentro del modelo de programación

abstracto.

Para ofrecer modelos de programación que integren CPUs y FPGAs se requiere

que la FPGA cuente con un modelo de computación y una arquitectura fı́sica que

lo soporte. En la práctica, la carencia del modelo computacional en la FPGA se

suple mediante la extensión del sistema operativo y del servicio de middleware

para cubrir la comunicación entre CPUs y FPGAs.

Por esta razón, la mayor parte de las propuestas aportan una FPGA como copro-

cesador junto a una CPU que ejerce de procesador principal. Para lograr aumentar

el rendimiento, este tipo de nodo se paraleliza mediante su réplica. El mayor in-

conveniente de esta solución son los cambios requeridos en los lenguajes de nivel

alto o en la extracción automática del paralelismo por parte del compilador.

La construcción de una aplicación paralela para hardware mediante lenguaje

secuencial requiere un esfuerzo muy alto. La tarea de la conversión de ANSI C

a HDL para incrementar el rendimiento es complicado, en gran medida debido a

que el lenguaje ANSI C ofrece una abstracción de la arquitectura secuencial Von

Neumann.

Sin embargo, a pesar de la inherente secuencialidad de ANSI C, existen li-

brerı́as para este lenguaje que ofrecen modelos de programación multihilo. A par-

tir de aquı́, es posible pensar en utilizar lenguajes del tipo ANSI C en computación

reconfigurable, con el correspondiente soporte del sistema operativo, librerı́as ade-

cuadas y herramientas de desarrollo.

3.3.5. Modelos de programación paralela actuales

A continuación aparecen algunos de los modelos de programación paralela más

utilizados actualmente para el desarrollo de aplicaciones de alto rendimiento, y de

los que se desea dar soporte en R-Grid.
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Modelo de programación RPC

El modelo de programación soportado por defecto en R-Grid es RPC, concre-

tamente una extensión de OOCE, el middleware RPC detallado anteriormente.

A grandes rasgos, dicho middleware ofrece al desarrollador transparencia de

comunicación entre objetos mediante la creación automatizada del código que se

encarga de comunicar por red los mensajes.

El middleware permite crear representantes locales conectados a los clientes y

servidores, tal como se puede observar en la figura 3.6. Dichos representantes se

encargan de la comunicación, haciendo llegar los mensajes desde el origen hasta el

destino. En el destino, otra parte de código generado adapta el mensaje de red a la

llamada local. De esta forma se completa la comunicación entre cliente y servidor

con transparencia de comunicación.

Los representantes locales están adaptados a R-Grid de tal forma que se en-

cargan de la comunicación con una capa denominada Component Interface que

será detallada en capı́tulos posteriores, además del acceso a servicios avanzados

como la localización.

Figura 3.6: Diagrama de comunicación transparente

El flujo de desarrollo en la implementación de un cliente y servidor siguiendo

el modelo de programación RPC para R-Grid consta de los siguientes pasos:

1. Se define la interfaz de métodos con la que los servidores ofrecerán sus ser-
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vicios.

2. Se implementa la funcionalidad del componente servidor y del componente

cliente. La comunicación entre las dos entidades se realiza a través de una

interfaz de métodos, y se utiliza como si estuvieran interconectados directa-

mente.

3. Generadores automáticos crean las representaciones locales del servidor a

partir de su interfaz, ocultando los detalles de la comunicación:

El componente cliente se conecta a un proxy autogenerado a partir de la

interfaz de métodos del servidor. Dicho proxy se encarga de transformar

una invocación en un mensaje de red y recibir la respuesta.

El componente servidor se conecta a un skeleton autogenerado a partir

de su interfaz de métodos. Dicho skeleton se encarga de recibir los

mensajes de red y convertirlos a invocaciones al servidor, finalmente

envı́a una respuesta si ası́ lo requiere el método.

Los proxies del middleware integran de forma transparente el servicio de loca-

lización. Ası́, una petición a un método de un proxy, el cual desconoce la ubicación

de su representado, desencadena una búsqueda de forma autónoma sobre los servi-

cios de R-Grid, para conocer su dirección y ası́ acceder a la funcionalidad.

Modelo de programación MPI

El modelo MPI es uno de los modelos de programación paralela más extendi-

dos, y por ello se pretende ofrecer una librerı́a que soporte parte de las instruccio-

nes más comunes del estándar, simplificando ası́ la portabilidad de aplicaciones ya

desarrolladas

MPI, de forma simplificada, basa su paralelismo en ejecutar múltiples proce-

sos a la vez sobre grupos de datos distintos. Estos procesos se intercomunican y

sincronizan a través de paso de mensajes.
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Durante el arranque de una aplicación MPI, cada proceso paralelo recibe un

número identificador único, denominado rank. Dicho identificador se utiliza en el

proceso de comunicación o sincronización entre nodos.

Además del identificador rank, otro elemento clave en MPI es el comunica-

dor. El comunicador es la entidad encargada de comunicar todos los procesos

MPI. Por defecto, tras el proceso de arranque, se crea un comunicador denominado

MPI COMM WORLD, que conecta a todos los procesos. A través de él se realiza

el proceso de configuración, comunicación, y la creación de más comunicadores si

fuese necesario.

Los mensajes MPI según su funcionalidad se pueden catalogar en:

Mensajes de configuración de la comunicación: establecimiento, gestión y

finalización.

Mensajes de datos entre procesos.

Mensajes de datos a grupos.

Mensajes para definir estructuras de datos del usuario.

La estructura de los mensajes MPI contiene los siguientes campos:

Dirección destino y dirección origen

Comunicador

Etiqueta, para catalogar el mensaje

Un buffer, un indicador de tipo de dato y un desplazamiento

Modelo de programación MapReduce

Desarrollado por Google, MapReduce propone un modelo de computación que

permite aprovechar miles de elementos computacionales para procesar grandes
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cantidades de datos mediante un particionado concreto de los algoritmos. Su prin-

cipal ventaja es el paralelismo implı́cito y la simplicidad de su librerı́a.

El modelo se basa en definir los algoritmos de las aplicaciones en base a dos

funciones concretas con nombres y argumentos determinados:

Función de asignación (Map), que distribuye los datos en los diferentes no-

dos computacionales

Función de reducción (Reduce), que permite procesar los conjuntos de datos

Para crear una aplicación siguiendo este modelo, el desarrollador implementa

un total de tres componentes: Inicializador, Asignador y Reductor. El resto de

elementos necesarios se incluyen en la librerı́a MapReduce.

Matemáticamente las funciones de asignación y reducción se representan co-

mo:

map(k1, v1) −→ list(k2, v2)

reduce(k2, list(v2)) −→ list(k3, v3)

En un primer paso, la función Map tomará como argumentos de entrada una

estructura de datos formadas por los pares (clave, valor). Este par de datos, perte-

neciente a un dominio, se transforma a una lista de pares en otro dominio diferente

de acuerdo al algoritmo implementado.

En un segundo paso, la librerı́a agrupa todos los pares que contienen la misma

clave k2.

En un último paso, la función de Reduce recoge los grupos con la misma clave

k2 y opera la lista para generar finalmente una lista en un dominio final.

La mayor dificultad de este modelo es expresar problemas en términos de asig-

nación y reducción.

Para ejemplificar el proceso, en la figura 3.7 se muestra un ejemplo de cálculo

paralelo consistente en contar las ocurrencias de cada palabra de un texto deter-

minado. En ella se observa que en un primer paso la información de entrada es

dividida en múltiples partes del mismo tamaño y se envı́a a elementos de cómputo
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Figura 3.7: Ejemplo MapReduce

que ejecutan la función de asignación. Dicha función de asignación realiza un re-

cuento de las palabras que sean iguales en el bloque y las devuelve como un par de

datos, donde la clave es la palabra y el valor son las ocurrencias de esa clave. El sis-

tema, de forma autónoma, se encarga de ordenar esos pares de acuerdo a su clave,

creando listas de los valores, y envı́a la información al proceso de reducción. Este

proceso, en este caso, cuenta la lista de valores que tiene la clave, y devuelve como

resultado el número total de ocurrencias de una palabra para un texto completo.

3.4. Descripción de la propuesta

Una vez detallado el contexto de R-Grid continuamos con la descripción del

sistema a partir de la interacción que realizan los clientes con un sistema R-Grid,

tarea que se va a realizar mediante un diagrama de caso de uso UML.

El primer paso consiste en analizar, de forma sistemática, los objetivos plan-

teados con el fin de identificar todos los servicios que el sistema ha de aportar a sus

clientes.

Cabe destacar que la interacción con el sistema R-Grid sólo se produce con tres

de los cinco roles definidos:

Rol usuario: Bajo el rol de usuario se agruparán todos aquellos clientes que deseen

explotar los recursos de un sistema R-Grid. Su tarea principal será la carga y
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ejecución de las aplicaciones.

Rol administrador: Bajo el rol de administrador se agruparán todos aquellos clien-

tes que gestionen los recursos de los sistemas R-Grid. Su tarea principal es

la supervisión y corrección de posibles problemas.

Rol aplicación: Bajo el rol de aplicación se agruparán todos aquellos clientes que

utilizan fı́sicamente los nodos de computación y que requieren servicios del

sistema.

3.4.1. Servicios y objetivos de la plataforma R-Grid

Los objetivos planteados para R-Grid se corresponden con los problemas de-

tectados en el capı́tulo Introducción. En los siguientes subapartados se describe

brevemente cada uno de los servicios que se esperan del sistema.

Despliegue transparente

El despliegue es uno de los servicios principales del sistema mediante el cual la

carga de aplicaciones se abstrae de las caracterı́sticas de los distintos dispositivos

de cómputo. Este servicio es básico en cualquier sistema computacional multi-nodo

heterogéneo.

A este servicio se accede mediante una interfaz que permita la carga de forma

automatizada de las aplicaciones en los nodos de computación.

Su principal cliente es el rol usuario.

Servicio de localización

El servicio de localización permite encontrar partes de una aplicación indepen-

dientemente de su despliegue mediante un nombre lógico. Este servicio permite

por un lado la independencia entre funcionalidad y ubicación, ofreciendo al desa-

rrollador utilizar referencias a partes de la aplicación mediante nombres lógicos. Y
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por otro lado, facilita la comunicación entre las partes de la aplicación, siendo su

principal cliente el rol aplicación.

Gestión de recursos

El servicio de gestión de recursos simplifica la administración del sistema

computacional. El sistema contará con un número elevado de nodos computaciona-

les, por lo que tareas como añadir un nuevo nodo, conocer su estado, o la detección

de errores han de automatizarse.

Gestión de usuarios

Además del elevado número de nodos, también contará con un número elevado

de usuarios. El sistema ha de ofrecer mecanismos para facilitar su gestión: creación,

gestión de permisos y cuotas, etc.

Su principal cliente es el rol administrador.

Seguridad

El aspecto de la seguridad es crucial en los sistemas multiusuario, por lo que

todos los sistemas cluster y grid cuentan con su propio modelo de seguridad.

El reto que plantea el proyecto es aportar seguridad en el uso de los dispositivos

reconfigurables, debido a que cualquier usuario puede desplegar un bitstream que

pueda poner en riesgo el sistema, sin que esta aportación merme las prestaciones.

Escalabilidad

Es importante en este tipo de sistemas aportar escalabilidad, es decir, la capa-

cidad de crecer en número de componentes computacionales y que ello permita

crecer en rendimiento, caracterı́stica dependiente del diseño de la arquitectura del

sistema.
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Alto rendimiento

El alto rendimiento es el fin último de la plataforma, el propósito de R-Grid es

crear sistemas capaces de ejecutar aplicaciones lo más rápido posible, superando

a los sistemas actuales. La arquitectura ha sido creada teniendo en cuenta este fin,

procurando maximizar la capacidad de paralelismo, mediante ancho de banda de

comunicación y de acceso a recursos.

Monitorización

Conocer el estado del sistema y de las aplicaciones es un punto clave para

permitir mejorar las prestaciones del mismo. En este trabajo se aporta la capacidad

de mostrar el estado del sistema para la identificación de potenciales cuellos de

botella, mediante una serie de informes que permitirán a los administradores del

sistema tomar las acciones necesarias.

3.4.2. Análisis de la funcionalidad de la propuesta

Estos servicios, que se han establecido como imprescindibles dentro de R-Grid,

van a ser implementados por medio de una serie de funcionalidades. Estas funcio-

nalidades serán utilizadas por los usuarios de forma directa. La lista de funciones,

agrupadas según el servicio con el que se relacionan, se describe a continuación:

Servicio de despliegue: Almacenamiento: La funcionalidad de almacenamien-

to permitirá al sistema registrar aplicaciones y almacenar toda la infor-

mación que la identifica. Será la primera funcionalidad que utilizará el

rol cliente a la hora de ejecutar una aplicación.

Despliegue: La funcionalidad de despliegue se encargará de cargar las apli-

caciones registradas en los elementos computacionales. Abstrae de la

tecnologı́a de los recursos, de su disposición, localización y por último
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de su disponibilidad. Será utilizado por el rol cliente para desplegar sus

aplicaciones.

Replicación: Funcionalidad avanzada que permite tener más de una instan-

cia de una aplicación o parte de ella, pudiendo aumentar su rendimiento

o su disponibilidad.

Persistencia: Funcionalidad avanzada que permite detener aplicaciones, al-

macenar su estado, y poderlas restaurar en una ubicación o tiempo di-

ferente.

Servicio de localización: Localización: Dicha funcionalidad permitirá localizar

las aplicaciones desplegadas en el sistema, eliminando las dependen-

cias del lugar donde se despliegue cada parte de la aplicación.

Activación o despliegue implı́cito: Esta funcionalidad une los servicios de

localización y despliegue. Permite desplegar aplicaciones o partes de

una aplicación de manera implı́cita ante la búsqueda de una parte de la

aplicación que no se encuentre en el sistema, es decir, la propia petición

de localización de una aplicación desencadenará su despliegue.

Servicio de gestión de recursos: Gestión: El servicio de gestión ofrecerá la fun-

cionalidad para administrar los nodos del sistema, la información del

estado de un sistema R-Grid, o el ciclo de vida de las aplicaciones. El

rol administrador será el único que pueda acceder a esta funcionalidad.

Descubrimiento: La funcionalidad de descubrimiento es clave en la gestión

de recursos. Cada nodo del sistema anunciará sus caracterı́sticas, estado

y ubicación.

Monitorización: Esta funcionalidad ofrece una visión del estado del siste-

ma en el momento consultado, informando del rendimiento actual y de

104



posibles incidencias.

Servicio de gestión de usuarios: Gestión de usuarios: Controlará qué usuarios

pueden entrar y utilizar los recursos del sistema, asegurando cuotas de

recursos a cada uno de ellos.

Servicio de seguridad: Seguridad: Las aplicaciones desplegadas en el sistema

de distintos usuarios se ejecutarán de forma aislada sin interacción en-

tre ellas; sin pérdidas de datos, alteración o sustracción.

3.4.3. Casos de uso

Después de definir la funcionalidad a partir de los servicios, y del posterior

estudio de cada función, se elaboró el diagrama de casos de uso que observamos

en la figura 3.8.

En él aparecen las 10 funcionalidades que se han definido para aportar los

servicios necesarios para los usuarios de R-Grid. Entre todas las funcionalidades, 5

de ellas aparecen en un color más oscuro, denotando que poseen mayor relevancia

que las demás, y que son las que se requieren de forma directa por los roles del

sistema.

A continuación, introduciremos una breve descripción de la tarea de cada uno

de los diez casos de uso.

Almacenamiento: Este caso de uso se lanza cuando un cliente quiere almacenar

una nueva aplicación en el sistema, algo imprescindible antes de su ejecu-

ción.

Despliegue: Este caso de uso lo utiliza el cliente cuando desee desplegar o detener

una aplicación.
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Figura 3.8: Casos de uso en RGrid
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Localización: Este caso de uso lo utiliza el sistema para registrar, eliminar y loca-

lizar las direcciones de componentes de aplicación.

Activación implı́cita: Este caso de uso lo utiliza el sistema de localización para

realizar el despliegue implı́cito.

Replicación: Este caso de uso lo utiliza el sistema al desplegar una aplicación con

caracterı́sticas de replicación.

Persistencia: Este caso de uso lo utiliza el sistema para manejar el estado de una

aplicación con caracterı́sticas de persistencia a la hora de desplegarla o dete-

nerla, además de administrar el espacio de memoria.

Monitorización: Este caso de uso lo utiliza el administrador a través de la funcio-

nalidad de gestión para conocer el estado del sistema.

Gestión: Este caso de uso lo utiliza el administrador para poder modificar y con-

sultar el estado del sistema.

Seguridad: Este caso de uso lo utilizan los servicios del sistema para garantizar

que el acceso es válido.

Invocación: Este caso de uso lo utiliza el usuario para poder invocar la utilidad de

una de sus aplicaciones registradas en el sistema.

En el apartado Anexo D se encuentra una descripción pormenorizada de cada

caso de uso.

3.4.4. La plataforma hardware para HPC

Nuestra plataforma contará con diversos dispositivos con diferentes misiones.

Por un lado contaremos con los dispositivos orientados ofrecer las caracterı́sticas de

gestión y administración del sistema, por otro lado contaremos con los dispositivos

encargados de ofrecer la potencia de cómputo, donde se encontrarán los diferentes

aceleradores, y por último, dispositivos de red de nivel 2 (switches).
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Los dispositivos de administración y gestión se basarán en computadores tra-

dicionales.

La computación se realizará sobre todo por dispositivos de lógica reconfigura-

ble FPGA, con modelos como Virtex 5 ML507 y Virtex 6 ML605.
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4
Modelo de arquitectura R-Grid

4.1. Introducción

Presentado el capı́tulo estado del arte y propuesta, el capı́tulo Modelo de ar-

quitectura R-Grid detalla la solución arquitectural de la propuesta.

La plataforma R-Grid se divide en tres dominios o ámbitos atendiendo a los

objetivos y tipo de interacción de sus diferentes usuarios:

Ámbito del desarrollador de sistemas: Relativo a la creación del sistema fı́sico,

el desarrollador contará con modelos y plantillas para crear instancias de

sistemas R-Grid.

Ámbito del desarrollador de aplicaciones: Relativo al desarrollo de las aplica-

ciones que se ejecutarán sobre R-Grid, el programador contará con modelos

de programación, librerı́as y herramientas para crear las aplicaciones.

Ámbito de los usuarios: Relativo a todo aquello relacionado con un sistema R-

Grid, en este dominio se aporta una interfaz de comunicación para explotar

los recursos del sistema R-Grid.

Estos tres dominios quedan gráficamente representados en la figura 4.1, donde

además se establece la relación existente entre ellos.
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Figura 4.1: Dominios de R-Grid

Como se comentaba en el apartado anterior, el desarrollo del modelo arquitec-

tural de R-Grid se ha llevado a cabo mediante la metodologı́a del proceso unificado

4+1, partiendo de los requisitos de los usuarios. La metodologı́a aporta un flujo de

diseño basado en 4 puntos de vista que se elaboran en torno a los requisitos del

usuario. Los puntos de vista, mostrados en la figura 4.2, se concretan en:

Vista lógica: La vista lógica trata los requisitos funcionales del sistema, o dicho de

otro modo, los servicios que el sistema aporta a sus usuarios. Como producto

de esta vista se obtienen los objetos que formarán parte del sistema R-Grid,

quedando estos detallados a nivel de interfaz, funcionalidad e interacción

con el resto.

Vista de los procesos: La vista de los procesos se encarga de los requisitos no

funcionales del sistema tales como rendimiento, seguridad o fiabilidad. Para

ello se centra en los procesos dinámicos, analizando los aspectos de concu-
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rrencia, comunicación, distribución, rendimiento y escalabilidad.

Vista de los desarrolladores: Detalle de la estructura del software necesario para

gestionar todo el sistema.

Vista fı́sica: Modelo de arquitectura R-Grid, construido satisfaciendo los criterios

aportados por las vistas de procesos y desarrolladores, correspondiente al

ámbito del desarrollador de sistemas. El modelo ha de permitir crear siste-

mas R-Grid con diferentes prestaciones y capacidades, pero manteniendo la

misma base de servicios que aporte compatibilidad.

Figura 4.2: Vistas de la arquitectura

La organización del capı́tulo se estructura según las cuatro vistas del sistema.

Comenzando con la descripción de la vista lógica, se dará paso a la vista de los

procesos, y vista de los desarrolladores, para, finalmente, detallar la vista fı́sica

del sistema. La definición de las cuatro vistas permitirá completar la definición de

todos los aspectos relacionados con la plataforma R-Grid.

Antes de dar comienzo a la descripción de la arquitectura mediante la vista

lógica del sistema, cabe recordar que R-Grid aportará una organización de compu-

tación paralela de tipo SPMD en la que múltiples tareas trabajan en paralelo pro-

cesando múltiples datos, y comunicándose mediante paso de mensajes. SPMD re-

quiere que entremos en detalle en dos aspectos clave:
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Rol Aplicación, encargado de modelar que es una aplicación, y facilitar su

paralelización

Protocolo de comunicación R-Grid interna que cubrirá la base del paso de

mensajes

Estas dos descripciones se anticipan a las vistas puesto que ambos elementos

intervendrán en las soluciones que se adopten.

4.1.1. Rol Aplicación

El rol Aplicación representa un papel clave dentro de R-Grid: por un lado es

responsable de explotar los recursos computacionales del sistema, y por otro ofrece

al desarrollador de aplicaciones parte de las herramientas semánticas necesarias

para implementarlas.

Cabe destacar que el avance y expansión de las aplicaciones de alto rendimien-

to en software ha sido impulsado en gran medida por las técnicas y modelos de

programación paralela, encargados de aportar la flexibilidad y las herramientas ne-

cesarias al programador. El modelo aporta un paradigma que permite definir en

qué partes se puede dividir una aplicación, cómo se comunican dichas partes, o

cómo se sincronizan.

Por estos motivos, la importancia del modelo resulta clave en el éxito de la

plataforma computacional completa.

R-Grid se basa en la arquitectura mayoritaria que se utiliza en computación

paralela: SPMD (Single Program Multiple Data) sobre memoria distribuida. Sobre

esta arquitectura se pueden ofrecer diferentes modelos de programación, entre otros

RPC (Remote Procedure Call), MPI( Message Passing Interface) o Map-Reduce.

Definición de aplicación R-Grid

A la hora de enfrentarse al diseño de una aplicación paralela, orientada a HPC

con una arquitectura SPMD, el primer paso es elegir el paradigma de programación,
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y realizar una partición de acuerdo a las caracterı́sticas del paradigma elegido.

Completado este punto, la aplicación queda definida por un conjunto de partes

que se intercomunican, con el fin de resolver un problema.

Esta partición ofrece la primera facilidad al desarrollador: el problema queda

dividido en subproblemas independientes de menor tamaño.

El hecho de que los diferentes paradigmas de programación paralela dividan las

aplicaciones en diferentes partes, se ha utilizado para definir qué es una aplicación

en R-Grid de forma independiente.

El modelo de aplicación R-Grid homogeniza la estructura de las aplicaciones,

permitiendo al sistema realizar un tratamiento de su ciclo de vida automatizado,

con independencia de cómo esté programada, número de componentes que posea

o topologı́a que utilice.

De forma concisa definimos una aplicación R-Grid como un conjunto de com-

ponentes que cooperan para resolver un problema.

Por su parte, cada componente contendrá la lógica de aplicación que el usuario

desee, pudiéndose comunicar con otros componentes, pedir servicios del sistema o

utilizar recursos de memoria.

Figura 4.3: Modelo de aplicación

Esta descripción de la aplicación R-Grid, representada en la figura 4.3, contiene
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los siguientes elementos:

Aplicación: Las aplicaciones tendrán los siguientes atributos:

Nombre: Nombre que distingue de forma inequı́voca a las aplicaciones de

un mismo usuario (no existirán dos aplicaciones de un mismo usuario

con el mismo nombre).

Componente: Los componentes tendrán los siguientes atributos:

Nombre: Nombre que distingue de forma inequı́voca a los componentes

dentro de una misma aplicación (no existirán dos componentes de una

misma aplicación con el mismo nombre).

Recurso: Los recursos tendrán los siguientes atributos:

Nombre: Nombre que distinguirá al Recurso de forma inequı́voca dentro de

cada aplicación de usuario (no existirán dos recursos de una aplicación

con el mismo nombre).

Tamaño: Espacio necesario para el recurso.

Tipo: Indicará el tipo de recurso.

Esta información describe de forma estática a una aplicación, es decir, cuando

esta no se encuentra en ejecución. En cambio, cuando la aplicación esté desplegada

en el sistema será necesaria información extra para representar el estado dinámico

de la misma. Esta información dinámica se concreta en los siguientes campos:

Aplicación: Identificación: Identificación numérica única que ofrece el sistema

al desplegar una aplicación. Representa una asociación entre el usua-

rio y la aplicación. Esto permite que una misma aplicación pueda ser

desplegada en más de una ocasión por diferentes usuarios.

Componente: Dirección: Dirección lógica donde ha sido desplegado el compo-

nente de la aplicación.
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Instancia: Identificación numérica que distingue una instancia entre várias

de un mismo componente.

Recurso: Dirección: Dirección lógica donde se ubica el recurso.

Modelos de programación en R-Grid

La propuesta R-Grid no se centra en un modelo de programación particular,

sino que se orienta a construir una plataforma de computación sobre la cual sea

posible utilizar diversos modelos de programación.

Por defecto, R-Grid ofrece soporte para el modelo de llamadas a métodos, pero

como trabajo futuro se pretende adoptar MPI y MapReduce.

La plataforma de computación, pensada para incluir nuevos modelos de pro-

gramación, se basa en capas de abstracción sobre los recursos computacionales.

Dichas capas, quedan representadas en la figura 4.4, donde se observa que los pro-

pios modelos de programación forman parte de dicha abstracción, situándose en el

nivel superior.

En el modelo de capas, inmediatamente por debajo de los modelos de progra-

mación aparece la capa denominada Component Interface, encargada de aportar

las primitivas de bajo nivel que posibilitan a cualquier componente de una aplica-

ción acceder a otros componentes o servicios del sistema. Esta capa cuenta con dos

primitivas básicas para el envı́o y recepción de información:

1 void send (logic_node, logic_resource, data);

2 void receive(logic_node_sender, logic_resource_sender, data);

Las dos capas vistas hasta ahora son las únicas directamente accesibles desde la

aplicación de usuario, permitiéndole utilizar los diversos modelos de programación

además de la capa Component Interface.

El desarrollador podrá crear aplicaciones R-Grid a partir de la abstracción de

la capa Component Interface, sin olvidar que también es en esta capa sobre la cual

se construyen los modelos de programación.
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Figura 4.4: Modelos de programación

4.1.2. Protocolo de red

Dentro de sistemas multi nodo de computación paralela un punto imprescindi-

ble es la red de comunicaciones. En sistemas cluster clásicos se utilizan protocolos

como TCP/IP, una pila complicada de implementar en hardware sin ayuda de un

microprocesador. Por ello se ha desarrollado un protocolo especı́fico, basado en

TCP/IP, que aporte interoperabilidad a nuestro sistema.

Sus principales requisitos son baja sobrecarga, fácil implementación hardwa-

re, y direccionamiento lógico de los recursos que permita la comunicación desde

cualquier punto a cualquier otro dentro del sistema.

El direccionamiento dentro de R-Grid requiere de una serie de datos para poder
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identificar inequı́vocamente un elemento de otro, además de establecer cómo se van

a componer y su tamaño, con el fin de obtener interoperabilidad.

Es importante destacar que el protocolo de red es algo interno al sistema R-

Grid, aislado de la aplicación del cliente: una misma aplicación podrá funcionar

sobre otras versiones del protocolo sin modificar su código.

Para definir el protocolo de red apropiado para R-Grid el primer paso consis-

tió en extraer todos los requisitos funcionales necesarios para su posterior análisis.

Requisitos del protocolo de red

El principal cliente del sistema de comunicación en R-Grid son los componen-

tes que forman parte de las aplicaciones, y por tanto los elementos que hay que

tener en cuenta para fijar los requisitos.

El primer requisito es comunicar un componente con cualquier otro, indepen-

dientemente de la naturaleza de los nodos computacionales donde se ubiquen ori-

gen y destino. El mensaje puede atravesar cualquier parte del sistema, pasando por

elementos de encaminamiento intermedios con diferentes tecnologı́as.

Otro requisito es la necesidad de acceso tanto a componentes de una aplicación

como a servicios de sistema. A este requisito también se añade la ortogonalidad,

todos los mensajes deben utilizar el mismo formato, con independencia de su fina-

lidad.

El tercer requisito será la necesidad de comunicación bidireccional. En oca-

siones será necesario porque la operación requiera un valor de retorno, en otras

para confirmar que la operación se ha completado, o incluso en algunos casos para

avisar de algún error.

El cuarto requisito será la seguridad, impidiendo que los componentes puedan

acceder a otros que no sean de la misma aplicación.

Por último, la necesidad de comunicación a un grupo de componentes requiere

que el protocolo de red soporte tipos de mensajes de difusión.

En resumen, la lista de requisitos se centra en los siguiente cinco puntos:
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Direccionamiento global del sistema R-Grid

Comunicación ortogonal

Comunicación bidireccional

Comunicación segura

Comunicación a grupos

Además de los requisitos funcionales, también existen otros en cuanto a rendi-

miento y tamaño de las cabeceras, heredados de los requisitos globales del sistema,

que se resumen en:

Minimizar impacto de la implementación de los nodos de electrónica recon-

figurable

Minimizar impacto en el rendimiento

Definición del protocolo de red

Partiendo de TCP/IP y de los requisitos establecidos en el apartado anterior, se

va a definir un protocolo de red flexible, simple de implementar y con la funciona-

lidad necesaria para soportar las necesidades de comunicación de R-Grid.

El protocolo va a dividirse en una serie de capas, donde cada una de ellas se

encargará de resolver una funcionalidad concreta. En la figura 4.5 se muestra el

diagrama de capas del protocolo, en el que se establecen:

Fisica: La funcionalidad de la capa fı́sica consiste en independizar a las capas

superiores del medio de transmisión. Los medios fı́sicos que se utilizarán

van desde Ethernet hasta conexiones punto a punto RocketIO, o SATA.

Red: La capa de red implementa la funcionalidad de direccionamiento, se uti-

lizará para transportar mensajes de un nodo computacional concreto hasta

cualquier otro dentro del sistema.

118



Transporte: La capa de transporte implementa la multiplexación de funcionalida-

des dentro de los nodos computacionales, permitiendo elegir desde un servi-

cio hasta uno de sus componentes de aplicación desplegado.

Aplicación: La capa de aplicación implementa la señalización de información

acerca de la operación y tipo de mensaje.

Cada una de las capas utiliza una serie de campos necesarios para llevar a cabo

su tarea, de acuerdo a los requisitos anteriormente definidos. Los campos, tal y

como se observa en la figura 4.5 son:

Fisica: Esta capa dependerá del medio de transmisión. Para el caso de Ethernet

contará con las direcciones MAC de origen y destino más un campo de iden-

tificación del tipo de mensaje.

Red: Node DST: El campo Node DST indicará el nodo computacional destino

que ha de recibir el mensaje. Este campo contará con tres direccio-

nes especiales que se mantendrán invariables para cualquier sistema

R-Grid:

Por un lado se cuenta con la dirección especial que designará al

propio nodo y que se denotará por el valor 0.

El nodo de gestión contará con la primera dirección asignable.

Por último, la dirección destinada broadcast se caracteriza por

contar con la última dirección asignable.

Node SRC: Equivalente al campo Node DST, en esta ocasión almacena in-

formación sobre el origen del mensaje.

Total SIZE: Indica el tamaño de la carga útil que se almacena el campo

payload de esta capa.

Id: Campo de identificación que permite distinguir un mensaje entre distin-

tas transacciones, utilizado para tratar la fragmentación de mensajes.
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Frag: El campo contiene información de control para el proceso de frag-

mentación (un contador y señalización para el proceso).

Transporte: Area DST: El campo Area DST indicará a qué componente dentro

del nodo computacional se dirige el mensaje. Cuenta con dos direccio-

nes especiales:

La primera dirección (0) se dedica a la zona de servicios del nodo

computacional.

La última dirección asignable se referirá a todos los componentes

desplegados.

Area SRC: Equivalente al campo Area DST, en esta ocasión almacena in-

formación sobre el origen.

Aplicación: ID App: El campo se refiere a la identificación única que posee ca-

da aplicación de cada usuario desplegada. Todos los componentes de

la misma aplicación contarán con la misma identificación. Este campo

permite comprobar si un mensaje recibido por un componente pertene-

ce a su misma aplicación.

Type: Indica si el mensaje es un envı́o, una recepción o una excepción.

ID Op: Se utiliza para indicar la funcionalidad del componente que se desea

explotar. Si el área es la de servicios, el campo indicará el servicio

concreto que se requiere.

Mensajes de servicios de la plataforma

El campo id op se utiliza para explotar los servicios de la plataforma, que se

describirán en los siguientes apartados. A continuación se enumeran los códigos

de operación correspondientes a dichos servicios:

0 Registro en localizador: Registra un componente de aplicación en el loca-

lizador interno.

120



Figura 4.5: Capas del protocolo de red

1 Localización: Realiza una búsqueda de un componente de aplicación.

2 Despliegue: Despliega el binario que se le envı́a como parámetro.

3 Arranque de un componente: Envı́a la señal de arranque a un componente

de aplicación.

4 Parada de un componente: Detiene un componente.

5 Cambio en la identificación del nodo: Modifica la identificación a nivel de

red del nodo.

6 Mensaje de descubrimiento: Mensaje de anunciamiento del recurso, en el

que se incluye modelo del dispositivo, recursos libres, etc.

7 Recursos libres: Indica el número componentes que puede cargar.

4.2. Vista lógica

La vista lógica, primer apartado del proceso unificado de desarrollo, analiza la

funcionalidad utilizada por los roles clientes del sistema R-Grid.

En esta vista, a partir de la interacción de los clientes con el sistema, obtendre-

mos una lista de clases encargada de ofrecer la funcionalidad necesaria para cubrir

dicha interacción. Para ello, se utiliza la metodologı́a una clase se responsabiliza

de una funcionalidad.
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Una clase en la vista lógica representa una entidad independiente que con-

tendrá una serie de atributos, una funcionalidad y una interfaz que determinará cómo

puede ser accedida. Por último, se detallará su comportamiento dinámico.

4.2.1. Asignación de la funcionalidad

Como se puede observar en la figura 4.6, la plataforma R-Grid ofrece diez

funcionalidades. Dichas funcionalidades, definidas en el punto 11, son asignadas a

clases mediante una relación una a una:

Clase Registry: desempeña la función de Almacenamiento de las aplicacio-

nes de usuario. Ofrece su interfaz al rol Cliente, que la utiliza con el fin de

registrar las aplicaciones que más tarde quiera desplegar.

Clase Deploy: se encarga de la funcionalidad de Despliegue. Está directa-

mente relacionado con el rol Cliente, por lo que contará con una interfaz

pública. Su función consiste en el despliegue de aplicaciones previamente

registradas a instancias del Cliente.

Clase Invocation: desempeña la función de Invocación. Posee una interfaz

pública al rol Cliente con el objetivo de aportar acceso a sus aplicaciones

desplegadas.

Clase Locator: asignado a la función de Localización. Ofrece una interfaz

pública al rol Aplicación con el objetivo de que pueda localizar sus dife-

rentes partes (componentes) desplegadas en el sistema, traduciendo nombres

lógicos de la aplicación en direcciones lógicas a nivel de sistema.

Clase Management: se encarga de la funcionalidad de Gestión. Última clase

de la lista con interfaz pública. Su misión es ofrecer al rol Administrador

información del estado de la plataforma, y capacidad para modificar el estado

del sistema.
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Clase Security: implementa la Seguridad del sistema, comprobando si las

peticiones que se llevan a cabo cumplen las normas de seguridad.

Clase Activation: posee la funcionalidad Activación, se utiliza a instancias

de la clase Locator y utilizará Deploy. Su objetivo es desplegar aplicaciones

de forma implı́cita.

Clase Replication: implementa la Replicación, es decir, la capacidad de des-

plegar más de una vez el mismo componente en el sistema para que puedan

trabajar en paralelo.

Clase Persistence: se le asigna la Persistencia. Persistence será utilizado por

Deploy, y ofrecerá el espacio de memoria a las aplicaciones para que alma-

cenen su estado, con el objetivo de detener su ejecución y volverla a retomar

en un momento posterior.

Clase Monitor: implementa la Monitorización, recabará estadı́sticas sobre la

utilización del sistema.

La figura 4.7 recopila las clases definidas para R-Grid, agregando sus rela-

ciones y parte de su interfaz. El detalle de cada una de ellas aparece descrito a

continuación, y organizado de acuerdo al rol que las utilice.

4.2.2. Rol Cliente

El rol Cliente explota tres funcionalidades del sistema: registro, despliegue e

invocación, funciones respectivamente asignadas a las clases Registry, Deploy e

Invocation.

Clase Registry

Función
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Figura 4.6: Casos de uso en RGrid

La primera interfaz que el cliente utilizará cuando comience a utilizar un siste-

ma R-Grid es la de Registry. Dicha interfaz permite al cliente gestionar el reposi-

torio de sus aplicaciones.

El repositorio es la única fuente de aplicaciones que se pueden cargar en el

sistema R-Grid, por lo que el cliente, como paso previo a la ejecución, ha de añadir

las suyas.

Dicho repositorio registra información tanto estructural como binaria de la apli-

cación.

La información estructural de la aplicación contiene datos acerca de su nombre,

sus componentes y los recursos que requiere concretados en el modelo de aplica-

ción. Al conjunto de dicha información se denomina descriptor de aplicación.
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Figura 4.7: Diagrama de clases

Un descriptor de aplicación es una estructura de datos basada en el modelo de

aplicación de R-Grid que observábamos en la figura 4.3. A continuación se detalla

su estructura a nivel de implementación:

1 struct Resource {

2 string name;

3 int type;

4 int size;

5 };

6

7

8 struct Component {

9 string name;

10 };

11

12

13 dictionary <string , Resource > ResourceMap;

14 //# key: Resource Name

15

16 dictionary <string , Component > ComponentMap;
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17 //# key: Component Name

18

19

20 struct Application {

21 string name;

22 ComponentMap components;

23 ResourceMap resources;

24 };

El nodo primario de la estructura de datos es Application, nodo donde se alma-

cena el nombre de aplicación, la lista de sus componentes y recursos.

En cuanto a la información binaria, contaremos como mı́nimo con un fichero

binario por cada componente de la aplicación. Puesto que los binarios sólo son

compatibles con el recurso para el que fueron creados, el repositorio tendrá tantas

versiones de binarios de un mismo componente, como modelos de aceleradores se

quieran utilizar.

Interfaz Registry

La interfaz Registry cuenta con las operaciones necesarias para registrar, listar

y eliminar tanto descriptores de aplicación, como ficheros binarios. A continuación

se detalla su interfaz pública:

1 void addApplication (Application app);

2 Application[] getApplicationsNames ();

3 Application getApplication (string name);

4 void removeApplication (string name);

5

6

7

8

9 void addBinary (string appName,

10 string componentName,

11 string version,

12 string model,
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13 byte[] bytes);

14 byte[] getBinaryList (string appName);

15 void removeBinary (string appName,

16 string componentName,

17 string version,

18 string model);

La gestión de los descriptores de aplicación está cubierta por los métodos ad-

dApplication y removeApplication, encargados de añadir y borrarlos del reposito-

rio. Para conocer qué descriptores existen se utilizarán los métodos getApplication

y getApplicationsNames.

La gestión de los ficheros binarios se realiza mediante el método addBinary,

encargado de añadir un bitstream a un componente de una aplicación que ya se

encuentre registrada, y removeBinary, que permite la eliminación de un binario

previamente almacenado. Por último, el método getBinaryList, devuelve la lista de

nombres de ficheros cargados en el sistema R-Grid para una aplicación determina-

da.

Utilización de Registry

Vista la funcionalidad y la interfaz de la clase Registry, la figura 4.8 detalla

cómo se interactúa con ella. En dicha figura, el cliente registra una aplicación, y le

añade dos ficheros binarios.

Deploy

Función

El servicio de despliegue se encarga de ejecutar las aplicaciones registradas.

Para ello, utiliza los recursos libres del sistema que ofrecen los nodos computacio-

nales y sus servicios de despliegue.

Una vez que un componente de aplicación haya finalizado su trabajo, el servi-

cio de despliegue también se encargará de su desactivación. Para realizar su tarea,

la clase Deploy se encuentra estrechamente ligada a la información de las aplica-
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Figura 4.8: Diagrama secuencial del registro de una aplicación

ciones almacenadas por la clase Registry.

Otra de sus funciones es la planificación mediante la implementación de al-

goritmos de mejora de rendimiento y de calidad de servicio de las aplicaciones,

teniendo en cuenta la organización temporal y espacial.

La clase Deploy también podrá ser utilizada desde el rol aplicación, añadiendo

gestión de la ejecución de una aplicación desde ella misma.

Interfaz Deploy

La interfaz de la clase Deploy cuenta con las operaciones necesarias para que

el rol cliente pueda realizar el arranque y la parada de componentes:

1 bool startComponent (string appName, string componentName, short

ident);

2 bool stopComponent (string appName, string componentName, short

ident);
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Mediante el método startComponent se pondrán en marcha todos los meca-

nismos del sistema para cargar el componente que se indique en un recurso libre,

mientras que la operación stopComponent se encargará de la detención.

Utilización del objeto Deploy

La figura 4.9 muestra los pasos que llevará a cabo el rol cliente para registrar

una aplicación, realizar su despliegue y por último su detención.

En la parte de registro, la primera invocación addApplication almacena la des-

cripción de aplicación que se va a desplegar. Una vez registrado el descriptor, se

añade un fichero binario (bitstream, ELF, EXE, etc.) para un componente de la

aplicación mediante el método addBinary.

Una vez realizado el registro de la aplicación, en el propio proceso de desplie-

gue el cliente utiliza el método startComponent para poner en marcha el compo-

nente deseado. A partir de ese instante el sistema se encargará de buscar el me-

jor emplazamiento teniendo en cuenta los binarios y recursos disponibles, y reali-

zará su despliegue, quedando el componente disponible.

En el diagrama, además del propio proceso de registro y despliegue, adelanta-

mos el funcionamiento del servicio de localización: la clase Deploy es responsable

de avisar al servicio de localización de la disponibilidad de un nuevo componente

de aplicación en un lugar concreto del sistema.

Una vez finalizado el procesamiento de la aplicación, se procederá a su de-

tención. Para ello, tal como se observa en la figura 4.10, se utilizará la función

stopComponent. Finalmente también se muestra como eliminar la aplicación del

repositorio mediante la interfaz de la clase Registry.

Funciones avanzadas de Deploy: Persistencia

La clase Deploy, además de las tareas básicas de arranque y detención de com-

ponentes, ofrecerá una serie de servicios avanzados. Uno de estos servicios es el

de persistencia.

Comenzaremos definiendo la persistencia en R-Grid como la capacidad de al-
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Figura 4.9: Diagrama secuencial de la secuencia de registro y despliegue de una

aplicación

macenar el estado de un componente, y poder recuperarlo en cualquier otro mo-

mento.

Dicho componente será la unidad mı́nima tanto de almacenamiento, como de

recuperación.

La persistencia permitirá a una aplicación detener componentes en ejecución,

almacenar su estado, y volver a desplegarlos en otro lugar o momento, continuando

por el mismo punto de ejecución.

La función de persistencia requiere de la definición del interfaz necesario para

enviar el estado del componente, un protocolo de extracción e inyección de estado,

formato de representación de los datos y almacenamiento persistente.

Debido a la heterogeneidad de R-Grid, se ha optado por ofrecer una solución

simple que permita homogeneizar el estado de cualquier componente en cualquier

acelerador: se ofrece un espacio de memoria en el que el componente tiene la res-

ponsabilidad de almacenar y recuperar su propio estado.
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Figura 4.10: Diagrama secuencial de la detención y borrado de una aplicación

El sistema R-Grid aportará de forma transparente el espacio de memoria y

dirigirá el proceso mediante una señalización.

Ello no significa que no se puedan aportar soluciones más sencillas y automáti-

cas para el desarrollador, sólo que estas han de hacerse dentro del componente del

usuario sobre la abstracción de memoria aportada.

La comunicación del estado persistente desde el componente hasta la memoria

asignada no requerirá de un sistema de comunicación diferente al que utiliza el

componente durante su funcionamiento. Básicamente, el componente del cliente

utilizará un proxy que hará referencia a un espacio de memoria tanto para volcar el

estado, como para recuperarlo.

Con este modelo, la tarea del desarrollador consiste en implementar la función

de serialización de los datos.

El proxy asegura independencia del lugar donde se almacenan los datos y recu-

peración en el mismo orden en el que se escribieron.
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La figura 4.11 y 4.12 muestra las clases involucradas en el proceso de persis-

tencia, sus relaciones y los pasos necesarios.

Figura 4.11: Diagrama secuencial carga de estado persistente

Figura 4.12: Diagrama secuencial almacenado de estado persistente
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El almacenamiento del estado aparece en la figura 4.11, donde el proceso se

desencadena con la petición de detención de componente (stopComponent) por

parte del rol cliente.

Una vez que el proceso se ha puesto en marcha, Deploy informa a Persistence

que un componente va a detenerse. En ese momento Deploy se desentiende del

proceso de persistencia, y espera a la finalización de la clase Persistence. Una vez

terminado el proceso de persistencia, Deploy detendrá completamente el compo-

nente del cliente.

Persistence aporta la memoria necesaria para que el componente pueda des-

cargar su estado. Después de realizar la reserva de memoria, Persistence utiliza el

sistema de localización para que el componente pueda acceder a ella. Ası́, el proxy

alojado en el componente realiza la consulta de dónde se ubica.

Por otro lado, la recuperación del estado, detallada en la figura 4.12, es un

proceso análogo al del almacenamiento.

En resumen, el proceso de persistencia abstrae de ciertos detalles de bajo nivel,

pero sin resolver la representación de la información del componente. Si el desa-

rrollador desea obtener un proceso con mayor abstracción, recurrirá a librerı́as que

se instancien en el propio espacio de la aplicación.

Funciones avanzadas de Deploy: Replicación

La replicación permite lanzar en más de una ocasión un mismo componente de

aplicación.

Esta funcionalidad tiene distintos objetivos, desde el aumento del rendimiento

hasta una mejora en la disponibilidad.

La funcionalidad de replicación permite cargar un componente múltiples veces,

quedando cada una de sus instancias registradas en el servicio de localización,

mediante una numeración que permite identificar cada réplica.

Cuando un componente esté replicado en el sistema, el servicio de localización

se encargará de resolver las direcciones de todas ellas. Este proceso devolverá una

133



instancia concreta si el cliente especifica una réplica, o se resolverá de forma cı́cli-

ca escogiendo una instancia entre todas las réplicas si no se especifica ninguna

concreta. Este segundo método ofrece balanceo de carga implı́cito.

Es importante remarcar que el servicio de replicación no aporta sincronización

de estado de forma automática entre réplicas, algo a tener en cuenta para compo-

nentes de aplicación con estado.

Invocation

Función

El servicio Invocation comunica al rol Cliente con los componentes de apli-

cación. En esta comunicación, el cliente demanda los servicios ofrecidos por su

aplicación, permitiendo la conexión del cliente con la aplicación desde el exterior

del sistema R-Grid.

Interfaz Invocation

La clase Invocation tendrá una serie de clases hijas dependientes del tipo de

comunicación establecida por el modelo de programación utilizado por la aplica-

ción a la que se quiera acceder. De esta forma será el modelo de programación y

comunicación definirán las interfaces de las clases hijas, aportando un proceso de

invocación transparente.

Por ejemplo en el caso del modelo de programación RPC, se utiliza un receptor

de llamadas a procedimiento genérico, con la capacidad de redirigir el mensaje al

destino adecuado y devolver la respuesta.

Utilización de Invocation

En la figura 4.13 se observa cómo se produce una invocación externa a un

componente interno de una aplicación. La clase Invocation recibe la invocación

por parte del cliente Client, la traduce y la hace llegar hasta su destino, después,

una vez procesada la invocación, se devuelve el resultado.
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Figura 4.13: Diagrama secuencial de la invocación de un componente desplegado

4.2.3. Rol Administrador

En esta sección se detalla la interfaz que utilizará el administrador para realizar

tareas de mantenimiento. La interfaz completa se forma a partir de dos clases:

Management: encargada de la gestión del sistema

Monitor: encargada de la monitorización del estado del sistema

Clase Management

Función

Management permitirá realizar tareas de mantenimiento de un sistema R-Grid.

Alguna de estas tareas implica el uso de la mismas funciones que utiliza de forma

habitual el rol Cliente, pero en esta ocasión sin ningún tipo de restricción. Otras

gestiones son: control de permisos del cliente, cuotas, estado de los recursos, etc.

Interfaz Management

Puesto que aporta funciones que se ofrecen al rol Cliente, la clase Manage-

ment hereda la interfaz de Registry y Deploy, incluyendo un parámetro extra en el
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método consistente en el nombre de usuario sobre el que se desea actuar.

Además de los métodos ya vistos en el apartado anterior, se incluye la gestión

de cuotas. Este mecanismo permite limitar, por ejemplo, el número de unidades

funcionales o la cantidad de memoria RAM que puede llegar a utilizar un usuario

concreto.

A continuación se detalla la interfaz para Management:

1 //Registy

2 void addApplication (User u, Application app);

3 Application[] getApplicationsNames (User u);

4 Application getApplication (User u,string name);

5 void removeApplication (User u,string name);

6

7

8

9

10 void addBinary (User u,

11 string appName,

12 string componentName,

13 string version,

14 string model,

15 byte[] bytes);

16 byte[] getBinaryList (User u,string appName);

17 void removeBinary (User u,

18 string appName,

19 string componentName,

20 string version,

21 string model);

22

23

24 //Deploy

25 bool startComponent (User u, string appName, string

componentName);

26 bool stopComponent (User u, string appName, string

componentName);
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27 //Quota

28 bool setQuota (User u, string resourceType, int MaxValue);

29 bool removeQuota (User u, string resourceType);

30 bool removeAllQuota(User u);

31 Quota[] getQuotas (User u);

32 //User

33 bool blockUser (User u, boolean block);

34 bool addUser (User u, String password);

35 bool removeUser (User u);

Clase Monitor

Para que el rol Administrador pueda llevar a cabo su tarea de forma óptima, re-

quiere que el sistema aporte información suficiente sobre su estado y rendimiento,

con el fin de poder tomar las decisiones más adecuadas en cada momento.

Las estadı́sticas clave para el rol Administrador serán las referentes al funcio-

namiento e interacción entre los roles Cliente y Aplicación, ocupación y ancho de

banda utilizado entre los nodos computacionales.

Interfaz Monitor

La interfaz para recuperar estadı́sticas se mantendrá lo más simple posible.

Para ello, cuenta con tres métodos para recuperar información acerca del usuario

(getUserStatistics), de una aplicación (getApplicationStatistics) y finalmente las

estadı́sticas de un nodo concreto con (getNodeStatistics).

1 UserData getUserStatistics (User u);

2 AppData getApplicationStatistics (User u,Application a);

3 NodeData getNodeStatistics (int nodeID);

4.2.4. Rol Aplicación

La interfaz asignada al rol Aplicación se centra en aportar comunicación entre

componentes, acceso a recursos y servicios de la plataforma R-Grid. La capacidad
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de comunicación se aporta mediante la clase Invocation.

Uno de los servicios principales a los que requiere acceder el rol Aplicación es

Locator, el cual aporta transparencia de localización de sus componentes a partir

de sus nombres lógicos conocidos en tiempo de diseño.

Clase Locator

El servicio de localización proporciona un punto de búsqueda único para los

componentes de una aplicación en ejecución que requieran acceder otros compo-

nentes de los que desconoce sus direcciones.

La información de este directorio es gestionada directamente por Deploy, pues-

to que es responsable de todo cambio en el estado de una aplicación. Ası́, cuando

se despliegue o se detenga un componente a través de Deploy, éste lo notificará in-

mediatamente a Locator.

Otra funcionalidad que aporta el servicio de localización es el despliegue implı́ci-

to; si se realiza una petición de localización sobre un componente no desplegado,

este se desplegará primero mediante Activation y, a continuación, se devolverá la

dirección.

Esquema de direcciones

El sistema de localización en R-Grid se resume en devolver una dirección lógi-

ca (identificación de un recurso computacional) a partir del nombre de un compo-

nente o un recurso. Los datos estrictamente necesarios para distinguir a un compo-

nente de una aplicación del resto son:

Identificación numérica del componente (replicación)

Nombre del componente o recurso

Nombre de la aplicación a la que pertenece el componente

Nombre del usuario al que pertenece la aplicación
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Estos datos forman una dirección lógica a nivel de aplicación que permite dis-

tinguir cualquier componente de otro, y que permite al desarrollador desentenderse

de cómo será desplegada la aplicación. A partir de estos datos se podrá recuperar

la dirección lógica del nodo computacional donde el componente a localizar se

esté ejecutando.

El direccionamiento lógico a nivel de nodos computacionales que se utiliza

para direccionar mensajes dentro del sistema utiliza los siguientes campos:

Nodo computacional: Este campo nos permitirá elegir un dispositivo entre todos

los disponibles dentro de un sistema R-Grid. El tamaño de este campo li-

mitará el tamaño total en número de nodos que puede contener un sistema

R-Grid.

Identificación recurso o área: El campo área permite seleccionar uno de los com-

ponentes dentro de un nodo computacional. Su tamaño limitará el número de

componentes desplegables por nodo.

Identificación aplicación de usuario: Este campo identifica a una aplicación con-

creta desplegada por un usuario concreto. Todos los componentes de una

misma aplicación tendrán el mismo valor. Dicho valor será asignado por la

clase Deploy en el momento que despliegue el primer componente de una

aplicación. Su tamaño limitará el número de aplicaciones que podrán encon-

trarse en ejecución de forma concurrente.

Instanciación implı́cita

La activación implı́cita permite que la aplicación pueda utilizar componentes

que haya registrado mediante el descriptor de aplicación, pero que no haya desple-

gado.

Esta funcionalidad entra en acción cuando un componente de aplicación con-

sulta la dirección de otro componente que requiera utilizar, que al no estar desple-

gado tampoco estará registrado en Locator. En este momento, Locator mediante
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la clase Activation se encarga de desplegar el componente. Para ello, Activation

buscará el componente y procederá a desplegarlo. Cuando se encuentre activo, le

indicará a Locator que ya puede resolver la petición inicial, y este se la devolverá al

componente inicial.

Mediante esta funcionalidad la aplicación obtiene transparencia acerca del es-

tado de su despliegue, puesto que de la petición de localización va a obtener la

dirección del componente que desea utilizar, con independencia de si se encuentra

activo o no.

Interfaz Locator

La interfaz necesaria para ofrecer los servicios de localización será:

1 Address locate (short id_app,

2 short comoponent_name,

3 short index);

Utilización de Locator

En la figura 4.14 se muestra como una petición al servicio de localización de un

componente no desplegado desencadena el despliegue y la respuesta de la dirección

una vez cargado.

Clase Invocation

Función

La clase Invocation, además de ofrecer comunicación del rol Cliente con el

de Aplicación, también posibilita comunicación de componentes de una misma

aplicación. Esta clase implementa la funcionalidad indicada en el modelo de pro-

gramación denominada Component Interface.

Interfaz Invocation

La clase Invocation aporta dos primitivas de comunicación básicas:

1 void send (int nodoID_dst,int areaID_dst, //Destino

2 int id_op ,int type , //Operacion

140



Figura 4.14: Localización y activación implı́cita en R-Grid

3 void * args); //Argumentos

4 void receive (int *nodoID_src,int *areaID_src, //Origen

5 int *id_op ,int *type , //Operacion

6 void ** args); //Argumentos

4.3. Vista de los procesos

Una vez analizada la funcionalidad de R-Grid y descritas las clases necesarias

para aportarla, en esta sección se analizan los requisitos no funcionales del sistema.

Los requisitos no funcionales se centran en aspectos de rendimiento, concu-

rrencia, seguridad, disponibilidad y fiabilidad. El cumplimiento de estos requisitos

se realizará mediante la definición de procesos.

Los procesos que se definan en esta vista contendrán detalles especı́ficos de

cómo implementar las clases descritas en la vista lógica: concurrencia necesaria,

replicación, distribución, etc.

Entre los requisitos no funcionales dentro de R-Grid, el rendimiento es el que
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posee mayor relevancia. Este requisito se centrará en atender con cierta calidad las

peticiones de un número elevado tanto de usuarios, como de aplicaciones. Para ello,

los procesos implicados tendrán que recurrir a la concurrencia, debiendo controlar

todo lo que ello supone (sincronización, exclusión, integridad de datos y tolerancia

a fallos).

En el siguiente apartado se identifican y analizan los procesos que se encar-

garán del soporte de las clases descritas en la Vista Lógica.

4.3.1. Procesos

La identificación de los procesos necesarios comienza con el análisis de las

acciones realizadas por los usuarios del sistema.

Una vez inicializado el sistema, este queda a la espera ofreciendo su funcio-

nalidad. Dicha funcionalidad será activada mediante peticiones concurrentes desde

los roles Cliente, Aplicación o Administrador. En el tratamiento de dicha recepción

de peticiones aparecen los primeros procesos.

Un aspecto a tener en cuenta de estas peticiones son los puntos de recepción:

mientras que el rol Cliente o Administrador hacen uso de un mismo punto de comu-

nicación externo, el rol Aplicación utiliza una comunicación interna privada. Estos

dos puntos de comunicación independientes serán gestionados por dos procesos

separados.

Cada uno de estos procesos está intercomunicado con la funcionalidad princi-

pal del sistema, que a su vez, será tratada mediante procesos independientes. Ası́,

la funcionalidad del sistema contará con los siguientes procesos: Registro, Gestión,

Despliegue, Localización e Invocación.

Por otro lado, para mantener la coherencia de datos del sistema, se centrali-

zará el almacenamiento de toda la información: recursos, estado actual, aplicacio-

nes registradas o localización de los componentes desplegados. La estructura de

datos se controla por un proceso al que se accede de forma concurrente desde to-

dos los demás, y que ha de mantener la coherencia de sus datos.
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Teniendo en cuenta los dos puntos de comunicación, las funciones centrales y

la estructura de datos, se ha elaborado el esquema de la figura 4.15 donde aparece la

estructura de procesos, su intercomunicación, y los actores con los que interactúa.

A continuación se detallan los requisitos de cada uno de los siete procesos con

los que cuenta el sistema:

Figura 4.15: Arquitectura de procesos R-Grid

Proceso Llamadas a procedimiento remoto

Este proceso se encuentra a cargo de las peticiones de los roles Cliente y Admi-

nistrador. Su nivel de concurrencia depende de la cantidad de accesos simultáneos

de usuarios que puedan llegar a producirse en un sistema R-Grid.

El rol de Administrador plantea menor grado de concurrencia, ya que el número

de administradores normalmente estará limitado a una cifra pequeña inferior a la

decena. En cambio, el rol Cliente, puede abarcar un amplio rango, desde la decena

hasta el millar de usuarios.

Un aspecto importante es la duración temporal de las peticiones. Por ejemplo,

el despliegue de una aplicación puede demorar un tiempo superior a horas hasta

que existan recursos suficientes, o la invocación a una aplicación de usuario puede
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generar un cálculo que se extienda durante dı́as. Por ello, el proceso ha de permitir

encolar peticiones, y que estas puedan procesarse en un orden distinto al de llegada.

Otro punto importante de este proceso es asegurar una respuesta rápida y priori-

taria al administrador, puesto que el sistema puede requerir acciones en momentos

de saturación que han de tomarse de inmediato.

Proceso Peticiones desde/hacia la aplicación

Es el encargado aportar la capacidad comunicativa al rol Aplicación. Su nivel

de concurrencia se estimará a partir del número medio de aplicaciones desplegadas,

y del número medio de transacciones que requieran. Su rendimiento resulta de vital

importancia para el rendimiento global de los sistemas R-Grid.

El proceso permite el acceso por parte del rol Aplicación a tres funcionalidades

del sistema: Despliegue, Localización e Invocación.

Normalmente un componente requerirá el servicio de Localización para deter-

minar la ubicación de otros componentes, y el de Invocación para transportar datos

de un punto de la aplicación a otro.

Además de estas dos funcionalidades, consideradas como básicas, una aplica-

ción tendrá la capacidad de modificar el ciclo de vida de sus componentes durante

su ejecución, pudiendo utilizar la funcionalidad de Despliegue para detener ciertos

componentes que ya hayan cumplido su funcionalidad.

De estas tres funciones, Invocación posee la mayor parte del peso del rendi-

miento final, resultando clave que pueda escalar correctamente con el aumento de

recursos computacionales y que no añada ninguna sobrecarga.

Proceso Estructura de datos

El proceso Estructura de datos es el encargado de mantener disponible todo

la información necesaria de R-Grid, además de realizar tareas de exclusión y sin-

cronización entre recursos. Sus operaciones son atómicas con el fin de mantener la
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coherencia de datos y, a diferencia de las operaciones controladas por otros proce-

sos, han de ser inmediatas.

El proceso almacena datos sobre el estado estático y dinámico de todo el siste-

ma: nodos que forman parte del sistema, aplicaciones de usuario registradas, apli-

caciones desplegadas, o recursos libres del sistema.

La figura 4.16 muestra la arquitectura interna del proceso: las peticiones reci-

bidas son encoladas y procesadas de una en una en orden de llegada. En la parte

superior del esquema aparecen los almacenes de datos necesarios para el sistema.

Figura 4.16: Diagrama del proceso Estructura de datos

Proceso Registro

El proceso Registro utilizado para almacenar las aplicaciones y los binarios en

el sistema tiene un impacto mı́nimo en el rendimiento global, su función principal

no se utiliza durante la ejecución de las aplicaciones, solo está encaminado a la

simplificación del despliegue.
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Dicho proceso atenderá las peticiones de registro de aplicaciones que almace-

nará en el repositorio con ayuda del proceso Estructura de datos.

Proceso Gestión

Gestión será utilizado por el rol Administrador para asegurar el correcto funcio-

namiento del sistema, descubrir problemas o realizar acciones de administración.

Su rendimiento no es clave en el global del sistema al igual que el proceso Registro,

pero, en esta ocasión, el proceso ha de asegurar calidad de servicio para permitir la

rápida intervención del administrador en caso de existir un problema de sobrecarga

del sistema, priorizando este proceso sobre los demás.

Proceso Despliegue

Este proceso ha de enfrentarse a dos problemas derivados del despliegue y de-

tención de aplicaciones. Por un lado las peticiones pueden demorarse, en algunos

casos, durante un alto tiempo. Por otro lado, las peticiones han de poder ser proce-

sadas fuera de orden, debido a la necesidad de utilizar polı́ticas de prioridad entre

usuarios, o prioridades como detener antes de desplegar para evitar interbloqueos.

La resolución de estos dos problemas se realizará mediante el uso de una lis-

ta de peticiones pendientes con reordenamiento dinámico. Dicho reordenamiento

se puede realizar en base a distintas polı́ticas, asegurando ası́ el cumplimiento de

criterios de calidad de servicio.

Además de las polı́ticas de calidad de servicio, el proceso de Despliegue cuenta

con un reto importante que afecta en gran medida al rendimiento: la planificación

espacial del despliegue de aplicaciones. Durante la ejecución, los componentes de

la aplicación se comunican, resultando un factor clave en el rendimiento que cada

componente cuente con el mayor ancho de banda posible. El ancho de banda entre

componentes depende directamente del lugar donde sean desplegados. Por ello, se

tendrá en cuenta la ubicación a la hora de desplegar un nuevo componente con el

objetivo de maximizar el ancho de banda disponible.
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Para obtener las estadı́sticas de ancho de banda del sistema, este podrá desple-

gar de forma automática aplicaciones que realizan pruebas de estrés, permitiendo

recolectar datos acerca del rendimiento de cada enlace.

En la figura 4.17 podemos observar la arquitectura interna del proceso de des-

pliegue. El proceso se descompone a su vez en dos procesos, uno encargado de

atender las nuevas peticiones y registrarlas, y otro encargado de resolver la lista de

peticiones pendientes.

Figura 4.17: Proceso de Despliegue

Proceso Localización

El proceso de Localización es el responsable de la traducción de nombres lógi-

cos de aplicación en direcciones lógicas de red. Se estructura mediante una je-

rarquı́a en forma de árbol, lo cual permite distribuir las consultas y minimizar el

tiempo de resolución de nombres.
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El nodo raı́z de cada nivel conocerá la dirección del nodo raı́z del nivel superior

y toda la información referente a los niveles inferiores.

La mayorı́a de las peticiones serán resueltas en los nodos de localización de ni-

veles inferiores reduciendo el tiempo y distribuyendo las consultas, al tiempo que

se mantiene la flexibilidad de poder localizar cualquier elemento con independen-

cia de su ubicación en el sistema.

El componente que desee localizar otro componente realizará una consulta al

nodo de su nivel, y el nodo devolverá la respuesta. En el caso de no poseerla, el

nodo de localización se encargará de preguntar al del nivel inmediatamente supe-

rior en un proceso completamente transparente al componente que desencadenó la

petición inicial.

Los nodos de localización se ubican en direcciones conocidas en tiempo de

desarrollo, de esta forma, la aplicación de usuario que se instancie siempre dis-

pondrá de una referencia válida para poder localizar al resto de componentes.

Proceso Invocación

El proceso Invocación permite la recepción de invocaciones externas que tienen

como destino un componente desplegado en un nodo computacional interno.

Estas invocaciones se utilizan normalmente para inicializar procesos, guardar

datos, informar sobre el estado de una aplicación o recibir la información procesa-

da.

Es muy importante para la seguridad del sistema que este proceso sólo permita

invocar componentes de aplicación donde el usuario sea el propietario.

4.3.2. Seguridad en R-Grid

Otro de los requisitos no funcionales del sistema R-Grid es la seguridad. Como

todo sistema multiusuario con recursos compartidos, la privacidad e integridad de

los datos ha de ser asegurada, y, en este caso de computación HPC, sin olvidar el

objetivo de alto rendimiento.
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La seguridad en R-Grid se sustenta sobre tres pilares:

Autenticación y autorización del usuario

Entornos de jaula o caja de arena para la ejecución de componentes de apli-

cación

Calidad de servicio para evitar denegación de servicio

La implementación del modelo ofrecerá una plataforma segura a los clientes,

impidiendo la modificación, alteración o acceso a información sensible por par-

te de terceros. Esto se obtendrá asegurando el confinamiento de las aplicaciones

desplegadas por los clientes en áreas con conectividad limitada.

Por conectividad limitada entenderemos que el sistema sólo permitirá enviar y

recibir información a aquellos puntos pertenecientes a la misma aplicación, confi-

nando ası́ el alcance de un componente de aplicación a su dominio.

R-Grid cuenta con un módulo de seguridad implementado en dos niveles:

En el primer nivel el módulo de seguridad se encargará de autentificar y au-

torizar al usuario, controlando si tiene privilegios para realizar las diferentes

acciones que solicite.

La identificación del usuario se realizará mediante un nombre de usuario y

una contraseña. Una vez identificado en el sistema, cada vez que realice una

invocación a la interfaz pública será comprobada por el sistema de seguridad

para determinar si el usuario está autorizado para realizar dicha operación.

La identificación del usuario y el permiso para realizar las acciones aportan

seguridad en cuanto a que sólo usuarios autorizados puedan hacer uso de los

sistemas de almacenamiento, despliegue, localización o incluso de gestión,

pero no controla nada acerca de las aplicaciones desplegadas.

En un segundo nivel interno en cada nodo de computación R-Grid, la segu-

ridad se encargará de que cada componente de aplicación pueda contactar
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y ser contactado únicamente por componentes que pertenezcan a la misma

aplicación. De esta forma, se asegura la ejecución independiente de cada

aplicación.

El módulo de segundo nivel se intercala entre el sistema de comunicación y

los recursos, controlando toda comunicación.

Estas dos barreras permitirán la utilización del sistema R-Grid de forma con-

fiable.

4.4. Vista de los desarrolladores

Esta sección se centra en la organización de las clases de la vista lógica. La or-

ganización quedará representada mediante diagramas de los subsistemas, módulos

y la relación entre ellos.

4.4.1. Subsistemas de R-Grid

La plataforma R-Grid, de acuerdo al tipo de elementos que la componen, se

dividirá en dos subsistemas. Por un lado encontramos el servidor o nodo gestión

encargado de la administración de los recursos y usuarios, y por el otro encontra-

mos los recursos o nodos computacionales.

Esta división se observa en la figura 4.18, incluyendo los tres actores que inter-

actúan con el sistema, y la situación de los módulos funcionales.

Módulos de gestión: El nodo de gestión

El nodo de gestión es un subsistema que contiene como módulos principales

Despliegue, Localización, Almacenamiento, Gestión e Invocación además de la

Estructura de datos, y Conexión externa. Cada uno de estos módulos contienen los

procesos vistos en el apartado Vista de los procesos. En la figura 4.19 se detalla los

paquetes contenidos y su interconexión.
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Figura 4.18: Vista del desarrollador

Figura 4.19: Vista del desarrollador del nodo de gestión

Módulos de cómputo: el nodo computacional

El nodo computacional es un subsistema que contiene como módulos principa-

les Despliegue, Localización e Invocación. En la figura 4.20 se detalla los paquetes

contenidos y su interconexión.
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Figura 4.20: Vista del desarrollador del nodo computacional

4.5. Vista fı́sica

La última de las vistas, la vista fı́sica, muestra cómo se traduce el modelo ar-

quitectural diseñado en las vistas anteriores en recursos hardware. La arquitectura

fı́sica ha de aportar todos los recursos con el fin de que se cumplan los requisitos.

Puesto que R-Grid no es un sistema concreto, sino una plataforma que permite

crear clusters heterogéneos, la vista fı́sica no define una arquitectura fı́sica con-

creta. En cambio, la vista aportará un modelo arquitectural que permite crear los

sistemas cluster de acuerdo a los requisitos del rol Desarrollador de sistemas.

El modelo de arquitectura fı́sica de R-Grid va a estar definida en torno a los dos

tipos de subsistemas con los que cuenta: el nodo de gestión y el nodo de compu-

tación.

El nodo de gestión se ejecutará en uno o varios computadores de propósito ge-

neral, dependiendo del tamaño del sistema a administrar y del número de usuarios.

En cuanto a recursos computacionales fı́sicos destinados a nodos de cómputo se

encuentran FPGAs, GPUs, ası́ como computadores de propósito general. Su cifra

dependerá tanto de la cantidad como del tamaño de las aplicaciones.

Además de los dos tipos de nodo, otro recurso hardware imprescindible en

R-Grid son las redes de interconexión, que desempeñan un papel clave en el rendi-

miento del sistema.
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Figura 4.21: Modelo de la arquitectura fı́sica

4.5.1. Modelo de arquitectura fı́sica

El modelo de arquitectura fı́sica de R-Grid se basa en las soluciones cluster

y grid: una red de comunicaciones que interconecta elementos computacionales

(nodo de gestión y los nodos computacionales).

Con este modelo, extremadamente simple, se aporta completa flexibilidad para

la creación de aplicaciones paralelas de memoria distribuida de alto rendimiento,

además de permitir la creación de arquitecturas que escalen de forma lineal.

Dicho modelo, mostrado en la figura 4.21, cuenta con un único nodo de gestión

que se conecta a uno o más routers.

A su vez, cada router pueden interconectarse con otros routers o nodos compu-

tacionales.
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Este simple modelo aporta la flexibilidad necesaria para construir un sistema

tipo cluster de computación de alto rendimiento, con soporte para diversas topo-

logı́as.

En cuanto a los requisitos no funcionales del sistema (disponibilidad, tolerancia

a fallos, rendimiento y escalabilidad), será responsabilidad de cada instancia de

sistema R-Grid crear el sistema que se ajuste a los requisitos concretos. Ası́, bajo

el mismo modelo, se podrán crear sistemas para requisitos muy exigentes, como

para requisitos modestos, dando la elección al propietario final del sistema.

4.5.2. Ejemplo de arquitectura fı́sica

En la figura 4.22 se muestra un ejemplo de sistema bajo el modelo de arqui-

tectura presentado. En él aparecen tres computadores de propósito general (CPU),

tres aceleradoras gráficas (GPU), cuatro aceleradores hardware (FPGA).

R-Grid aporta transparencia de la red de comunicaciones. Para ello, dentro de

cada nodo existe una capa que abstrae del tipo de canal de comunicaciones, ofre-

ciendo siempre la misma interfaz a la aplicación con independencia de la tecnologı́a

de conexión.

Los canales de comunicaciones podrán ser muy variados, como los encontra-

dos en la computadora SGI Altix 450 con conexión SGI NUMAlink, pasando por

conexiones más simples de tipo Ethernet o buses de diseño especı́fico que interco-

nectan directamente FPGAs.
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Figura 4.22: Arquitectura fı́sica
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Topologı́as de red

R-Grid posibilita el uso de diferentes topologı́as de red, encontrándose entre

las más usuales las siguientes:

Topologı́a BUS

Topologı́a en estrella

Topologı́a Malla
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5
Prototipado, caracterización y validación

La validación de la propuesta presentada en esta tesis se ha realizado mediante

el prototipado y caracterización de un sistema R-Grid. El sistema desarrollado se

ha probado mediante un conjunto de experimentos definidos con el objetivo de

evaluar si los requisitos de R-Grid se satisfacen.

La estructura del capı́tulo se divide en tres apartado: el primer apartado detalla

la implementación del sistema R-Grid realizado. El segundo analiza el rendimiento

y coste de la solución en recursos. Por último, se detalla el conjunto de experimen-

tos y se muestran los resultados obtenidos.

5.1. Implementación de un sistema R-Grid: Vista del desa-

rrollador de sistemas

En esta sección se detalla la implementación de un sistema R-Grid. La sec-

ción contará con tres apartados: una introducción con una vista global de todos

los componentes del sistema y su interconexión, el detalle del nodo de gestión, y,

finalmente, el detalle del nodo computacional.
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Figura 5.1: Esquema de la infraestructura base para la validación

5.1.1. Plataforma fı́sica de pruebas R-Grid

Para realizar la validación se van a utilizar dos PCs y tres placas de desarrollo

de la compañı́a Xilinx modelo ML507, cada una de ellas dotada con un dispositivo

de lógica reconfigurable Virtex 5 VFX70T. El modelo ML507 cuenta con múltiples

tecnologı́as de comunicación, desde Ethernet, SATA o PCI-Express a comunica-

ciones propietarias punto a punto de tipo Rocket IO, que permiten ofrecer un alto

ancho de banda.

Siguiendo el modelo de arquitectura fı́sica de R-Grid (apartado 4.5.1 en página

153), para la prueba vamos a crear una topologı́a de red en estrella tal y como se

muestra en el esquema de conexión 5.1, donde aparece cada dispositivo utilizado

junto al rol que desempeña. La tecnologı́a de la arquitectura de interconexión ele-

gida consiste en Ethernet, con un ancho de banda de hasta 1Gbps full-duplex por

nodo.

Después de construir fı́sicamente el sistema, se procederá al despliegue del

software, tanto del nodo de gestión, como de los nodos computacionales. En los

siguientes apartados se detalla la implementación del software necesario.
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5.1.2. Nodo de gestión

La implementación del nodo de gestión es puramente software, puesto que el

factor determinante de la velocidad de ejecución de las aplicaciones de usuario

reside en los nodos de cómputo y en la infraestructura de comunicaciones.

La tecnologı́a utilizada para su desarrollo ha sido la siguiente:

Java se ha utilizado como lenguaje de programación

ZeroC Ice como middleware de comunicaciones

JDBC para independizar el acceso a la base de datos

SQLite como base de datos

El nodo de gestión se divide en tres grandes bloques:

Interfaces de comunicación con el cliente

Implementación de los servicios a través de las clases y procesos

Implementación de la estructura de datos

Estos tres bloques son independientes. Ello ofrece la posibilidad de distribuir-

los y replicarlos, aportando una estructura escalable y con mayor disponibilidad.

Interfaz de comunicación con el cliente

La implementación de la interfaz de comunicación del nodo de gestión de R-

Grid con el exterior se ha realizado con la tecnologı́a del middleware de comuni-

caciones ZeroC Ice.

Esta elección nos aporta capacidades multiplataforma, multilenguaje, además

de ofrecer una baja sobrecarga, alto rendimiento y flexibilidad.

La definición de la interfaz de comunicación entre el cliente y el servidor se

realiza mediante el lenguaje Slice aportado por el middleware de comunicaciones.
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A partir de dicha definición, las herramientas del middleware autogeneran los

componentes software necesarios tanto para la aplicación cliente como para la del

servidor, tal y como se expuso en el capı́tulo propuesta 3.3.2 en la página 84. Este

código autogenerado abstrae de todos los detalles relacionados con la comunica-

ción.

También se ha aprovechado el servicio de sesiones y autenticación que ofrece

ZeroC Ice denominado Glacier2. Este componente permite simplificar la imple-

mentación de las caracterı́sticas de seguridad necesarias, limitando el acceso a los

usuarios con una cuenta y rastreando en todo momento su actividad.

Los detalles de la interfaz implementada por el nodo gestor lo encontramos en

el capı́tulo 10.1, página 225. Dicha interfaz de comunicación con el cliente cuenta

con tres grandes bloques de funcionalidad:

Registry: Métodos utilizados para el registro de aplicaciones y binarios.

Deploy: Métodos que permiten desplegar y detener las aplicaciones.

Management: Métodos que permiten gestionar el servidor y el estado de las apli-

caciones.

Toda la interacción que realizan los usuarios con la funcionalidad del sistema

se realizará a través de esta interfaz.

Con el objetivo de permitir el acceso a la funcionalidad de las aplicaciones por

parte de los clientes, se cuenta con otra interfaz genérica del modelo de progra-

mación de procedimiento remoto de Zero C Ice. Esta interfaz genérica utiliza otro

componente del middleware denominado Dynamic Ice, que permitirá tratar la in-

vocación del cliente como un bloque de datos que se hace llegar al componente de

aplicación de usuario destino.

Implementación de los servicios

La implementación de los servicios del nodo gestión se ha realizado en cinco

sub-módulos independientes, coincidiendo con los cinco procesos identificados en

la vista de procesos del capı́tulo de arquitectura:
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Gestión

Registro

Invocación

Despliegue

Localización

La vista de lógica definió la interfaz de estos servicios, permitiendo desacoplar

la interfaz de comunicación con la implementación de los servicios internos.

Al encontrarse desacoplados, la flexibilidad para la implementación aumenta.

Por ejemplo, existe la posibilidad de mantener diferentes tecnologı́as de comuni-

cación con el cliente, tal como se ve en la figura 5.2, en la que se ejemplifica la

convivencia entre diferentes middlewares.

Figura 5.2: Comunicaciones y servicios desacoplados

Para implementar los procesos en el lenguaje de programación Java, se ha op-

tado por el uso de hilos. Cada uno de ellos utiliza su propio hilo de ejecución, y

se encarga de procesar las peticiones que reciba, sin preocuparse del paralelismo,

puesto que la coherencia de datos se resuelve en el proceso estructura de datos.

Implementación de la estructura de datos

La estructura de datos es una pieza clave dentro del nodo de gestión, reci-

birá multitud de peticiones concurrentes, ante las que ha de mantener toda la infor-

mación del estado del sistema de forma coherente.
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Figura 5.3: Diagrama realacional de la base de datos

La estructura de datos se ha implementado mediante una base de datos relacio-

nal y un sistema de ficheros. La base de datos mantendrá la información dinámica

del sistema, mientras que el sistema de ficheros almacenará la información binaria

de las aplicaciones.

La información dinámica del sistema se refiere a usuarios registrados, sus apli-

caciones, el estado en el que se encuentran, acciones pendientes sobre aplicaciones

(ejecución o detención) y recursos existentes junto a su estado. Toda esta informa-

ción, almacenada en la base de datos relacional, sigue el esquema representado en

la figura 5.3.

El diagrama en lenguaje SQL se encuentra en el anexo 10.2, página 229.

Para la implementación del módulo se ha utilizado la herramienta de asigna-

ción objeto-relacional Java Hibernate. Gracias a su uso, el tratamiento de la base

de datos queda encapsulado mediante clases, trabajando directamente con objetos

en lugar de tablas y consultas.

Los métodos para la creación, consulta y modificación de toda la información

se ha agrupado en una clase que controlará en todo momento la atomicidad y la

162



Figura 5.4: Diagrama de módulos de la implementación en una Virtex 5

concurrencia de las operaciones, evitando los problemas de coherencia en el siste-

ma.

5.1.3. Nodo computacional

El nodo computacional dependerá tecnológicamente del dispositivo dónde se

implemente. En el caso concreto de la plataforma fı́sica que estamos utilizando,

el nodo computacional va a estar desplegado sobre una FPGA Xilinx Virtex 5

VFX70T.

La solución, basada en una serie de módulos funcionales, está organizada tal y

como se puede ver en la figura 5.4.

En la implementación destacan cuatro módulos:

Módulo de comunicación

Módulo de servicios

Módulo adaptador de componentes

Módulo de memoria
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Figura 5.5: Diagrama de utilización de recursos de cada módulo de la implementa-

ción en una Virtex 5 70T

La implementación de estos módulos se ha realizado mediante el lenguaje de

descripción VHDL y las herramientas de sintetizado de Xilinx.

En la figura 5.5 podemos ver, de forma esquemática, el tamaño de los módu-

los del sistema según la información aportada por el proceso de sı́ntesis. En dicho

esquema, los cuatro módulos de mayor tamaño son las áreas destinadas a las aplica-

ciones de usuario, después, entre los bloques más grandes del nodo computacional

destaca la capa de red, el módulo de despliegue y el bus de comunicaciones.

Módulo de comunicación

Su función consiste en abstraer del proceso de comunicación y tratar el proto-

colo de R-Grid, encargándose tanto de recibir los paquetes que llegan por la red,

como de inyectar los paquetes que envı́an los componentes.

Este módulo es independiente al modelo de dispositivo reconfigurable utiliza-

do, por lo que se ha definido una interfaz genérica con la red. Dicha interfaz es de

tipo FIFO con control de flujo y gestión de inicio y fin de paquete, lo que permi-

te conectarla de forma simple a los componentes de comunicación, como el core

Xilinx Tri-Mode, aportado por Xilinx para utilizar Ethernet.

Módulo de servicios

El módulo de servicios es el encargado de que el dispositivo se comporte como

un nodo computacional. Ası́, su responsabilidad consiste en ofrecer los servicios
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al sistema, anunciar su presencia y estado, de tal forma que homogeniza las carac-

terı́sticas concretas del nodo.

Los servicios ofrecidos son localización, que permite a los componentes des-

plegados localizar al resto de componentes que requieran, despliegue, que se en-

carga de programar los ficheros binarios en las áreas libres, y por último descubri-

miento.

Entre estos servicios, despliegue cuenta con un módulo dependiente de la tec-

nologı́a del dispositivo reconfigurable.

Módulo adaptador de componentes

Este módulo se intercala entre el módulo de comunicación y las áreas dedicadas

a las aplicaciones de usuario, permitiendo controlar en todo instante el uso que

realiza la aplicación de usuario del sistema. Sus dos tareas principales son:

En los mensajes de salida anota la identificación de la aplicación (IDApp), y

el área de origen del mensaje.

En los mensajes de entrada comprueba la identificación de la aplicación,

eliminado los mensajes que no se correspondan.

Una ventaja de esta barrera es su carácter fı́sico, fuera del alcance de la aplica-

ción.

Módulo de acceso a memoria

El módulo de acceso a memoria permite repartir los recursos que disponga la

FPGA entre todas las aplicaciones desplegadas, separando los espacios de memoria

y aportando ası́ seguridad. Cada componente de aplicación que sea desplegado

tendrá una conexión dedicada al módulo de acceso a memoria.
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5.2. Análisis de la implementación del nodo computacio-

nal

El análisis de la implementación del nodo computacional tiene tres objetivos

fundamentales, por un lado evaluar si el espacio en lógica reconfigurable que con-

sume la solución es razonable, por otro evaluar si el tiempo en realizar las tareas

básicas está acorde a una solución de alto rendimiento, y por último comprobar si

la funcionalidad permite realizar todas la tareas requeridas para el nodo.

El proceso de análisis del nodo computacional en FPGA comprende los si-

guientes aspectos:

1. Caracterización de la comunicación

a) Espacio ocupado por el sistema de comunicaciones

b) Ancho de banda disponible

2. Caracterización del despliegue

a) Espacio ocupado en lógica reconfigurable

b) Tiempo de despliegue

3. Caracterización de la localización

a) Tiempo de localización

4. Prueba de la funcionalidad básica

5.2.1. Caracterización de la comunicación

Para caracterizar el módulo de comunicación expondremos su consumo de re-

cursos, ası́ como los resultados del ancho de banda y latencia.

El tamaño ocupado en el nodo computacional por los distintos componentes

relacionados con la comunicación se resumen en la tabla 5.1, donde se observa un
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Componente Slices LUTs Flip Flop Clk

R-Grid Network Stack 1788 1380 2790 127,6 MHz

Backend 624 643 981 186.428MHz

Bus 284 210 335 220.084MHz

Cuadro 5.1: Datos de la sı́ntesis de los componentes de comunicación

consumo de recursos contenido (el modelo Virtex 5 FX70T utilizado cuenta con

11,200 slices).

En cuanto al rendimiento, el primer análisis que se ha realizado es el de la efi-

ciencia del protocolo de red diseñado, obteniendo los resultados que se observan

en la figura 5.6, en el que se muestra la eficiencia dependiendo del tamaño del pa-

quete. La gráfica muestra que el tamaño de la cabecera supone una baja sobrecarga

a partir de tamaños de 90 bytes, donde alcanza una eficiencia del 75 %.

En cuanto a los tiempos de transmisión, la gráfica 5.7 muestra el tiempo dedica-

do a transmitir paquetes de diferentes tamaños por cada una de las partes dedicadas

a la comunicación del nodo computacional implementado.

En la gráfica, los tiempos de recepción y transmisión representan el tiempo

mı́nimo posible que se obtendrı́a si la red fuese capaz de satisfacer el ancho de

banda interno.

El tiempo de procesado es el tiempo durante el cuál el paquete se esta proce-

sando dentro de un componente cuya tarea es realizar la función eco.

Bajo tiempo total se agregan los tiempos de recepción y transmisión junto al

tiempo de procesado. Como se puede observar, los tiempos son inferiores al tiempo

de transmisión de la información para la red de 100 mbits, por lo que este último

será el factor limitante.

5.2.2. Caracterización del despliegue

Este caso de prueba tiene por finalidad evaluar el tiempo de reconfiguración

utilizando el sistema R-Grid.
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Figura 5.6: Eficiencia del protocolo R-Grid respecto al tamaño de la carga útil

Figura 5.7: Tiempo de comunicación Ethernet Virtex 5 70T

En la figura 5.8 se muestra el diagrama de bloques de las partes que inter-

vendrán en este caso de prueba, donde se observa que el tiempo de despliegue

divide en tres partes independientes, petición del cliente al servidor, envı́o del bits-

tream del servidor al nodo y programación del nodo en la zona reconfigurable. La

prueba arrojó los tiempos que se resumen en la tabla 5.2, donde cada nivel contiene

el tiempo del nivel inferior.
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Figura 5.8: Esquema del escenario para calcular tiempo de despliegue

Tamaño del bitstream: 130 KB

Punto de medición Tiempo

1 0.299 seg

2 0.075 seg

3 0.000427 seg

Cuadro 5.2: Tiempos en el despliegue

Por último, la tabla 5.3 muestra el tamaño ocupado por el servicio de desplie-

gue.

5.2.3. Caracterización de la localización

Este caso de prueba tiene por finalidad evaluar la cantidad de lógica y el tiempo

del servicio de localización.

En la figura 5.9 se muestra el diagrama de bloques de las partes que inter-

vendrán en este caso de prueba. Básicamente se pretende localizar desde un com-

ponente desplegado con referencia C los componentes A y B.

El caso de la localización de A es interno al nodo computacional, en cambio,

externo a la hora de localizar al componente B, donde la petición utilizará el nodo

Slices LUTs Flip Flop Velocidad

376 631 755 234,9 MHz

Cuadro 5.3: Datos de la sı́ntesis para el servicio de despliegue
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Figura 5.9: Esquema del escenario para calcular tiempo de localización

Situación del componente a buscar Tiempo

Interior Nodo computacional (C a A) 0,000 000 23 segundos

Exterior al Nodo computacional (C a B) 0,000 72 segundos

Cuadro 5.4: Datos de los tiempos en el proceso de localización

de gestión.

La tabla 5.4 resume los tiempos obtenidos para los dos casos. En cuanto al

tamaño de la implementación, la tabla 5.5 resume el tamaño ocupado por el servicio

de localización.

Slices LUTs Flip Flop Velocidad

221 238 321 285.772MHz

Cuadro 5.5: Datos de la sı́ntesis de los componentes de localización
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5.3. Validación de la plataforma R-Grid

Una vez validados los principales servicios de forma individual, en este aparta-

do se detallarán los experimentos realizados con el objetivo de probar la plataforma

completa, es decir, incluyendo el nodo de gestión. Para ello se han llevado a cabo

tres experimentos:

1. Centrado en los servicios de la plataforma: registro de aplicaciones y des-

pliegue.

2. Centrado en las capacidades de localización, direccionamiento, y transferen-

cia.

3. Centrado en la viabilidad de la implementación de una aplicación de alto

rendimiento.

5.3.1. Experimento nº1: Registro y despliegue de aplicaciones

Para el desarrollo de este experimento se ha creado una aplicación con dos

componentes:

El primero implementará la función eco devolviendo el dato que se le envı́e.

El segundo implementará una calculadora que sumará o restará, dependien-

do de la operación que se invoque.

Estos dos componentes, muy simples con funcionalidad bien diferenciada, están

centrados en probar las capacidades de gestión y funcionalidad del sistema y no de

su rendimiento.

Una vez desarrollada, la aplicación se registró, desplegó y se utilizó, compro-

bando que todos los servicios del sistema R-Grid funcionan correctamente.

El primer paso consistió en definir su descriptor de aplicación:

1 <RGridApplication name="Experimento1">
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2

3 <component name="Eco">

4 </component>

5

6 <component name="Calculadora">

7 </component>

8

9 </RGridApplication>

Y la definición de la interfaz de cada componente:

1 interface Eco {

2 byte eco (byte c);

3 };

4

5

6 interface Calculadora {

7 int suma (int a, int b);

8 int resta (int a, int b);

9 };

A continuación, mediante la interfaz del servidor, se llevaron a cabo los si-

guientes pasos:

1. Registro descriptor de aplicación

2. Registro de los ficheros binarios correspondientes

3. Carga del test

Infraestructura fı́sica de pruebas

La infraestructura para el proceso de esta prueba cuenta con tres nodos. Un

nodo para la funcionalidad del cliente externo al sistema R-Grid, otro para el nodo

gestor de R-Grid y un nodo computacional donde se ejecutará la aplicación de

usuario. Esta infraestructura se puede ver representada en la figura 5.10.
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Figura 5.10: Infraestructura para el experimento nº1

Los nodos cliente y servidor se ejecutarán en computadores tradicionales, mien-

tras que el nodo computacional se basa en una FPGA Virtex 5 70T.

Test propuesto

Para realizar un proceso sistemático de pruebas para los experimentos se uti-

lizó jUtit, un framework que automatiza dicho proceso.

La prueba, mediante la interfaz externa que aporta el sistema R-Grid, registra

la aplicación e invoca su funcionalidad. El componente Eco se despliega explı́ci-

tamente antes de ser utilizado, mientras que el componente Calculadora se utiliza

sin pedir su despliegue, utilizando el mecanismo de despliegue implı́cito.

1 RGrid rgrid;

2

3

4 @BeforeClass

5 public static void setUpClass() throws Exception {

6 rgrid = new RGrid(‘‘server_ip_addres:port’’);

7 rgrid.connect(‘‘user’’,‘‘password’’);

8 rgrid.uploadDescriptor(‘‘Experimento1.xml’’);

9 rgrid.uploadBinary(‘‘Experimento1’’, ‘‘Eco’’ , data);

10 rgrid.uploadBinary(‘‘Experimento1’’, ‘‘Calculadora’’ , data);

11 }
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12

13

14 @AfterClass

15 public static void tearDownClass() throws Exception {

16 rgrid.stopComponent(‘‘Experimento1’’,‘‘Eco’’);

17 rgrid.stopComponent(‘‘Experimento1’’,‘‘Calculadora’’);

18 rgrid.remove(‘‘Experimento1’’);

19 }

20

21

22 @Test

23 public void testEco() {

24 rgrid.deploy(‘‘Experimento1’’, ‘‘Eco’’);

25 Eco ecoObj = (Eco)rgrid;

26 char c,r;

27 for (int i=0; i<127;i++){

28 c=(char)i;

29 r = ecoObj.eco(c);

30 assertEquals(c,r);

31 }

32 }

33

34

35 @Test

36 public void testCalculadora() {

37 Calculadora calcObj = (Calculadora)rgrid;

38 int a,b,r;

39 for (int a=0; a<100;a++){

40 for (int b=0; b<100;b++){

41 r = calcObj.suma(a,b);

42 assertEquals(a+b,r);

43 r = calcObj.resta(a,b);

44 assertEquals(a-b,r);

45 }

46 }
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Código VHDL

A continuación se detalla el código correspondiente a cada uno de los compo-

nentes que posee la aplicación del experimento nº1.

1 --Componente Eco

2 FUNCTION eco( c : std_logic_vector(7 downto 0))

3 RETURN std_logic_vector(7 downto 0)

4 IS

5 BEGIN

6 RETURN c;

7 END eco;

1 --Componente Calculadora

2 FUNCTION suma( a : std_logic_vector(31 downto 0),

3 b : std_logic_vector(31 downto 0))

4 RETURN std_logic_vector(31 downto 0)

5 IS

6 BEGIN

7 RETURN a+b;

8 END suma;

9

10

11 FUNCTION resta( a : std_logic_vector(31 downto 0),

12 b : std_logic_vector(31 downto 0))

13 RETURN std_logic_vector(31 downto 0)

14 IS

15 BEGIN

16 RETURN a-b;

17 END resta;

Resultado

El test se ha ejecutado con resultado satisfactorio para los dos métodos pro-

puestos. Con este test se demuestra:
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El sistema es accesible remotamente a través de su interfaz.

El sistema registra descriptores de aplicación correctamente.

El sistema registra los binarios de la aplicación correctamente.

El cliente despliega aplicaciones en los recursos.

El cliente ejecuta funcionalidad desplegada en nodos computacionales.

El cliente ejecuta funcionalidad no desplegada previamente, haciendo uso

del despliegue implı́cito.

Además, aunque el objetivo no era la obtención del rendimiento se han tomado

los siguientes resultados:

Tiempo de reconfiguración : 0.0002944 segundos (115 KB)

Ancho de banda de la red: 20.995 MB/s (full-duplex 100 Mbps)

Latencia de la red: 0.00005 segundos

5.3.2. Experimento nº2: Benchmark sintético

En este experimento se utilizó una aplicación con componentes que intercam-

biarán información para probar las capacidades del sistema de comunicaciones.

El primer paso será definir el descriptor de aplicación:

1 <RGridApplication name="Experimento2">

2 <component name="Reenvio">

3 </component>

4 </RGridApplication>

Y la definición de la interfaz del componente:

1 sequence <byte> ByteSeq;

2

176



Figura 5.11: Infraestructura para el experimento nº2

3

4 interface Reenvio {

5 ByteSeq eco (ByteSeq c);

6 int reenvio (short component_index,

7 short n_datos, short repeticiones);

8 };

La prueba que ha de pasar consta de los siguientes pasos:

1. Registrar descriptor de aplicación.

2. Registrar ficheros binarios correspondiente.

3. Ejecutar test.

Infraestructura fı́sica de pruebas

La infraestructura para el proceso de pruebas contará con cuatro nodos. Un

nodo para el cliente, un nodo para ejecutar el nodo gestor de R-Grid y, por últi-

mo, dos nodos computacionales donde se ejecutará la aplicación de usuario. La

infraestructura para esta prueba se observa en la figura 5.11.

Los nodos cliente y servidor se ejecutarán en computadores tradicionales, mien-

tras que los nodos computacionales se basan en dos FPGAs Virtex 5 70T.
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Test de prueba

Para realizar el test de este experimento se ha vuelto a utilizar la herramienta

jUnit. La prueba registra la aplicación en el sistema R-Grid y se invoca su funcio-

nalidad. A continuación aparece el código de la prueba:

1 RGrid rgrid;

2

3

4 @BeforeClass

5 public static void setUpClass() throws Exception {

6 rgrid = new RGrid(‘‘server_ip_addres:port’’);

7 rgrid.connect(‘‘user’’,‘‘password’’);

8 rgrid.uploadDescriptor(‘‘Experimento2.xml’’);

9 rgrid.uploadBinary(‘‘Experimento2’’, ‘‘Reenvio’’ , data);

10 }

11

12

13 @AfterClass

14 public static void tearDownClass() throws Exception {

15 rgrid.stopComponent(‘‘Experimento2’’,‘‘Reenvio’’);

16 rgrid.remove(‘‘Experimento2’’);

17 }

18

19

20 @Test

21 public void testReenvio() {

22 rgrid.deploy(‘‘Experimento2’’, ‘‘Reenvio’’,‘‘1’’);

23 rgrid.deploy(‘‘Experimento2’’, ‘‘Reenvio’’,‘‘2’’);

24 Reenvio reenvioObj1 = Reenvio(‘‘1’’) rgrid;

25 Reenvio reenvioObj2 = Reenvio(‘‘2’’) rgrid;

26 int cycles = reenvioObj1.reenvio(2,1400,128);

27 assertTrue(cycles>0);

28 }
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Resultado

El test se ha ejecutado con éxito, obteniendo el siguiente rendimiento:

Conexión Exterior - FPGA: Ancho de banda: 93 Mbps

Conexión dentro de las FPGAs: Ancho de banda: 3137 Mbps

5.3.3. Experimento nº3: Análisis de multiplicación de matrices

La multiplicación de matrices es un ejemplo de una aplicación de alto rendi-

miento que realiza un cálculo computacionalmente complejo. Permite comprobar

tanto el modelo computacional, como la capacidad de los nodos computacionales.

Este experimento, mediante el cálculo analı́tico de las necesidades de la aplica-

ción, permite comprobar la viabilidad de su implementación en un sistema R-Grid,

atendiendo al espacio de lógica necesario, espacio de memoria, ancho de banda

requerido y rendimiento total obtenido.

Para llevar a cabo el experimento se escogen dos modelos de FPGAs para el

nodo computacional: Xilinx Virterx 5 VLX110T y VLX220T. Ambos modelos cuen-

tan con memoria RAM DDR2 de la marca Micron, con una frecuencia de funciona-

miento de 800 MHz y una capacidad de 1 GB. Esta configuración aporta un ancho

de banda entre la FPGA y memoria de 6400 MB/s.

El primer test que ha de pasar el sistema será la capacidad de modelar la apli-

cación, evaluando si el modelo de aplicación R-Grid permite definirla.

Para resolver el diseño de la aplicación se plantea un modelo de programa-

ción paralelo basado en llamadas a procedimiento remoto (RPC) y replicación de

unidades funcionales.

Con este modelado definimos tres tipos de componentes para resolver el pro-

blema de la multiplicación de matrices: uno encargado de la organización y reparto

de datos, otro componente encargado del cálculo y uno final para almacenar el

resultado.
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Figura 5.12: Arquitectura lógica de la aplicación

La figura 5.12 muestra la arquitectura lógica de la aplicación, el controlador

distribuye los elementos de la matriz a los núcleos computacionales, los cuales

realizarán el cálculo en paralelo, y enviarán el resultado final.

El esquema anterior se puede registrar sin problemas en el modelo de apli-

cación R-Grid, utilizando para ello el descriptor de aplicación que se muestra a

continuación:

1 <RGridApplication name="MultiplicadorMatrices">

2

3 <component name="Particionador">

4 </component>

5

6 <component name="Procesador">

7 </component>

8

9

10 <component name="Almacenamiento">

11 </component>
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Figura 5.13: Arquitectura fı́sica de la aplicación

12

13 </RGridApplication>

A modo de aclaración, se mostrará cómo se asigna esta arquitectura lógica de

aplicación en los dispositivos finales. Este proceso no es obligatorio para el desa-

rrollo de una aplicación en R-Grid, pero se expondrá con el fin de poder estudiar

los recursos y requisitos necesarios.

Para ejemplificar la asignación, utilizaremos dos FPGAs con cuatro áreas re-

configurables cada una. El detalle de cómo se distribuyen los componentes lo en-

contramos en la figura 5.13, y será la base para contabilizar tanto el reparto de

recursos necesario como el de ancho de banda.

Fijada la distribución de los componentes de la aplicación en los recursos fı́si-

cos, el análisis se centrará ahora en el proceso de la multiplicación de matrices.

El algoritmo de la multiplicación de matrices queda definido en la fórmula

(5.1), donde A, B y C son matrices de tamaño MxP, PxN y MxN respectivamente.
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A×B = C

C =ij=
∑p

k=1Aik ∗Bkj

(5.1)

Uno de los primeros datos que serán necesarios para conocer la viabilidad de

la implementación de dicho algoritmo será el tamaño del área reconfigurable re-

querido por el componente multiplicador de matrices, que es el que mayor tamaño

tendrá. Para ello se realizará la implementación de un multiplicador parametrizable

que contemple distintos tamaños.

Con el objetivo de explotar la paralelización de grano fino, el componente mul-

tiplicador lo formará un kernel capaz de resolver en un ciclo más de una multipli-

cación. Denominaremos kernel de tamaño NxN al componente capaz de resolver

NxN multiplicaciones por ciclo. Sus datos de entrada son N filas y N columnas de

los operandos, consumiendo un dato de cada una de ellas por ciclo. Cuando la fila

y columna queden procesadas, el kernel devolverá una submatriz de tamaño NxN,

de la matriz resultado final.

El componente multiplicador parametrizable se ha implementado para los si-

guientes tamaños: 1x1, 2x2, 3x3 y 4x4, los cuales aportarán 1 valor, 4, 9 o 16 de

la matriz resultado cada vez que terminen de procesar el tamaño de una fila y co-

lumna completa. Además, se han creado dos tipos de implementaciones para cada

tamaño: una utilizando los recursos DSP disponibles en la FPGA y otra sin ellos.

Las áreas dinámicas que albergan los componentes se han definido utilizan-

do la herramienta Xilinx PlanAhead. Cada área ocupa una región de reloj local,

siguiendo las recomendaciones del fabricante en cuanto a sistemas de reconfigura-

ción dinámica.

Ambos modelos de FPGA poseen un total de 16 regiones de reloj distintas,

siendo ası́ el tamaño de cada área 1/16 parte del total de los recursos. En este ex-

perimento se pueden llegar a definir hasta ocho áreas reconfigurables para 8 com-

ponentes.

La información de la sı́ntesis del componente multiplicador con sus diferentes
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Figura 5.14: Requisitos de lógica (Normalizados para 110T)

tamaños se muestra en la figura 5.14, donde Total 110T y Total 220T representan el

total de recursos disponibles (normalizados para el modelo 110T) para el tamaño

de área dinámica definido en la Virtex 5 VLX110T y la VLX220T respectivamente

(área de reloj local).

En la gráfica se observa que todas las configuraciones de kernel son válidas

para implementarse en una área dinámica, con la excepción de los tamaños 3x3 y

4x4 usando DSP en el modelo VLX110T.

Hasta el momento se ha establecido que el modelo de aplicaciones de R-Grid

permite desarrollar la aplicación de multiplicación de matrices, y que el número

de recursos para implementar los componentes en dispositivos FPGA es viable. A

continuación, el análisis se centrará en los aspectos relacionados con el rendimien-

to.

Uno de los primeros aspectos es el tiempo que tarda el sistema en realizar el

despliegue de la aplicación. El tiempo de reconfiguración depende del tamaño del

bitstream parcial y de la latencia de reconfiguración.

El servicio de configuración en la FPGA está optimizado para lecturas y escri-

turas en ráfaga desde la memoria DDR hacia el controlador ICAP. El controlador
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ICAP de la Virtex 5 soporta un ancho de banda de 32 bits por ciclo de reloj. Como

resultado, la latencia no se resiente por el cuello de botella de la E/S de la memoria,

y está completamente delimitado por la latencia de programación del ICAP, alcan-

zando el lı́mite teórico del dispositivo. En este experimento el tamaño de cada área

para la Virtex 5 VLX110T es de 233 KB y su tiempo de reconfiguración es de 596,5

µ sec.

Este tiempo se considera muy reducido puesto que la tarea de reconfiguración

se realiza una única vez al arrancar la aplicación. En el caso de que tuviésemos

que realizar cambios de contexto tal y como se realiza en software, el tiempo de

configuración serı́a inasumible. En un computador de escritorio sin carga podemos

comprobar que se realizan aproximadamente cerca de 1000 cambios de contexto

por segundo. Con esa tasa de cambios se dedicarı́a un 60 % del tiempo a la recon-

figuración, limitando en el mejor de los casos el rendimiento a un 40 %.

El segundo análisis en cuanto a prestaciones se ha centrado en determinar si se

dispone de recursos de memoria suficiente por cada nodo computacional. Para ello,

es necesario determinar tanto la cantidad de memoria necesaria para la aplicación,

como el ancho de banda requerido por cada modelo de componente computacional.

El ancho de banda de memoria necesario para esta aplicación se define en fun-

ción de dos valores: el tamaño del kernel computacional, y el tamaño de cada ele-

mento de la matriz. Este valor queda detallado en la fórmula (5.2).

Bandwidth = Kernelsize ∗Datawidth ∗ 2 (5.2)

En la figura 5.15 se representan el ancho de banda de memoria necesario para

los kernels de tamaño 1x1, 2x2, 3x3 y 4x4 y para dos tamaños de cada elemento

de matriz: 16 bits y 32 bits. Como referencia se ha tomado el ancho de banda total

soportado por una Virtex 5 con la configuración de memoria Micron.

Como se observa, un tamaño de dato de 16 bits permite que el ancho de banda

de memoria sea suficiente para todos los tamaños del kernel computacional, siendo

el tamaño óptimo 4x4. Para 32 bits, únicamente los tamaños 1x1 y 2x2 son válidos,
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Figura 5.15: Ancho de banda de memoria requerido por ciclo

los demás no tendrı́an el ancho de banda suficiente para llevar a cabo una operación

por ciclo, algo que representarı́a un desperdicio de unidades funcionales.

En cuanto a la necesidad de almacenamiento, este depende del tamaño de

los operandos, del tamaño de la matriz y el tamaño del componente computacio-

nal. En la fórmula 5.3 el espacio de memoria resultante está definido por Mtotal

mientras que el espacio de memoria reservado por cada componente se define por

Mcomponent, donde M, P y N representan los tamaños de las matrices.

Memorytotal = (M ∗ P + P ∗N +M ∗N) ∗Datawidth

Memorycomponent = (2 ∗ P ∗Kernelsize) ∗Datawidth

(5.3)

En la figura 5.16 se representa la capacidad de memoria requerida con respecto

al tamaño del kernel computacional. Cada componente tiene acceso a 128 MB de

memoria privada, permitiendo almacenar la matriz completa en cualquiera de los

casos.

Una vez evaluadas las caracterı́sticas de la memoria RAM, la siguiente etapa

evalúa el tiempo requerido para realizar el cálculo.
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Figura 5.16: Requisitos de capacidad de memoria (Tamaño de matriz 5000x5000)

Se va a establecer como caso de uso el cálculo de una matriz de tamaño 5000x5000

con elementos de 16 bits. Y se evaluarán diferentes alternativas en cuanto a tamaño

del kernel y a la replicación de unidades computacionales. El resultado global se

puede observar en la figura 5.17. Este gráfico muestra el tiempo consumido (en se-

gundos) durante la multiplicación de matrices utilizando múltiples aproximaciones

hardware (diferentes tamaños de kernel) y una solución software. Cabe destacar

que la solución software no se replicó, simplemente se utiliza como un tiempo de

referencia.

El tiempo de computación requerido por un kernel se determina por el tamaño

de las matrices operandos y el tamaño del kernel. Cada kernel de tamaño 1x1 tiene

la capacidad de calcular una multiplicación de un elemento de una columna por un

elemento de una fila y sumar el resultado al acumulado, en un ciclo de reloj. El

tiempo total, en ciclos de reloj, consumido es igual al número de columnas de la

matriz A o el número de filas de la matriz B.

Una vez que este tiempo es conocido, el próximo paso consiste en determinar

el tiempo total multiplicando el número de veces que se requiere que esta operación
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Figura 5.17: Tiempo de cómputo (Matriz 5000x5000 16 Bits)

Figura 5.18: Composición de un núcleo de tamaño 2x2

sea realizada, tal como se determina en la fórmula (5.4), donde M,P y N representa

tamaños de matriz.

Timecomponent = P

Timetotal = P ∗ M∗N
Kernel2size

(5.4)
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Con el objetivo de tener un tiempo de ejecución cercano al tiempo ideal de

cómputo calculado anteriormente, es necesario que el tiempo de transferencia de

datos se solape al tiempo de computación, y todas las unidades funcionales puedan

trabajar en paralelo.

Para optimizar el tiempo de ejecución y evitar que el componente permanezca

inactivo mientras los nuevos datos son cargados en memoria local, es necesario

llegar a un equilibrio entre los tiempos de transmisión, los tiempos de cálculo y

el número de componentes. Con el fin de ajustar estos tiempos, se determinará la

mı́nima cantidad de datos que tiene que ser cargada en memoria local para asegurar

un procesamiento continuo. Ello implica alcanzar un balance entre el número de

componentes computacionales y la cantidad de datos calculada en cada uno.

Debido a la naturaleza del problema, el tamaño de datos enviados a cada com-

ponente afecta linealmente al tiempo de transferencia, y de forma cuadrática al

tiempo de computación. Este comportamiento se observa en la figura 5.19, en la

que cuatro nodos trabajan en paralelo. El tiempo de transferencia por cada nodo

está simbolizado por TT Node n donde n identifica el número de nodo. El aumento

del tamaño del paquete de datos en cada memoria local permite prolongar el tiem-

po de cálculo en una magnitud suficiente para que no quede sin datos, mientras se

aprovisiona al resto de nodos.

Si los nodos computacionales no dejan de procesar en ningún momento, enton-

ces el tiempo de computación mostrado en la figura 5.17 es equivalente al tiempo

total de ejecución. El tiempo total se calcula mediante la fórmula (5.5), donde P

representa el tamaño de la matriz.

La figura 5.20 representa el tiempo de transferencia para cada uno de los com-

ponentes computacionales, el tiempo total de transferencia, y el tiempo de cómputo

requerido por cada componente para el cálculo de una matriz de tamaño 5000x5000

y 16 bits para cada elemento, con 4 kernels computacionales de 4x4. La cifra de da-

tos almacenados indica la cantidad de elementos de matriz en la matriz de resultado

que pueden ser obtenidas a partir de la información local.
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Figura 5.19: Diagrama de tiempo

Figura 5.20: Tiempo de cómputo VS Tiempo de transferencia (5000x5000 4 4x4

16 bits)

Se puede observar que la cantidad de datos cargada en memoria local necesaria

para mantener una ejecución continua en cada componente computacional son los

necesarios para calcular 8 elementos de la matriz resultado.

Timecompute ≥ Timetransference ∗Nkernels

N2
cells ∗ P ≥

Datawidth∗P∗2∗Kernelsize∗Ncells∗Nkernels
Buswidth

Ncells ≥ 2∗Nkernels∗Kernelsize∗Datawidth
Buswidth

(5.5)

El tiempo de computación para resolver la multiplicación de matrices usando

una infraestructura de lógica reconfigurable con cinco kernels computacionales de
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4x4 reduce el tiempo de 1340 segundos de utilizar la versión puramente software a

16 segundos, lo que aporta una reducción en tiempo del 83,75 %.

Este resultado nos muestra las capacidades que ya conocı́amos de la lógica

reconfigurable, que son aprovechables completamente mediante la plataforma R-

Grid, con el añadido de las ventajas para su desarrollo, despliegue y ejecución.
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6
Desarrollo de aplicaciones para R-Grid

Uno de los aspectos clave dentro de R-Grid es la facilidad que pueda aportar a

la hora de desarrollar aplicaciones. En este capı́tulo se desarrollará una aplicación

de alto rendimiento de la forma más didáctica posible con el fin de ejemplificar

claramente la tarea de un desarrollador de aplicaciones R-Grid.

El capı́tulo se desarrolla con la siguiente estructura. El primer punto a tratar

será la introducción al flujo de trabajo propuesto para R-Grid, que representa un

manual orientativo de los pasos que ha de realizar el desarrollador para imple-

mentar una aplicación de alto rendimiento. En un segundo punto enumeraremos

las herramientas con las que cuenta para realizar su trabajo de forma más simple.

Estas herramientas consistirán en generadores de código, sintetizadores de alto ni-

vel, simuladores y sintetizadores hardware. Por último, el tercer punto mostrará el

desarrollo completo de una aplicación de ejemplo.

6.1. Flujo de trabajo R-Grid

El flujo de trabajo genérico en el desarrollo de una aplicación se puede resumir

en los siguientes pasos:

1. Analizar el paralelismo de la aplicación

2. Selección el modelo de programación paralela
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3. Diseño de la aplicación en componentes de acuerdo al primer y segundo

punto

4. Definición de las interfaces de cada componente

5. Utilización de las utilidades R-Grid para convertir las interfaces en adapta-

dores que abstraen el proceso de comunicación

6. Definición de test unitarios para cada componente (diseño TDD) y conectar

con los adaptadores

7. Implementar la funcionalidad para pasar los test

8. Crear test de integración y probar el sistema en simulación

9. Crear descriptor de aplicación

10. Registro Descriptor de aplicación y ficheros binarios

11. Test de cada componente sintetizado en el sistema R-Grid

12. Test de la aplicación completa

6.2. Herramientas de desarrollo R-Grid

Para la creación de aplicaciones, R-Grid propone y aporta una serie de herra-

mientas para facilitar el trabajo del desarrollador.

Algunas de estas aplicaciones son imprescindibles a la hora de trabajar con

R-Grid, como se detallará más adelante.

6.2.1. Sı́ntesis

El proceso de sı́ntesis, conversión del código fuente de la aplicación en los

binarios finales, se realiza mediante las aplicaciones que aportan los fabricantes de

los dispositivos.
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Para los nodos de computación basados en FPGAs Xilinx se utilizarán las herra-

mientas Xilinx ISE con soporte de reconfiguración dinámica. Con el fin de abaratar

el coste de desarrollo, la organización que ofrezca el sistema sistema R-Grid puede

aportar un servicio de sı́ntesis remoto.

Para simplificar la sı́ntesis, R-Grid aporta un proyecto plantilla sintetizable para

cada modelo de FPGA. Dicho proyecto plantilla contiene los ficheros de restriccio-

nes, interfaz de comunicación y los bitstreams parciales del sistema que permiten

construir los parciales de la aplicación.

También serán necesarias las herramientas de Xilinx Vivado si se opta por co-

dificar la aplicación en lenguaje ANSI C o C++.

6.2.2. Modelo computacional RPC

Para el uso de un modelo computacional basado en invocación remota de méto-

dos contamos con una herramienta que nos construye los adaptadores que evitan la

interacción con las comunicaciones.

La misión de estos adaptadores es realizar el proceso de serialización - deseria-

lización de los argumentos de los métodos, y del uso automático del sistema de

localización.

La herramienta tiene como fichero de entrada una definición de la interfaz de

cada clase, con sus métodos y argumentos, y a partir de él, la herramienta genera

los ficheros necesarios tanto para el cliente como el servidor, en lenguaje VHDL.

El fichero de definición esta descrito en formato Slice, propio del middleware

de comunicaciones ZeroC ICE.

Un ejemplo de interfaz de una clase que realice la funcionalidad de una calcu-

ladora simple lo encontramos a continuación:

1 module Demo {

2 interface Calculadora {

3 int suma (int a, int b);

4 int resta(int a, int b);
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5 };

6 };

A partir de él, la herramienta genera los ficheros adaptadores tanto para el

cliente como para el servidor. El adaptador, tanto del cliente como del servidor

generarı́a la siguiente interfaz con el componente en código VHDL, con la única

diferencia de la configuración de entrada o salida:

1 suma_req : std_logic;

2 suma_arg_a : integer;

3 suma_arg_b : integer;

4 suma_ret : integer;

5 suma_ack : std_logic;

6 resta_req : std_logic;

7 resta_arg_a : integer;

8 reata_arg_b : integer;

9 resta_ret : integer;

10 resta_ack : std_logic;

En la figura 6.1 podemos observar de forma gráfica los componentes obtenidos

a partir del generador automático de interfaces.

6.2.3. Simulador sistema R-Grid

Una de las dificultades a la hora de desarrollar hardware es la complejidad

encontrada en la depuración de los componentes creados.

R-Grid facilita la depuración mediante una simulación del sistema comple-

to, incluidos los nodos computacionales, mediante los simuladores GHDL o Mo-

delSim. La simulación de los nodos computacionales comprende el despliegue de

componentes de la aplicación, pudiendo probar la funcionalidad antes de ser sinte-

tizada y de la forma más realista posible.

El sistema de simulación aporta una gran ventaja al proceso de depuración, y es

que los test que se realicen en las fases iniciales del desarrollo de los componentes
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Figura 6.1: Interfaces de los adaptadores

hardware también podrán ser utilizados, sin realizar cambio alguno en su código,

sobre el sistema real.

Continuando con el ejemplo de la calculadora, el desarrollador podrá crear el

siguiente test:

1 Calculadora calc = get_proxy_calculadora();

2 int x,y;

3 int r;

4 for( x=-20;x<20;x++){

5 for(y=-20;y<20;y++){

6 r = calc.suma(x,y);

7 if (r != (x+y)) printf("Error en suma(%d,%d)=%d != %d",x,y,r

,x+y);

8 r = calc.resta(x,y);

9 if (r != (x-y)) printf("Error en resta(%d,%d)=%d != %d",x,y,

r,x-y);

10 }

11 }
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Este simple test probará la funcionalidad en simulación, y una vez pasado y

construida la aplicación, también permitirá probar la funcionalidad en el sistema

real.

6.3. Aplicación de ejemplo: Factorización de enteros

6.3.1. Introducción a la aplicación

La factorización de enteros es un algoritmo computacionalmente complejo que

consiste en descomponer un número compuesto (no primo) en una serie de factores

primos, de cuya multiplicación resulta el número original.

Su dificultad estriba en la falta de un algoritmo que consiga obtener un resulta-

do de forma eficiente cuando los números primos alcanzan gran tamaño, teniendo

que emplear algoritmos de prueba y error ayudados por una serie de heurı́sticas.

La factorización de enteros ha suscitado un gran interés computacional, y es

que muchos algoritmos de cifrado basan su fortaleza en la complejidad de la facto-

rización. Si se obtiene un método de factorización extremadamente rápido, muchos

algoritmos de los que hoy se consideran seguros, perderı́an su fortaleza.

En este apartado se va a realizar un estudio de los pasos que se requieren para

implementar una aplicación de factorización de enteros sobre R-Grid.

El proceso de factorización se puede realizar con multitud de algoritmos. Para

este caso vamos a utilizar concretamente rho de Pollard. Básicamente el algoritmo

cuenta con una función denominada rho que nos permite obtener de forma rápida

divisores de un número dado, y otra función isProbablePrime que nos testea de

forma rápida si un número es primo o no. El pseudocódigo lineal del algoritmo

aparece a continuación:

1 bool hasSmallPrimeDivisor(NUMBER w) {

2 NUMBER prime;

3 int i;

4 for (i=0 ; i < SMALL_PRIME_COUNT && w >= SMALL_PRIME ; i++) {
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5 prime = SMALL_PRIME;

6 if (w%prime == ZERO) return true;

7 }

8 return false;

9 }

10

11

12 bool passMillerRabin(NUMBER n, int t) {

13 int i;

14 NUMBER ab ;

15

16

17 // 1. Write n - 1 = 2ˆs * r.

18 NUMBER n_minus_1 = n - ONE;

19 NUMBER r = n_minus_1;

20 NUMBER s = 0;

21 while (! (r&1)) {

22 r = r>>1;

23 s++;

24 }

25

26

27 // 2. For i from 1 to t, do:

28 for (i = 0; i < t; i++) {

29 // 2.1 Choose a random integer a, 2 <= a <= n - 2.

30 NUMBER a;

31 do {

32 a = rand();

33 } while (a < TWO || a > n);

34 // 2.2 Compute y = aˆr mod n.

35 NUMBER y = (int)(pow(a,r))%n;

36 // If y != 1 and y != n - 1, then:

37 if (!y==ONE && !y==n_minus_1) {

38 NUMBER j;

39 for (j = 1; j < s - 1 && !y==(n_minus_1); j++) {

40 // Compute y = yˆ2 mod n.
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41 y = (int)(y*y) % n;

42 // If y = 1 return composite

43 if (y == ONE) return false;

44 }

45 // If y != n - 1 return composite

46 if (!y == n_minus_1) return false;

47 }

48 }

49 return true;

50 }

51

52

53 bool isProbablePrime(NUMBER w, int certainty) {

54 if (w == 0 || w == 1) return false;

55 int i;

56

57 for (i = 0; i < SMALL_PRIME_COUNT && w >= SMALL_PRIME; i++) {

58 if (w == SMALL_PRIME) return true;

59 }

60 // trial division with first 1000 primes

61 if (hasSmallPrimeDivisor(w)) return false;

62 // Miller-Rabin probabilistic primality test.

63 if (!passMillerRabin(w, certainty)) return false;

64 return true;

65 }

66

67

68 NUMBER rho(NUMBER N) {

69 NUMBER divisor;

70 NUMBER c = rand();

71 NUMBER x = rand();

72 NUMBER xx = x;

73 // check divisibility by 2

74 if ((N % TWO) == 0) return TWO;

75 do {

76 x = ((( x* x)%N)+c)%N;
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77 xx = (((xx*xx)%N)+c)%N;

78 xx = (((xx*xx)%N)+c)%N;

79 divisor = gcd( x-xx , N);

80 } while( ! divisor == ONE);

81 return divisor;

82 }

83

84

85 void factor(NUMBER N) {

86 NUMBER divisor;

87 if ( N > 1) {

88 if (isProbablePrime(N,20)) {

89 cout << "Prime: " << N << "\n";

90 }else {

91 divisor = rho(N);

92 factor(divisor);

93 factor(N/divisor);

94 }

95 }

96 }

97

98

99

100

101 int main(int argc, char *argv[]) {

102 NUMBER N = (NUMBER) atoll (argv);

103 factor(N);

104 return 0;

105 }

En este punto entramos en el Análisis del paralelismo de la aplicación del flujo

de trabajo.

El algoritmo comienza con la llamada al método de factorización factor, méto-

do recursivo que:

Si es mayor de 1, comprueba que si el número a probar es primo, si no lo es
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se obtiene un divisor mediante el método rho.

A partir del divisor obtenido por el método rho, el método se lanza recursi-

vamente por duplicado con los valores divisor y N/divisor .

La prueba para comprobar si un número es es primo realiza tres comproba-

ciones distintas:

• Prueba si es uno de los primeros 1000 primos

• Prueba si es divisible entre uno de los primeros 1000 primos

• Lanza una prueba probabilı́stica conocida como Miller-Rabin

6.3.2. Búsqueda del paralelismo y selección del modelo

Esta aplicación se puede paralelizar en diferentes puntos. El primero de ellos es

en la función factor, puesto que al tener una doble llamada recursiva, queda claro

que se producen nuevos números a comprobar que pueden ser tratados en paralelo.

El segundo de ellos es la función isProbablePrime, comprobación de si un

número es primo. En este punto se lanzan tres tipos de comprobación distintas,

de más rápida a más lenta. Las tres comprobaciones pueden lanzarse en paralelo,

parándose en el momento que alguna de ellas encontrase un resultado.

El tercero de ellos puede es la función rho, que puede ser lanzada en más de

una ocasión.

Una vez analizado el paralelismo, el siguiente paso en el flujo de trabajo es

proponer un modelo de programación paralela.

El modelo de programación que vamos a elegir es el de objetos distribuidos y

llamadas a procedimientos remotos, puesto que no se requiere de mecanismos de

sincronización especiales, más allá de completar los métodos.

6.3.3. División de la funcionalidad en tareas

Una vez analizado los puntos de paralelización del algoritmo, vamos a diseñar

la aplicación en componentes:
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Factorial: Este componente va a recibir las peticiones de factorización del

cliente, enviará información a la tarea Rho y esperará recibir la respuesta de

PrimeTest.

Rho: Este componente va a recibir números, de los cuales tiene que obtener

un divisor. Después entregará esos números a la comprobación de primos.

PrimeTest: Este componente va a recibir número y comprobará si es primo,

el resultado lo devolverá a Factorial.

Conocidos los componentes, el flujo de trabajo continua por la definición de

las interfaces de cada uno de los componentes:

1 module Demo {

2 sequence BytesSeq byte;

3 interface Factorial {

4 ByteSeq factorization (ByteSeq var);

5 void primeFinded(ByteSeq var);

6 void noPrimeFinded(ByteSeq var);

7 };

8 interface Rho {

9 void rho (ByteSeq var);

10 };

11 interface PrimeTest {

12 void isPrime (ByteSeq var);

13 };

14 };

La utilización del tipo de dato sequence byte se debe a la longitud de los núme-

ros a factorizar, tamaño que requiere de tipos sequence que permiten una longitud

variable.
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Figura 6.2: Estructura lógica de la aplicación factorial

6.3.4. Implementación de cada tarea

Para la implementación de la aplicación primero se utilizarán las herramien-

tas de construcción de adaptadores y la sı́ntesis de alto nivel Xilinx Vivado HLS,

completando ası́ el paso de creación de adaptadores a partir de las interfaces.

Antes de continuar con detalles de la implementación, en la figura 6.2 se obser-

va una arquitectura de la estructura lógica de la aplicación, con los componentes

Rho y PrimeTest replicados.

A continuación se detalla la implementación de cada componente de la aplica-

ción. Para ello se definirán los test unitarios, se conectaran con los adaptadores y

por último se desarrollará la funcionalidad que pasen dichos test.

testPrime

El primer paso comienza escribiendo los test necesarios para TDD.

1 Mock factor = new Mock();

2 Number list_prime = [1,3,5,7];

3 Number list_no_prime = [4,6,8,12];

4 testPrime obj = get_proxy_testPrime();

5

6
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7 for (int i=0;i<4;i++){

8 obj.isPrime(list_prime);

9 obj.isPrime(list_no_prime);

10 }

11 factor.wait_calls(8);

12 assert_equals (factor.get_list_prime(),list_prime);

13 assert_equals (factor.get_list_no_prime(),list_no_prime);

La implementación, al utilizar sı́ntesis de alto nivel con el software Vivado HLS

utilizará un código muy similar al software tradicional:

1 bool hasSmallPrimeDivisor(NUMBER w) {

2 NUMBER prime;

3 int i;

4 for (i=0 ; i < SMALL_PRIME_COUNT && w >= SMALL_PRIME ; i++) {

5 #pragma AP unroll factor=4

6 prime = SMALL_PRIME;

7 if (w%prime == ZERO) return true;

8 }

9 return false;

10 }

11

12

13 bool passMillerRabin(NUMBER n, int t) {

14 if (n<2) return false;

15 if ((n!=2) && (n%2==0)) return false;

16 NUMBER s = n-1;

17 NUMBER a,mod, temp;

18 while(s%2==0) s>>=1;

19 int i;

20 for (i=0;i<t;i++) {

21 do{ a=randPass(); }while ((a<2) && (a>n));

22 a++;

23 temp=s;

24 mod=modpow(a,temp,n);

25 while ((temp!=s) && (mod!=1) && (mod!=s)){
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26 mod=(mod*mod)%n;

27 temp=temp*2;

28 if(mod!=s && temp%2==0) return false;

29 }

30 }

31 return true;

32 }

33

34

35 bool inFirstPrime(NUMBER w) {

36 int i;

37 if ( SMALL_PRIME[SMALL_PRIME_COUNT-1] >= w) {

38 for (i = 0; i < SMALL_PRIME_COUNT && w >= SMALL_PRIME; i++) {

39 #pragma AP unroll factor=4

40 if (w == SMALL_PRIME) return true;

41 }

42 }

43 return false;

44 }

45

46

47 bool isProbablePrime(NUMBER w, int certainty) {

48 #pragma AP inline off

49 NUMBER w;

50 if (w > 1){

51 if (inFirstPrime(w)){

52 return true;

53 }else{

54 if ( hasSmallPrimeDivisor(w)){

55 return false;

56 }

57 else {

58 if (passMillerRabin(w, certainty)) {

59 return true;

60 }

61 else {
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62 return false;

63 }

64 }

65 }

66 } else {

67 return false;

68 }

69 }

Rho

Para el componente Rho se escriben sus test necesarios.

1 Mock testPrime = new Mock();

2 Rho obj = get_proxy_Rho();

3 Number list_numbers =[402133412,402133413,402133417];

4 Number results ;

5 Number aux;

6 for (int i=0;i<4;i++) {

7 obj.Rho(list_numbers);

8 aux = localRho(list_numbers);

9 results[i +i*2] = aux;

10 results[i+1+i*2] = list_numbers/aux;

11 }

12

13

14 testPrime.wait_calls(8);

15 assert_equals (testPrime.get_list(),results);

En cuanto al código fuente:

1 void rho(NUMBER N) {

2 #pragma AP inline off

3 NUMBER divisor;

4 if((N%2)==0){

5 divisor = 2;
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6 } else{

7 NUMBER x;

8 do{x=rand();}while ((x<2) && (x>1000000));

9 NUMBER c;

10 do{c=rand();}while ((c<2) && (c>1000000));

11 NUMBER y=x;

12 NUMBER d=1;

13 while(d==1){

14 x=(x*x+c)%N;

15 y=(y*y+c)%N;

16 y=(y*y+c)%N;

17 d=gcd(x-y,N);

18 if(d==N) break;

19 }

20 divisor = d;

21 }

22 to_test_prime.write(divisor);

23 to_test_prime.write(N/divisor);

24 }

Factorial

Y por último, los test del componente Factorial.

1 Number prime_list[] = [1,5,8];

2 Rho testRho = new Rho(prime_list);

3 Factor obj = get_proxy_Factor();

4 Number list_numbers =[402133412,402133413,402133417];

5 for (int i=0;i<4;i++) {

6 Number list [] aux = obj.factor(list_numbers);

7 assert_equals (prime_lis,aux);

8 assert_equals (list_numbers,testRho.get_factor());

9 }

El código fuente para pasar los test:
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1 FIFO<NUMBER> to_result;

2 static int cnt;

3 static bool end;

4

5

6 FIFO<NUMBER> factor(NUMBER N) {

7 #pragma AP inline off

8 cnt=0;

9 end=false;

10 if ( N > 1) {

11 cnt+=2;

12 to_rho.write(N);

13 }

14 while (!end);

15 return to_result;

16 }

17

18

19 void primeFinded(NUMBER N){

20 cnt-=1;

21 to_result.write(N);

22 if (cnt==0) end=true;

23 }

24

25

26 void noPrimeFinded(NUMBER N){

27 cnt-=1;

28 if ( N > 1) {

29 cnt+=2;

30 to_rho.write(N);

31 }

32 if (cnt==0) end=true;

33 }
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6.3.5. Completando la aplicación

Una vez completada la implementación de la aplicación y pasados los test, es

hora de probar la aplicación completa. Para ello, continuamos el flujo de trabajo

creando el descriptor de aplicación para poder registrar la aplicación en un sistema

R-Grid.

El descriptor de aplicación contendrá los tres componentes:

1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

2 <!DOCTYPE RGridApplication SYSTEM "RGridAPP.dtd">

3

4

5 <RGridApplication name="Factorial">

6

7 <component name="Factorial">

8 </component>

9

10 <component name="Rho">

11 </component>

12

13

14 <component name="testPrime">

15 </component>

16

17 </RGridApplication>

Para sintetizar cada componente utilizaremos un proyecto plantilla que incluye

el bitstream parcial de la FPGA al que vaya destinado. Este proyecto plantilla lo

copiamos en tres ocasiones, uno por cada componente.

En ellos copiamos los ficheros fuentes de cada uno de los componentes de apli-

cación: el código fuente propio de la funcionalidad, más el código autogenerado

a partir de la interfaz. Por último se ha de desarrollar un último componente que

instancie a todos los demás que será el top del componente.

Completada la copia del código fuente, lanzaremos mediante el comando make
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el proceso de sı́ntesis para obtener los bitstreams parciales finales.

Una vez terminada la sı́ntesis de los tres componentes, ya estamos en disposi-

ción de registrar la aplicación.

6.3.6. Registro, ejecución y resultados

Los últimos pasos en el flujo de trabajo requieren el registro, prueba de cada

componente, y de la aplicación.

Para el registro y ejecución de aplicaciones, R-Grid aporta un entorno gráfico

para el usuario descrito en el Anexo A. En este ejemplo se detalla la interacción del

cliente con el sistema, sin necesidad del entorno gráfico, con la finalidad de detallar

cada uno de los pasos necesario.

El código que aparece a continuación marca los pasos necesarios para registrar

la aplicación en el sistema R-Grid:

1 rgrid_server = RGrid_Server.Connect(addr,port,login,pass);

2 file_descriptor = file.open("factorial.xml","ro");

3 factorial = file.open("factorial.bit"","ro");

4 Rho = file.open("rho.bit","ro");

5 testPrime = file.open("testPrime.bit","ro");

6

7

8 rgrid_server.Upload_Descriptor("Factorial",file_descriptor);

9 rgrid_server.Upload_Binary("Factorial","Factorial",factorial);

10 rgrid_server.Upload_Binary("Factorial","Rho",Rho);

11 rgrid_server.Upload_Binary("Factorial","testPrime",testPrime);

En este punto, la aplicación ya está lista para probar los componentes y el fun-

cionamiento general. La prueba de cada componente utilizará los test ya desarro-

llados, mientras que la prueba final se realizará comparando los valores obtenidos

con los de la aplicación original desarrollada en software.
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7
Conclusión y trabajo futuro

En este trabajo de tesis se ha desarrollado una plataforma completa de compu-

tación orientada a alto rendimiento que integra elementos de cómputo heterogéneos.

Dentro de estos elementos de cómputo se ha realizado un especial esfuerzo en la

integración de nodos de lógica reconfigurable.

A continuación, de forma concisa, se detallan las principales aportaciones rea-

lizadas en esta tesis.

1. Definición de una arquitectura que permite crear agrupaciones autogestiona-

das de nodos de cómputo heterogéneo, y que facilita la interacción con el

usuario mediante interfaces de llamadas a procedimiento remoto (capı́tulo

4.5.1 página 153).

2. Definición de un conjunto de servicios con las siguientes prestaciones:

a) Repositorio de aplicaciones de usuario (capı́tulo 4.2.2 página 123).

b) Ejecución y despliegue transparente de aplicaciones (capı́tulo 4.2.2 pági-

na 127).

c) Gestión automatizada de los recursos (capı́tulo 4.2.3 página 135).

d) Gestión automatizada de los usuarios (capı́tulo 4.2.3 página 135).

e) Calidad de servicio (capı́tulo 4.2.3 página 135).
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3. Modelo de arquitectura hardware para simplificar la construcción de siste-

mas (capı́tulo 4.5.1 página 153)

4. Modelos de programación para facilitar el desarrollo de aplicaciones (capı́tu-

lo 4.1.1 página 115)

Podemos, entonces, señalar que se ha desarrollado una arquitectura de explo-

tación de recursos reconfigurables, con extensión a otras funcionalidades, que le

otorga un valor añadido de importancia y utilidad, no solamente para el uso de

electrónica reconfigurable, sino también para el diseño de sistemas distribuidos

con nodos heterogéneos, y para la actualización de estos sistemas durante su vi-

da útil. Quedando, de esta forma, cumplidos los objetivos definidos en el primer

capı́tulo de esta tesis.

La propuesta ofrece nuevas posibilidades de cómputo, aportando la base para

futuros trabajos de investigación, y permitiendo afrontar nuevos retos en la gestión

y explotación de sistemas computacionales.

7.1. Trabajos futuros

El trabajo futuro inmediato a nivel técnico se concreta en dos puntos, por un

lado mejorar la implementación conceptual actual para aportar un mayor nivel de

madurez, y por otro añadir soporte a un mayor número de modelos de cómputo,

tanto de lógica reconfigurable como de aceleradores gráficos.

A nivel arquitectural y de servicios, en R-Grid se plantean la siguiente serie de

trabajos futuros:

Comenzando por el modelo de programación, un trabajo futuro será ofrecer

soporte nativo al modelo MPI. Con ello se buscará aumentar las ventajas

para el desarrollador de aplicaciones, ofreciendo un modelo de programación

paralela conocido y ampliamente utilizado en la industria de la computación

de alto rendimiento.
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Otro trabajo futuro referente al servicio de despliegue, es el desarrollo de

un planificador avanzado que tenga capacidades autónomas de evaluación

de rendimiento de nodos, evaluación de la capacidad de las redes de comu-

nicación y evaluación de los requisitos de las aplicaciones para utilizar los

recursos más adecuados.

Referente a los aspectos de migración del estado, un trabajo futuro consiste

en crear un framework completo de migración que permita automatizar en el

código cliente el almacenamiento y recuperación del estado, puesto que en el

sistema actual el desarrollador sólo obtiene facilidades en cuanto al espacio

para almacenar el estado.

En cuanto a los aspectos de rendimiento, se plantea realizar un trabajo de

recolección automatizada de datos y generación de estadı́sticas de alto ni-

vel. Esto permitirá detectar los cuellos de botella de un sistema de forma

automatizada.
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8
Anexo A: Cliente software de R-Grid

Como anexo a R-Grid se detalla el desarrollo y caracterı́sticas de la aplicación

cliente. Esta aplicación permite conectar con el servidor de la plataforma, y hacer

uso de los servicios R-Grid, aumentando la simplicidad de su explotación.

A continuación se detalla la aplicación a nivel arquitectural, con sus princi-

pales caracterı́sticas tecnológicas, y una descripción de la interfaz de usuario. Esta

descripción aportará como valor añadido el flujo de trabajo de un cliente de R-Grid.

8.1. Arquitectura de la aplicación

A nivel tecnológico, la aplicación ha sido desarrollada con ayuda del middle-

ware de comunicaciones ZeroC Ice y Java como lenguaje de programación.

A nivel arquitectural se ha utilizado el patrón de diseño modelo - vista - contro-

lador (MVC), ideado para separar los datos de la aplicación, su interfaz de usuario

y la lógica. Este patrón, tal y como se observa en la figura 8.1, consta de tres clases

principales:

Modelo: El modelo almacena la información con el que la aplicación trabaja. En

este caso contendrá información del estado de conexión, listado de aplica-

ciones registradas, y el estado en el que se encuentran.

Vista: La vista es la forma en la que se representa la información del modelo,
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Figura 8.1: Patrón de diseño MVC

y dónde el cliente interactúa con la aplicación. Desde esta clase se ofrecen

mecanismos para explotar los servicios del sistema R-Grid.

Controlador: El controlador es el encargado de recibir eventos de usuario a través

de la vista, de la comunicación con el servidor y de actualizar la información

contenida en el modelo.

Una de las ventajas de este modelo es el desacoplamiento entre clases, sopor-

tando el uso de diferentes vistas sin realizar ningún cambio en el resto del sistema,

o un cambio en la tecnologı́a de conexión con el servidor quedarı́a acotado a la

clase controlador.

A continuación se detalla cada una de las tres clases principales de esta aplica-

ción.

8.1.1. Modelo

El modelo cuenta con información acerca de:

Estado de la conexión cliente-servidor

Aplicaciones registradas
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Estado de las aplicaciones

Lista de acciones pendientes

Para desacoplar el modelo todo lo posible del controlador y la vista se ha uti-

lizado el modelo de notificación de eventos con el que cuenta Java. Este modelo

implica encapsular con métodos de nombres concretos los atributos del sistema,

es decir, su estado. Ası́, mediante el envı́o de eventos de cierto nombre, el modelo

cambiará de forma automática los valores afectados.

El controlador se encarga notificar los cambios en los valores del estado, puesto

que los cambios dependen de lo que transmita y reciba del servidor. Por otro lado,

la vista se encarga de recibir los mensajes de cambio y representarlo para el usuario.

8.1.2. Vista

La vista posee gran relevancia debido a que es la clase encargada de interactuar

con el cliente, y por tanto la parte en la que el cliente evaluará parte del funciona-

miento de R-Grid.

Se ha optado por un diseño de aplicación gráfica simple, en el cuál existen tres

áreas, una con información acerca de las aplicaciones, otra con información de las

tareas pendientes, y una final para activar las acciones que se puedan realizar, tal y

como se observa en la figura 8.2. Las acciones son activadas mediante botones que

permanecerán inactivos cuando no se pueda realizar una acción.

El apartado 1 de la figura se dedica al inicio de sesión en el servidor R-Grid.

Después de pulsar el botón destinado a conectar, aparecerá un diálogo en el que se

solicitarán las credenciales del usuario. Si conecta, el estado cambiará a conectado

y el cliente podrá realizar diferentes acciones.

El apartado 2 está destinado al registro de aplicaciones. Es aquı́ donde se

añaden descriptores de aplicaciones nuevos, o se eliminan las aplicaciones regis-

tradas que ya no son necesarias.

El apartado 3 de la figura permite añadir nuevos ficheros binarios a las aplica-
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Figura 8.2: Captura de pantalla del cliente de R-Grid

ciones previamente registradas. La opción se activa cuando se selecciona la apli-

cación a la que se desean subir los ficheros. También permite la eliminación de los

ficheros binarios que no sean necesarios.

El apartado 4 de la figura se utiliza para poner en marcha o detener los compo-

nentes de los que se han subido los ficheros binarios. También permite arrancar los

componentes de aplicación con una identificación concreta.

El apartado 5 de la figura está destinado a detener las acciones pendientes que

quedan por realizar.

En el apartado 6 se muestran todas las aplicaciones registradas, sus componen-

tes, los ficheros binarios que las componen y las instancias desplegadas.

El apartado 7 de la figura lista todas las acciones pendientes de procesar que el

cliente ha solicitado.

Para ilustrar la interacción con la clase Vista, vamos a enumerar uno a uno

los pasos necesarios que el cliente realizará para desplegar una aplicación después
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detenerla:

Conexión

1. Connect

Registro

1. Carga y ejecución de la aplicación

2. Applications Upload

3. Selección de la aplicación

4. Binaries Upload

Arranque

1. Selección del componente

2. Start/Stop Start

Parada

1. Selección del componente

2. Start/Stop Stop

Borrado

1. Selección del binario

2. Binaries Delete

3. Selección de la aplicación

4. Applications Delete

8.1.3. Controlador

El controlador se encarga de recibir las peticiones de la clase vista y de comu-

nicarse con el sistema R-Grid.
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Entre las tareas de comunicación, controlador queda registrado en el servidor,

pudiendo recibir invocaciones desde él. De esta forma, el cliente puede registrar

una petición de arranque, y cuando el servidor haya terminado la instanciación

(proceso que puede demorar un tiempo si todos los recursos se encuentran ocupa-

dos) realizará otra invocación de respuesta.
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9
Anexo B: Emulando el nodo computacional

Un apoyo de gran relevancia para el desarrollo del nodo computacional ha sido

la puesta en marcha de un sistema de emulación software mediante el cual se han

reducido drásticamente los tiempos de prueba.

Además, este sistema de emulación se pone a disposición del desarrollador de

aplicaciones para la depuración de las aplicaciones del usuario; la plataforma de

emulación permite ejecutar el fichero con código fuente del usuario, y probar su

corrección a nivel lógico antes de ser desplegado en el sistema final.

Para poner en marcha dicho sistema de emulación se barajaron varias alterna-

tivas, eligiendo el compilador GHDL y su interfaz a métodos ANSI C denominada

VHPIDIRECT.

Las caracterı́sticas de GHDL nos ha permitido emular de forma sencilla y rápi-

da ciertas funciones de la placa FPGA. Entre ellas la funcionalidad de red, lo cual

nos permite utilizar el nodo de gestión para generar paquetes de red reales que

prueban el sistema emulado.

9.1. GHDL

El entorno GHDL es un simulador de código abierto para el lenguaje VHDL.

Permite compilar y ejecutar cualquier aplicación codificada en VHDL sobre el PC,

sin perder la capacidad de representar la funciones de onda de cualquier compo-
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nente dentro del diseño.

La caracterı́stica que destaca por encima de las demás es la capacidad de inter-

actuar con funciones descritas en ANSI C desde VHDL, facilitando la emulación

de las placas de desarrollo FPGA, y la inclusión del simulador en el propio fichero

binario generado.

Gracias a su capacidad para emular, GHDL nos ha permitido implementar un

mismo repertorio de tests que permiten comprobar toda la funcionalidad del nodo

computacional tanto si se ejecuta en FPGA, como en el entorno emulado.

9.2. Emulando dispositivos en ANSI C

Una de las dificultades para realizar casos de prueba en código VHDL para

la simulación, es generar las señales de entrada para cierto tipo de dispositivos y

además conseguir que el testbench sea aprovechable para probar el entorno real.

En nuestro caso, esta dificultad se hace patente en la inyección de mensajes de

red R-Grid, y el análisis de su posterior respuesta.

Otra de las necesidades del nodo computacional complicada de probar es la

capacidad de la reconfiguración o, dicho de otro modo, cargar las aplicaciones de

usuario.

Gracias a la emulación del dispositivo de red o de reconfiguración en ANSI C,

conseguimos realizar los test que deseemos con las aplicaciones software que va-

yamos a utilizar posteriormente. Esto nos permitió optimizar el flujo de desarrollo.

Para el nodo computacional los elementos que se han emulado han sido los

siguientes:

Ethernet: El código ANSI C lanza un hilo de ejecución que permite realizar

una escucha de todas las tramas de red. Cuando una está dirigida a él, me-

diante una interfaz FIFO la traslada al diseño VHDL. Por otro lado, cuando

en el diseño existen datos que hay que enviar al exterior, otra FIFO permite

realizar el camino inverso, inyectándose posteriormente el mensaje real en la
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red.

ICAP: Este módulo permite realizar la reconfiguración dinámica parcial en

una FPGA en ejecución. La emulación lanza un nuevo proceso de sistema

que ejecute el código que se le ha indicado.

9.2.1. Dispositivo de red

Para emular el dispositivo de red Ethernet se ha partido de su interfaz FIFO pa-

ra inyectar los datos al sistema. El componente VHDL que emula al dispositivo de

red realiza llamadas en cada ciclo de reloj a software, con el objetivo de recuperar

posibles datos que se hayan recibido o para enviar algún dato. Además de la fun-

ción de entrada/salida, también se encarga de iniciar un hilo de ejecución software

que contendrá los sockets de la conexión a red.

El diagrama del emulador del dispositivo de red aparece en la figura 9.1. En

él, la parte sombreada es la que sustituye al componente original sin necesidad de

realizar cambio alguno, y la que permite comunicar el diseño con el mundo real.
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Figura 9.1: Emulador del componente Ethernet
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10
Anexo C: Código fuente relevante

10.1. Interfaz de comunicación cliente-servidor

1 #include <Glacier2/Session.ice>

2

3

4 module RGrid {

5 enum status { ApplicationsChanged , AddedAction,

ComponentStateChanged, Error };

6

7

8 struct StatusChanged {

9 status st;

10 string info;

11 };

12

13

14 sequence <string > ActionsSeq;

15 sequence <string > ApplicationSeq; // # key: App Name

16

17

18 interface EventsReceiver {

19 void statusChange (StatusChanged s);

20 };
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21

22

23 struct ObjectServant {

24 string name;

25 int addr;

26 };

27

28 sequence<ObjectServant> ObjectsSeq;

29

30

31 struct Component {

32 string name;

33 ObjectsSeq objects;

34 };

35

36

37 sequence < Component > ComponentSeq; // # key: Component Name

38

39

40 struct Application {

41 string name;

42 ComponentSeq components;

43 };

44

45 struct BinaryEntry {

46 string name;

47 string ident;

48 string model;

49 string version;

50 };

51

52

53 struct BinaryStatus{

54 BinaryEntry entry;

55 int instances;

56 };

226



57 sequence <BinaryStatus> BinariesStatus;

58 dictionary<string, BinariesStatus> ComponentsStatus;

59

60 interface Deploy {

61 ComponentsStatus getApplicationStatus (string appName);

62 ActionsSeq getPendingActions ();

63 ["amd"] bool startComponent (string appName,

BinaryEntry be);

64 bool stopComponent (string appName,

BinaryEntry be);

65 };

66

67 sequence<byte> ByteSeq;

68

69

70 sequence <BinaryEntry> BinaryEntrySeq;

71

72 interface Registry {

73 void addApplication (Application app);

74 Application getApplication (string name);

75 void removeApplication (string name);

76 ApplicationSeq getApplicationsNames ();

77 void addBinary (string appName,

BinaryEntry binaryData, ByteSeq bytes);

78 void removeBinary (string appName,

BinaryEntry binaryData );

79 BinaryEntrySeq getBinaryList (string appName);

80 };

81

82 interface Management {

83 //Registy

84 void addApplication (User u, Application app);

85 Application[] getApplicationsNames (User u);

86 Application getApplication (User u,string name);

87 void removeApplication (User u,string name);

88
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89

90

91

92 void addBinary (User u,

93 string appName,

94 string componentName,

95 string version,

96 string model,

97 byte[] bytes);

98 byte[] getBinaryList (User u,string appName);

99 void removeBinary (User u,

100 string appName,

101 string componentName,

102 string version,

103 string model);

104

105

106 //Deploy

107 bool startComponent (User u, string appName, string

componentName);

108 bool stopComponent (User u, string appName, string

componentName);

109 //Quota

110 bool setQuota (User u, string resourceType, int MaxValue);

111 bool removeQuota (User u, string resourceType);

112 bool removeAllQuota(User u);

113 Quota[] getQuotas (User u);

114 };

115

116

117 interface RgridServerSession extends Deploy, Registry, Management

, Glacier2::Session {

118 void registerListener (EventsReceiver* proxy);

119 };

120 };
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10.2. Esquema SQL del nodo gestor

1 create table Application (

2 id_app integer PRIMARY KEY,

3 id_user integer NOT NULL,

4 name text NOT NULL,

5 FOREIGN KEY (id_user) REFERENCES User(id_user)

6 ON DELETE CASCADE

7 ON UPDATE CASCADE);

8

9

10 create table Component (

11 id_component integer PRIMARY KEY NOT NULL,

12 id_app integer NOT NULL,

13 name text NOT NULL,

14 FOREIGN KEY (id_app) REFERENCES Application (id_app)

15 ON DELETE CASCADE

16 ON UPDATE CASCADE

17 );

18

19

20 create table ServantObject (

21 id_object integer PRIMARY KEY NOT NULL,

22 id_component integer NOT NULL,

23 name text NOT NULL,

24 FOREIGN KEY (id_component) REFERENCES Component(

id_component)

25 ON DELETE CASCADE

26 ON UPDATE CASCADE

27 );

28

29

30 create table User (

31 id_user integer PRIMARY KEY,

32 name text
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33 );

34

35

36 create table Running (

37 id_running integer PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,

38 id_component integer,

39 id_resource integer,

40 id_area integer,

41 id_user integer,

42 version text,

43 ident text,

44 FOREIGN KEY (id_component) REFERENCES Component (id_component)

45 ON DELETE CASCADE

46 ON UPDATE CASCADE,

47 FOREIGN KEY (id_resource) REFERENCES Resource (id_resource)

48 ON DELETE CASCADE

49 ON UPDATE CASCADE,

50 FOREIGN KEY (id_user) REFERENCES User (id_user)

51 ON DELETE CASCADE

52 ON UPDATE CASCADE

53 );

54

55

56 create table Resource (

57 id_resource integer PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,

58 model text,

59 areas integer,

60 address text );

61

62

63 create table Action (

64 id_action integer PRIMARY KEY,

65 type integer,

66 model text,

67 version text,

68 ident text,
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69 id_component integer,

70 id_running integer,

71 id_user integer,

72 FOREIGN KEY (id_component) REFERENCES Component (id_component)

,

73 FOREIGN KEY (id_running) REFERENCES Running (id_running),

74 FOREIGN KEY (id_user) REFERENCES User (id_user)

75 );
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11
Anexo D: Descripción textual de casos de uso de

R-Grid

En este anexo se detalla cada caso de uso del diagrama elaborado en el capı́tulo

Propuesta:

Nombre: Almacenamiento

Precondiciones:

El cliente debe encontrarse autentificado en el siste-

ma

El cliente debe tener derechos para almacenar una

aplicación

El sistema debe tener la capacidad de almacenar una

aplicación más

Flujo normal:

1. El cliente envı́a la información de la aplicación a

almacenar

2. El sistema almacena la aplicación

Descripción:

Este caso de uso se lanza cuando un cliente quiere

almacenar una nueva aplicación en el sistema, algo

imprescindible antes de su ejecución
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Nombre: Despliegue

Precondiciones:

El cliente debe encontrarse autentificado en el siste-

ma

Que el sistema tenga recursos libres

Que la aplicación se haya almacenado previamente

Flujo normal 1 (arran-

que):

1. El cliente envı́a el nombre del componente y de la

aplicación a lanzar

2. El sistema localiza la aplicación almacenada a

partir del nombre del componente y aplicación

3. El sistema programa el componente en un recurso

libre

4. El sistema registra el uso de un nuevo recurso

5. El sistema lanza el caso de uso de persistencia

para resumir el estado

6. El sistema lanza el caso de uso de replicación

7. El sistema registra la localización de los objetos

Flujo normal 2 (para-

da):

1. El cliente envı́a el nombre del componente y de la

aplicación a detener

2. El sistema localiza la ubicación del componente

desplegado

3. El sistema bloquea la utilización del componente

4. El sistema borra la localización del componente
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5. El sistema lanza el caso de uso de persistencia

para almacenar el estado

6. El sistema elimina el componente

Descripción:

Este caso de uso lo utiliza el cliente cuando desee

desplegar o detener una aplicación

Nombre: Localización

Precondiciones: Aplicación previamente almacenada

Flujo normal 1 (localiza-

ción de componente des-

plegado):

1. El usuario consulta la dirección de un componente

que desea utilizar

2. El sistema localiza el componente desplegado

3. El sistema devuelve la dirección registrada

Flujo normal 2 (registro

de un componente des-

plegado):

1. El sistema registra el componente nuevo desple-

gado

Flujo normal 3 (elimina-

ción de un componente

desplegado):

1. El sistema elimina el registro de dicho componen-

te

Flujo normal 4 (localiza-

ción de un componente

que no está desplegado):
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1. El cliente consulta la dirección de un componente

que desea utilizar

2. El sistema localiza el componente y comprueba

que no está desplegado

3. El sistema lanza el caso de uso de la activación

implı́cita

3. El sistema devuelve la dirección registrada

Descripción:

Este caso de uso lo utiliza el sistema para registrar,

eliminar y localizar las direcciones de componentes

de aplicación

Nombre: Activación implı́cita

Precondiciones: El sistema localiza un componente y comprueba que

no está desplegado

Flujo normal:

1. El sistema utiliza el caso de uso de despliegue pa-

ra lanzar el componente buscado

2. El sistema avisa al sistema de localización de la

nueva dirección del componente

Descripción:

Este caso de uso lo utiliza el sistema de localización

para realizar el despliegue implı́cito

Nombre: Replicación

Precondiciones: El usuario pide desplegar un componente en más de

una ocasión

Flujo normal:
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1. El sistema ejecuta el caso de uso de despliegue

tantas veces como el usuario solicite

Descripción:

Este caso de uso lo utiliza el sistema al desplegar

una aplicación con caracterı́sticas de replicación

Nombre: Persistencia

Precondiciones: Existe una petición de parada o arranque de un com-

ponente desplegado persistente

Flujo normal 1 (Almace-

namiento):

1. El sistema informa al componente y ofrece espa-

cio para almacenar el estado

2. El componente lo almacena e informa de la finali-

zación

Flujo normal 2 (Carga):

1. El sistema despliega el componente

2. El sistema comprueba que tenı́a un estado previo

para su carga

3. El sistema ofrece el estado al componente

4. El sistema libera la memoria una vez cargado el

estado del componente

Descripción:

Este caso de uso lo utiliza el sistema para mane-

jar el estado de una aplicación con caracterı́sticas

de persistencia a la hora de desplegarla o detenerla,

además de administrar el espacio de memoria.

Nombre: Monitorización
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Precondiciones:

Que el sistema pueda visualizar el uso de los recur-

sos

Flujo normal:

1. La funcionalidad de gestión solicita una estadı́sti-

ca del estado de los diferentes aspectos del sistema

2. El sistema hace un recuento del uso

3. El sistema devuelve los resultados indicando el

estado del sistema

Descripción:

Este caso de uso lo utiliza el administrador a través

de la funcionalidad de gestión para conocer el estado

del sistema

Nombre: Gestión

Precondiciones: El administrador se ha autentificado en el sistema

Flujo normal 1:

1. El administrador pide una acción al sistema (Al-

macenamiento, despliegue, localización, persisten-

cia o monitorización)

2. El sistema gestiona las acciones correspondientes

Descripción:

Este caso de uso lo utiliza el administrador para po-

der modificar el estado del sistema

Nombre: Seguridad

Precondiciones:

Flujo normal 1:
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1. Un usuario del sistema pide un servicio

2. El sistema comprueba quién es el usuario

3. El sistema comprueba si dicho usuario puede ac-

ceder al servicio

4. Si el usuario tiene permiso, accede al servicio

Flujo normal 2:

1. Un usuario invoca a una aplicación

2. El sistema comprueba que puede acceder a dicha

aplicación

3. El sistema lleva a cabo la invocación

Descripción:

Este caso de uso lo utilizan los servicios del sistema

para garantizar que el acceso es seguro.

Nombre: Invocación

Precondiciones:

Flujo normal 1:

1. El usuario invoca un componente que está alma-

cenado

2. El sistema localiza el destino de la invocación

3. El sistema hace llegar los datos al nodo donde se

encuentra el mensaje

4. El sistema devuelve la respuesta

Descripción:

Este caso de uso lo utiliza el usuario para poder invo-

car la utilidad de una de sus aplicaciones registradas

en el sistema.
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