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Lista de palabras clave para la búsqueda Bibliográfica:

DSP:

Procesador Digital de Señales.

CC Studio:

Code Composer Studio es un entorno de desarrollo para procesadores DSP.

Cavity:

Programa cuyo objetivo es la detección de cavidades en imágenes médicas.

Pamee:

Programa cuyo objetivo es la clasificación de distintos tipos de terreno.

Qsdpcm:

Programa cuyo objetivo es minimizar la carga de trabajo al enviar sucesivas
imágenes de video.

Placa 6713 DSK:

Placa madre perteneciente a la plataforma de dispositivos TMS320C6000.

Imagen:

Matriz de pixels de distintas dimensiones.

Profile:

Informe de rendimiento de un programa determinado sobre una plataforma
específica.

Simulador DSP:

Simulación es el proceso de diseñar un modelo de un sistema real, el cual
sirve para dirigir los experimentos con el propósito de entender el
comportamiento del sistema y proponer varias estrategias para realizar la
operación de esta.

Optimizaciones:

Resultado de optimar o lograr el mejor resultado posible.
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Resumen del proyecto
El DSP es un procesador especializado en el procesamiento digital de señales, pero en
nuestro proyecto será utilizado principalmente para la ejecución de programas especializados en el
tratamiento de imágenes y su posterior optimización.
El principal objetivo es la ejecución de diversos programas en el DSP, como por ejemplo,
“Cavity”, “Pamee” y “Qsdpcm” y medir sus prestaciones. Posteriormente se realizan las
optimizaciones necesarias para mejorar los resultados, se miden de nuevo los rendimientos
obtenidos y se comparan con los obtenidos inicialmente.
El DSP también está dotado con una entrada de línea para el muestreo de señales de audio y
con una salida para el muestreo de señales en el osciloscopio. El primer objetivo del proyecto ha
sido la familiarización con estas entradas/salidas para lo cual, hemos desarrollado un programa para
el tratamiento de audio.

Resumen del proyecto en inglés
DSP is a processor specialized in digital signal processing, but in our project it will be used
mainly to run programs specialized in images processing and its later optimization.
The main purpose is the loading and execution of some programs in the DSP, for instance,
“Cavity”, “Pamee” and “Qsdpcm”, and the measurement of their performances. Later, necessary
optimizations to improve the achieved results are done, and the obtained performances are
measured again and compared with those had been previously obtained.
DSP also features a line input for audio signals sampling and an output which avoids signal
sampling on the oscilloscope. The first purpose of the Project has been the familiarisation with these
inputs/outputs, and we have developed an audio treatment program which has allowed us to achieve
this goal.
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Introducción

1.- INTRODUCCIÓN:
La base principal de nuestro proyecto consiste en el estudio y sobre todo la optimización de
programas que cargaremos en una plataforma comercial concreta como es el procesador DSP de
Texas Instruments. Para ello utilizaremos como entorno de desarrollo Code Composer Studio (CC
Studio) que nos va a permitir tratar con los códigos utilizados y usar todas las posibilidades que nos
ofrece este entorno para la ínteractuación con el procesador DSP (Procesador Digital de Señales).
Previo al comienzo del tratamiento de imágenes desarrollaremos un código para el
tratamiento de audio, ya que la placa con la que trabajamos permite la conexión de periféricos de
audio. Esto nos permitirá ejercitarnos tanto con el CC Studio como con la entrada/salida de la
placa. Hemos decidido empezar por aquí ya que el tratamiento de audio es más básico que el
tratamiento de imágenes y esto nos permitirá coger soltura para poder desarrollar un tratamiento de
imágenes más rápido y eficaz.
Inicialmente disponíamos de varios programas propuestos para su ejecución en el DSP. De
estos decidimos comenzar por el que a priori parecía que podría tener menos carga de trabajo
(‘Cavity’). Posteriormente a medida que nos fuéramos familiarizando con el entorno de desarrollo
así como las posibilidades que este nos ofrecía para futuras optimizaciones, iríamos avanzando
tanto en el grado de trabajo de los programas como en su complejidad (‘Qdspcm’ y ‘Pamee’).
Para llevar a cabo el desarrollo de este proyecto serán fundamentales los conocimientos
adquiridos en diversas asignaturas de la carrera. Así, Arquitectura e Ingeniería de Computadores
nos servirá para la optimización del código. Evaluación del Rendimiento de las Configuraciones nos
servirá para medir el rendimiento de los programas mediante la ejecución de profiles y mejorarlo
con el uso de las distintas opciones de compilación. Arquitecturas Especializadas nos dio los
conocimientos de la historia de los DSP, desde los DSP convencionales hasta los DSP de alto
rendimiento. Esta asignatura nos puso las bases de la arquitectura, repertorio de instrucciones y
procesamiento de memoria, entre otros aspectos, de los diferentes DSP’s.
El desarrollo de esta memoria está dividido en cinco partes fundamentales. En primer lugar
nos dedicaremos a la descripción del entorno de ejecución utilizado (TMS320C6713 DSK) y
continuaremos con la descripción del entorno de desarrollo propuesto (CC Studio). Posteriormente
realizaremos un estudio de casos concreto realizados sobre diversos programas y procesadores.
Finalmente mostraremos las conclusiones generales obtenidas del proyecto junto con una serie de
apéndices que amplían otros aspectos del proyecto como pueden ser la resolución de los diversos
problemas encontrados.
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Entorno Experimental

2.- ENTORNO EXPERIMENTAL:
En este apartado vamos a describir brevemente las características tanto del entorno de
ejecución como de desarrollo.
Inicialmente se explica la arquitectura del procesador TMS320C6713, los componentes de la
placa madre así como las posibilidades de expansión que esta ofrece.
El apartado final referente al entorno de desarrollo (CC Studio) está orientado a ser un breve
tutorial que explique de manera sencilla y cómoda las opciones más utilizadas para el desarrollo de
programas sobre este entorno.

2.1.- Introducción a los dispositivos de la familia C6000:
La plataforma de dispositivos TMS320C6000 son los primeros procesadores de señales
digitales (DSP) que se pueden encontrar en el mercado y que utilizan VLIW para obtener un alto
rendimiento a través de incrementar el paralelismo a nivel de instrucción, son capaces de realizar
4800 millones de instrucciones por segundo (MIPS) y poseen un eficiente compilador para
programar en C y C++.
Hemos trabajado sobre el TMS320C6713 DSP Starter Kit (DSK) basado en el Procesador de
Señales Digitales (DSP) TMS320C6713 de Texas Instruments.

2.1.1.- Aplicaciones en las que es útil utilizar un procesador de la plataforma
TMS320C6000:
-

Seguridad personalizada en el hogar a través del reconocimiento de la cara o las
huellas dactilares.
Control avanzado para la navegación GPS y prevención de accidentes.
Diagnósticos médicos por control remoto.
Gráficos en 3D.
Reconocimiento de voz.
Audio.
Radar.
Modelado atmosférico.
Análisis matemáticos.
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Características generales de los dispositivos de la plataforma TMS320C6000
2.1.2.- Características generales de los dispositivos de la plataforma TMS320C6000:
-

La plataforma de dispositivos C6000 tienen un completo conjunto de
herramientas de desarrollo como son un eficiente compilador en C y C++, un
optimizador para la programación en ensamblador y una interfaz para un
depurador basado en Windows.

-

Los core CPU de estos dispositivos consisten en dos líneas de registros de
propósito general, A y B (ambos para palabras de 32-bit de longitud) y ocho
unidades funcionales (dos multiplicadores y seis unidades aritmético lógicas,
ALUs). Ejecutan ocho instrucciones de 32-bit por ciclo, diez veces el
rendimiento de otros DSPs.

-

El empaquetamiento de instrucciones permite ejecutar ocho instrucciones en
serie o en paralelo y reduce el tamaño del código, el lanzamiento de instrucciones
y el consumo de energía.

-

La ejecución condicional de todas las instrucciones reduce el coste en los saltos e
incrementa el paralelismo.

-

Ejecución de código en unidades funcionales independientes.

-

Tienen el compilador en C y C++ más eficiente para DSPs del mercado así como
el primer optimizador para ensamblador con el objetivo de conseguir un rápido
desarrollo y una mejora en el paralelismo de nuestras aplicaciones.

-

Soporta datos para 8/16/32-bit, proporcionando un soporte eficiente de la
memoria para una amplia gama de aplicaciones, así como opciones para
aritmética con 40-bit que añade una precisión extra para aplicaciones que
requieren una alta computacionalidad.

-

Aritmética de saturación y normalización.

-

El Hardware soporta instrucciones en precisión simple (32-bit) o doble precisión
(64-bit).

-

Multiplicaciones de 32 x 32 bit con un resultado de 32 o 64-bit.
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Entorno Experimental
2.2.- Procesador TMS320C6713 DSP:

2.2.1.- Arquitectura de los dispositivos de la plataforma TMS320C67x:
La siguiente figura muestra el diagrama de bloques de los dispositivos de la
plataforma C67x:
Figura 2.2-1 Bloque de diagramas del TMS320C67x [Ref. 3.12]

2.2.1.1.- CPU:
La CPU contiene:
-

Unidad de fetch de programa.
Unidad de dispatch de instrucción y empaquetamiento de instrucciones.
Unidad de decodificación de instrucción.
Dos rutas de datos, cada una con cuatro unidades funcionales.
32 registros de 32-bit.
Registros de control.
Lógica de control
Lógica para la simulación, test y control de las interrupciones
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CPU
Las unidades de fetch, dispatch y decode son capaces de repartir hasta 8
instrucciones de 32-bit a las unidades funcionales correspondientes en cada ciclo de reloj de
la CPU.
El procesamiento de las instrucciones ocurre en cada una de las dos rutas de datos (A
y B), cada una de las cuales contiene cuatro unidades funcionales (.L, .S, .M y .D) y 16
registros de propósito general.

2.2.1.2.- Componentes de los dispositivos de la plataforma TMS320C67x:
-

Dos líneas de registros de propósito general (A y B).
Ocho unidades funcionales (.L1, .L2, .S1, .S2, .M1, .M2, .D1 y .D2).
Dos rutas de datos para cargar desde memoria (LD1 y LD2).
Dos rutas de datos para almacenar desde memoria (ST1 y ST2).
Dos rutas de datos para las direcciones de los datos (DA1 y DA2).
Dos rutas de datos para las líneas cruzadas de registros (1X y 2X).

2.2.1.3.- Registros de propósito general:
Contienen 16 registros de 32-bit (A0-A15 para la línea A y B0-B15 para la línea B).
Los registros de propósito general pueden ser utilizados para datos, punteros a direcciones
de datos o registros de condición. Estos registros soportan datos dentro de un rango
comprendido entre los 16-bit y los 40-bit para punto fijo y 64-bit para punto flotante. Para
valores más grandes de 32 bits se almacenan en un par de registros (40-bit para long y 64-bit
para float), los 32 bits menos significativos son colocados en un registro numerado de forma
par y 8 bits de los 32 bits más significativos en el siguiente registro (el cual es siempre un
registro numerado impar).
Los tipos de empaquetamiento de datos son o bien cuatro valores de 8-bit o dos
valores de 16-bit en un único registro de 32-bit, o bien cuatro valores de 16-bit en un par de
registros de 64-bit. Hay 16 pares de registros válidos para datos de 40-bit y 64-bit en el core
de los dispositivos de la plataforma C67x.
En la sintaxis de lenguaje ensamblador existen dos puntos para especificar los pares
de registros y el registro numerado de manera impar es el que aparece primero.
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Entorno Experimental
2.2.1.4.- Unidades funcionales:
Las ocho unidades funcionales que se encuentran en los dispositivos de la plataforma
C6000 pueden ser divididos en dos grupos de cuatro, cada unidad funcional de cada ruta de
datos es casi idéntica a la correspondiente unidad en la otra ruta de datos.
La mayoría de líneas de datos en la CPU soportan operandos de 32-bit y algunas
soportan operandos para long (40-bit) y double (64-bit). Cada unidad funcional tiene su
propio puerto de escritura de 32-bit a un registro de propósito general. Todas las unidades
que acaban en 1 (por ejemplo, .L1) escriben a la línea A de registros y todas las unidades
que acaban en 2 escriben en la línea B. Cada unidad funcional tiene dos puertos de lectura de
32-bit para los operandos fuente src1 y src2. Las cuatro unidades (.L1, .L2, .S1 y .S2) tienen
un puerto extra de escrituras de 8-bit de tamaño para las escrituras de 40-bit (long), así como
una entrada de 8-bit para lecturas también de 40-bit.
Debido a que cada unidad tiene su propio puerto de escritura de 32-bit, cuando
realizamos operaciones de 32-bit las ocho unidades funcionales de las que disponemos
pueden ser utilizadas en paralelo en cada ciclo de reloj.
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Unidades Funcionales
A continuación se muestra el repertorio de operaciones disponible para los
dispositivos de la plataforma C6000 y la unidad funcional sobre la que se puede realizar
dicha operación:
Figura 2.2-2 Repertorio de instrucciones así como unidades funcionales donde se ejecutan [Ref. 3.12]
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Entorno Experimental
Figura 2.2-2 Repertorio de instrucciones así como unidades funcionales donde se ejecutan (cont.)[Ref. 3.12]
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Unidades Funcionales
Figura 2.2-2 Repertorio de instrucciones así como unidades funcionales donde se ejecutan (cont.)[Ref. 3.12]
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Entorno Experimental
Figura 2.2-2 Repertorio de instrucciones así como unidades funcionales donde se ejecutan (cont.)[Ref. 3.12]

2.2.1.5.- Ruta para la carga de datos y el almacenamiento en memoria:
Hay dos rutas de 32-bit para la carga desde memoria a una línea de registros de
propósito general: LD1 para la línea A y LD2 para la línea B. Los dispositivos de la
plataforma C67x también tienen una segunda ruta de carga de 32-bit para ambas líneas de
registro. Esto permite a la instrucción LDDW hacer la carga de dos valores de 32-bit en la
línea A de registros y de otros dos valores de 32-bit en la línea B.
Para la línea A, LD1a es la ruta de carga para los 32-bit menos significativos y LD1b
es la ruta de carga para los 32 más significativos. Para la línea B, LD2a es la ruta de carga
para los 32-bit menos significativos y LD2b es la ruta de carga para los 32 más
significativos. También hay dos rutas para el almacenamiento en memoria de cada línea de
registros.
En la arquitectura C6000 algunos de los puertos para los operandos long y double
son compartidos entre varias unidades funcionales, esto supone una restricción sobre cual
operación, long o double, pueden ser planificadas en una ruta de datos en el mismo paquete
de ejecución.

2.2.1.6.- Ruta para la dirección de los datos:
Las rutas de direcciones de datos DA1 y DA2 están cada una conectadas a las
unidades .D en ambas rutas de datos. Esto permite a las direcciones de datos ser generadas
por cualquiera de las rutas para acceder a los datos desde o hacia cualquier registro.
Los recursos de DA1 y DA2 y sus rutas de datos asociadas están especificados como
T1 y T2 respectivamente. T1 consiste en la ruta de direcciones DA1 y en las rutas de datos
LD1 y ST1. Para la plataforma C67X LD1 consta de LD1a y LD1b para soportar cargas de
64-bit. De la misma forma T2 consiste en la ruta de direcciones DA2 y en las rutas de datos
LD2 y ST2. Para la plataforma C67x LD2 consta de LD2a y LD2b para soportar cargas de
64-bit.
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Ruta para la dirección de los datos
Las designaciones de T1 y T2 aparecen en los campos de las unidades funcionales
para las instrucciones de carga y almacenamiento.
Por ejemplo, para la siguiente instrucción de carga, LDW .D1T2 *A0[3],B1, se usa la
unidad .D1 para generar las direcciones pero también se usan los recursos de la ruta LD2
desde DA2 para colocar los datos en la línea de registros B. El uso de los recursos de DA2
esta indicado con la designación de T2.

2.2.1.7.- Ruta para la línea cruzada de registros (cross path):
Cada unidad funcional lee directamente y escribe directamente a la línea de registros
sin su propia ruta de datos. Así son las unidades .L1, .S1, .D1 y .M1 que escriben a la línea
de registros A y las unidades .L2, .S2, .D2 y .M2 que se encargan de escribir a la línea de
registros B.
Las líneas de registros están conectadas con las unidades funcionales de la cara
opuesta de la línea de registros a través de las rutas cruzadas 1X y 2X. Estas rutas cruzadas
permiten a las unidades funcionales desde una ruta de datos acceder a un operando de 32-bit
de la línea opuesta de registros.
La ruta cruzada 1X permite a las unidades funcionales de la ruta A leer sus fuentes
desde la línea de registros B, y la ruta cruzada 2X permite a las unidades funcionales de la
ruta B leer sus fuentes desde la línea de registros A.
En la plataforma C67x seis de las ocho unidades funcionales tienen acceso a la línea
de registros de la cara opuesta a través de una ruta cruzada. Las fuentes (src2) de las
unidades .M1, .M2, .S1 y .S2 son seleccionables entre la ruta cruzada y la misma cara de la
línea de registros. En el caso de las unidades .L1 y .L2 ambos fuentes de entrada (src1 y
src2) son seleccionables entre la ruta cruzada y la misma cara de la línea de registros.
En la arquitectura C6000 solo existen dos rutas cruzadas, por tanto el límite es de
únicamente una lectura desde cada línea de registros opuesta de la ruta de datos por ciclo, o
un total de dos lecturas de la ruta cruzada por ciclo.
Para los dispositivos de la plataforma C67x solo una unidad funcional por ruta de
datos y por paquete de ejecución pueden conseguir un operando desde la línea de registros
opuesta.
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2.2.2.- Conjunto de instrucciones en punto fijo para TMS320C67x:
A continuación se muestra el conjunto de instrucciones en punto fijo de las que
disponen los dispositivos de la familia TMS320C67x así como en la unidad funcional que
pueden ejecutarse.
Figura 2.2-3 Instrucciones que se ejecutan en cada unidad funcional [Ref. 3.12]

Delay Slots:
El número de delay slots es equivalente al número de ciclos que se requieren después
de que los operandos fuentes son leídos para que el resultado esté disponible para la lectura.
Para una instrucción que requiere un único ciclo de ejecución (como ADD) los
operandos fuente son leídos en un ciclo i y el resultado puede ser leído en el ciclo i+1. Para
una instrucción de multiplicación (MPY) los operandos fuente son leídos en le ciclo i y el
resultado puede ser leído en el ciclo i+2.
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Conjunto de instrucciones en punto fijo para TMS320C67x
A continuación se muestra el número de delay slots asociados con cada tipo de
instrucción:
Figura 2.2-4a Delay Slot y latencia de las unidades funcionales [Ref. 3.12]

Todas las instrucciones que son comunes a las plataformas C62x, C64x y C67x sus
unidades funcionales tienen una latencia de 1, esto significa que una nueva instrucción
puede comenzar en la unidad funcional en cada ciclo.
Operaciones en paralelo:
Siempre son lanzadas ocho instrucciones en cada tiempo, esto constituye un fetch
packet. Los fetch packet están alineados en 256-bit (ocho palabras.)
El formato básico de un fetch packet se muestra a continuación:
Figura 2.2-4b Formato de un Fetch Packet [Ref. 3.12]

La ejecución de las instrucciones individuales está parcialmente controlada por un bit
en cada instrucción, el p-bit. El p-bit (bit 0) determina si la instrucción se ejecuta en paralelo
con otra instrucción. Los p-bit son escaneados de izquierda a derecha (de las direcciones de
memoria bajas a las altas). Si el p-bit de la instrucción i es 1, entonces la instrucción i+1 se
ejecutara en paralelo con la instrucción i (en el mismo ciclo). Si el p-bit de la instrucción i es
0, entonces la instrucción i+1 es ejecutada en el ciclo después de la instrucción i. Todas las
instrucciones que se ejecutan en paralelo constituyen un paquete de ejecución (execute
packet). Un execute packet puede contener hasta ocho instrucciones, cada instrucción en un
execute packet debe usar una unidad funcional diferente. El último p-bit en un fetch packet
está siempre puesto a 0 y en cada fetch packet empieza un nuevo execute-packet.
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Hay tres tipos de patrones del p-bit para los fetch packets, estos son:




Fully serial.
Fully parallel.
Partially serial.
Figura 2.2-5 Patrón Completamente en serie [Ref. 3.12]

Figura 2.2-6 Patrón Completamente en paralelo [Ref. 3.12]

Figura 2.2-7 Patrón Parcialmente en serie [Ref. 3.12]
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Saltando en el medio de un Execute Packet:
Si se produce un salto en el medio de un execute packet todas las instrucciones que
hay por debajo son ignoradas.
Operaciones condicionales:
Todas las instrucciones pueden ser condicionales. La condición está controlada por
un campo de 3-bit (creg) de código de operación que especifica el registro de condición y
otro campo de 1-bit (z) que sirve para especificar zero o nonzero. Los cuatro bits más
significativos de todos los códigos de operación son creg y z. El registro de condición se
comprueba al principio de la etapa E1 del pipeline para todas las instrucciones. Si z = 1 la
comprobación se hace para la igualdad con zero. Si z = 0 la comprobación se hace para
nonzero. En el caso de que creg = 0 y z = 0 la comprobación se considerara como siempre
true para permitir a las instrucciones ser ejecutadas incondicionalmente.
Las operaciones condicionales se representan en CODIG usando [ ], marcando el
nombre del registro de condición. El siguiente execute packet contiene dos instrucciones
ADD en paralelo. La primera ADD es condicional en el registro B0 siendo su condición
nonzero, la segunda ADD es condicional en B0 siendo su condición zero.
Ejemplo:
[B0] ADD .L1 A1,A2,A3
|| [!B0] ADD .L2 B1,B2,B3
Estas instrucciones son mutuamente exclusivas, esto significa que solo una se
ejecutara.
Si las instrucciones mutuamente exclusivas comparten algún recurso como se
explicara en el siguiente apartado, no podrán ser planificadas en paralelo (puestas en el
mismo execute packet), incluso si solo una de ellas fuera a ejecutarse.
Restricciones en el uso de los recursos:
-

Restricciones en instrucciones que usan la misma unidad funcional:

Dos instrucciones que usan la misma unidad funcional no pueden ser lanzadas en el
mismo execute packet.
El siguiente execute packet no es valido, .S1 se usa en ambas instrucciones:
ADD .S1 A0, A1, A2
|| SHR .S1 A3, 15, A4
El siguiente execute packet es valido, se usan dos unidades funcionales diferentes:
ADD .L1 A0, A1, A2
|| SHR .S1 A3, 15, A4
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-

Restricciones en las rutas cruzadas (cross paths) (1X y 2X):

Una unidad (ya sea .S, .L o .M)) por ruta de datos, por execute packet puede leer un
operando fuente desde su fila de registros opuesta a través de las rutas cruzadas (1X y 2X).
Por ejemplo, .S1 puede leer un operando de la instrucción desde la línea de registros A o
puede leer un operando desde la línea de registros B usando la cross path 1X y otro desde la
línea de registros B. En la sintaxis de la instrucción esto se denota mediante una X a
continuación del nombre de la unidad.
Dos instrucciones usando la misma cross path entre líneas de registros no pueden ser
lanzadas en el mismo execute packet porque solo hay una única ruta desde A a B y una
única ruta desde B a A.
El siguiente execute packet no es valido, el cross path 1X es usado para ambas
instrucciones:
ADD .L1X A0,B1,A1
|| MPY .M1X A4,B4,A5
El siguiente execute packet es valido, las instrucciones usan los dos cross paths, 1X y
2X:
ADD .L1X A0,B1,A1
||MPY .M2X B4,A4,B2
-

Restricciones en Loads y Stores:

Las instrucciones Load/Store pueden usar un puntero de direcciones desde una línea de
registros mientras se esta cargando o almacenando desde otra línea de registros. Dos
instrucciones de Load/Store que usan una fuente desde la misma línea de registros no
pueden ser lanzadas en el mismo execute packet. El registro de direcciones debe estar en la
misma cara que la unidad .D usada.
El siguiente execute packet no es valido, la unidad .D2dbe usar el registro de direcciones
desde la línea de registros B:
LDW .D1 *A0,A1
||LDW .D2 *A2,B2
El siguiente execute packet es valido, los registros de direcciones proceden de líneas de
registros correctas:
LDW .D1 *A0,A1
||LDW .D2 *B0,B2
Dos Loads y/o Stores cargando en y/o almacenando desde la misma línea de registros no
pueden ser lanzadas en el mismo execute packet.
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El siguiente execute packet no es válido, cargan y almacenan desde la misma línea de
registros:
LDW .D1 *A4,A5
||STW .D2 A6,*B4
Los siguientes execute packets son validos, cargan y almacenan en diferentes líneas de
registros:
LDW .D1 *A4,B5
||STW .D2 A6,*B4
LDW .D1 *A0,B2
||LDW .D2 *B0,A1
-

Restricciones en datos long (40-bit):

Debido a que las unidades .S y .L comparten un puerto de lectura para operandos fuente
de tipo long y un puerto de escritura para escribir resultados de tipo long, solo un resultado
de tipo long puede ser lanzado por línea de registros en un execute packet. Todas las
instrucciones con un resultado de tipo long en las unidades .S y .L tienen cero delay slots.
El siguiente execute packet no es válido, son dos escrituras long en la línea de registros
A:
ADD .L1 A5:A4,A1,A3:A2
|| SHL .S1 A8,A9,A7:A6
El siguiente execute packet es valido, hay una escritura long para cada línea de registros:
ADD .L1 A5:A4,A1,A3:A2
|| SHL .S2 B8,B9,B7:B6
Debido a que las unidades .L y .S comparten su Puerto de lectura con el Puerto de
almacenamiento, las operaciones que leen un valor de tipo long no pueden ser lanzadas en la
unidad .L o .S en el mismo execute packet que un almacenamiento.
El siguiente execute packet no es válido, hay una operación de lectura long y una de
almacenamiento:
ADD .L1 A5:A4, A1, A3:A2
|| STW .D1 A8,*A9
El siguiente execute packet es válido, no hay lectura long con almacenamiento:
ADD .L1 A5:A4,A1,A3:A2
||STW .D1 A8,*A9
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-

Restricciones en las lecturas de registros:

Más de cuatro lecturas del mismo registro no se pueden dar en el mismo ciclo, los
registros condicionales no están incluidos en esta suma.
El siguiente código no es válido, hay cinco lecturas del registro A1:
MPY .M1 A1,A1,A4
||ADD .L1 A1,A1,A5
||SUB .D1 A1,A2,A3
MPY .M1 A1,A1,A4
||ADD .L1 A1,A1,A5
||SUB .D2X A1,B2,B3
El siguiente código es válido, solo hay cuatro lecturas del registro A1:
MPY .M1 A1,A1,A4
|| [A1] ADD .L1 A0,A1,A5
|| SUB .D1 A1,A2,A3
-

Restricciones en las escrituras de registros:

Dos instrucciones no pueden escribir en el mismo registro en el mismo ciclo. Dos
instrucciones con el mismo destino pueden ser planificadas en paralelo mientras que no
escriban en el mismo registro en el mismo ciclo.
Por ejemplo, la instrucción MPY lanzada en el ciclo i y seguida de una instrucción ADD
en el ciclo i+1 no se podría escribir en el mismo registro porque ambas instrucciones
escriben un resultado en el ciclo i+1.
El siguiente código no es valido a menos que un salto ocurra después de la instrucción
MPY provocando así que la ADD no se lanzara.
MPY .M1 A0,A1,A2
ADD .L1 A4,A5,A2
El siguiente código es válido:
MPY .M1 A0,A1,A2
|| ADD .L1 A4,A5,A2
En la siguiente figura se muestran diferentes conflictos de escritura, por ejemplo ADD y
SUB en el execute packet L1 escriben en el mismo registro. MPY en el paquete L2 y ADD
en el paquete L3 debería escribir ambas en B2 simultáneamente, sin embargo, si una
instrucción de salto causa que después del execute packet L2 se haga algo el conflicto podría
no ocurrir. De esta manera el conflicto en L2 y L3 no sería detectado por el ensamblador.
La instrucción en L4 no constituye un conflicto de escritura porque son mutuamente
exclusivas, por otro lado las instrucciones en L5 pueden ser o no mutuamente exclusivas, el
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ensamblador no sabe determinar el conflicto. Si el pipeline receive comandos ara realizar
múltiples escrituras al mismo registro, el resultado no está definido.
Figura 2.2-8 Ejemplo de detección de conflictos de escritura [Ref. 3.12]

Modos de direccionamiento:
Los modos de direccionamiento en los dispositivos de la arquitectura C67x son
lineares y circulares. El modo se especifica a través del modo de direccionamiento de los
registros. Todos los registros pueden realizar un direccionamiento linear. Solo ocho registros
permiten el direccionamiento circular: A4-A7 son usadas por la unidad .D1 y los B4-B7 son
usadas por la unidad .D2. Ninguna otra unidad puede realizar direccionamiento circular.
Direccionamiento lineal:
LD/ST instrucciones: para las instrucciones de carga y almacenamiento el modo lineal
desplazada el operando offsetR/cst a la izquierda 2, 1 o 0 para los tamaños de los datos de
tipo word, halfword o byte respectivamente, y entonces realiza una suma o una resta a baseR
(depende de la operación especificada).
ADDA/SUBA instrucciones: para las instrucciones de suma y resta el modo lineal desplaza el
operando src1/cst a la izquierda 2, 1 o 0 para los tamaños de los datos de tipo word,
halfword o byte respectivamente, y entonces realizamos la suma o resta especificada.
Direccionamiento circular:
LD/ST instrucciones: después de desplazar el operando offsetR/cst a la izquierda 2, 1 o 0
para LDW, LDH(U) o LDB(U) respectivamente, una suma o resta se realiza con el
carry/borrow inhibidos entre los bits N y N+1. Los bits N+1 a 1 de baseR permanecen sin
cambiar. Si se especifica un offsetR/cst más grande que el tamaño del buffer 2(N+1) el
offsetR/cst efectivo es el módulo del tamaño del buffer circular.
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En el siguiente ejemplo la instrucción LDW se realiza con el registro A4 en modo
circular y BK0 = 4, así que el tamaño del buffer es 32 bytes, 16 halfwords o 8 words.
Figura 2.2-9 LDW en modo circular [Ref. 3.12]

ADDA/SUBA instrucciones: Después de desplazar src/cst a la izquierda 2, 1 o 0 para las
instrucciones ADDAW, ADDAH o ADAB respectivamente, se realiza una suma o una resta
con el carry/borrow inhibidos entre los bits N y N+1. Los bits del N+1 hasta el 31
(inclusive) de src2 permanecen sin cambiar. Los demás carries/borrows se propagan como
siempre. Si se especifica src1 mas grande que el tamaño del buffer circular, 2(N+1), el
offsetR/cst efectivo es el modulo del tamaño del buffer circular.
En el siguiente ejemplo la instrucción ADDAH se realiza con el registro A4 en modo
circular y BK0 = 4, así que el tamaño del buffer es 32 bytes, 16 halfwords o 8 words.
Figura 2.2-10 ADDAH en modo circular [Ref. 3.12]

Sintaxis para la generación de direcciones para Load/Store:
Las CPUs de los dispositivos de la plataforma C67x tienen una arquitectura del tipo
load/store, lo cual significa que el único modo de acceder a los datos de memoria a través de
una instrucción load o store.
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2.2.3.- Conjunto de instrucciones en punto flotante para TMS320C67x:
A continuación se muestra el conjunto de instrucciones en punto flotante de las que
disponen los dispositivos de la familia TMS320C67x así como en la unidad funcional que
pueden ejecutarse.

Figura 2.2-11Unidades funcionales donde se ejecutan las instrucciones en punto flotante [Ref. 3.12]

Los operandos en punto flotante son clasificados como precisión simple (SP) y como
doble precisión (DP). Los valores en punto flotante y precisión simple son valores de 32 bits
almacenados en un único registro. Los valores en punto flotante y doble precisión son
valores de 64 bits almacenados en un par de registros. El par de registros consiste en unos
registros par y no par consecutivos de la misma línea de registros. Los 32 bits menos
significativos son cargados en el registro par, los 32 bits más significativos contienen el bit
de signo y el exponente son cargados en el siguiente registro (el cual siempre es el registro
impar). La sintaxis es la siguiente: primero el registro impar seguido de dos puntos y el
registro par, es decir, A1:A0, B1:B0.
Las instrucciones que utilizan fuentes en doble precisión son de dos categorías:
instrucciones que leen las palabras superiores e inferiores de 32 bits en ciclos separados y las
instrucciones que leen ambas palabras de 32 bits en el mismo ciclo. Todas las instrucciones
que producen un resultado de doble precisión escriben los 32 bits de la parte baja un ciclo
antes de escribir la palabra alta de 32 bits. Si una instrucción que escribe un resultado en
doble precisión es seguido por una instrucción que usa este resultado como fuente y lee las
palabras superiores e inferiores en ciclos separados entonces la segunda instrucción puede
ser planificada en el mismo ciclo que la palabra superior de 32 bits es escrita. El resultado de
la parte inferior es escrito en un ciclo previo, esto se debe a que la segunda instrucción lee la
palabra inferior de la fuente de doble precisión un ciclo antes de la parte alta del operando
fuente en doble precisión.
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Delay Slots
La siguiente tabla muestra el número de delay slots asociados con cada tipo de
instrucción:

Figura 2.2-12 Delay Slot y latencia de las unidades funcionales [Ref. 3.12]

El número de delay slots es equivalente al número de ciclos adicionales requeridos
después de que los operandos fuente son leídos para que para el resultado estén disponibles
para su lectura.
Para instrucciones de un único ciclo los operandos son leídos en el ciclo i y producen
un resultado que puede ser leído en el ciclo i+1.
Para instrucciones que necesitan de cuatro ciclos los operandos son leídos en el ciclo
i y producen un resultado que puede ser leído en el ciclo i+4.
La suma, resta, multiplicación, comparación y multiplicación de enteros de 32 bits en
doble precisión son instrucciones que tienen una unidad funcional con una latencia mayor
que 1. La latencia de la unidad funcional es equivalente al número de ciclos que la
instrucción usa los puertos de lectura de la unidad funcional. Por ejemplo la instrucción
ADDDP tiene una latencia de 1. Los operandos son leídos en el ciclo i y en el ciclo i+1. Por
tanto una nueva instrucción no puede comenzar hasta el ciclo i+2. ADDDP produce un
resultado que puede ser leído en ciclo i+7 porque tiene seis delay slots. Delay slots son
equivalentes a una ejecución o a la latencia en obtener el resultado.
Todas las instrucciones comunes en la familia de C62x y C67x tienen una latencia de
1 por unidad funcional, esto significa que una nueva instrucción puede comenzar en la
unidad funcional correspondiente cada ciclo de reloj.
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Restricciones de las instrucciones de la plataforma TMS320C67x
Si una instrucción tiene una latencia de más de un ciclo en la unidad funcional donde
se va a ejecutar, esto supone el cierre de la unidad funcional en un determinado número de
ciclos. Cualquier nueva instrucción que vaya a ser lanzada durante este periodo de bloqueo
causara unos resultados indefinidos. Si estas instrucciones tienen una condición que es
evaluada a falso durante E1 provocará que se cierre la unidad funcional en los subsiguientes
ciclos.
Una instrucción de los siguientes tipos planificada en el ciclo i tiene las siguientes
restricciones:
-

Comparación doble precisión y ADDDP/SUBDP: ninguna otra instrucción puede usar la
unidad funcional en los ciclos i y i+1.

-

MPYI/MPYID/MPYDP: ninguna otra instrucción puede usar la unidad funcional en los
ciclos i, i+1, i+2 y i+3.

Si un cross path es usado para leer un operando fuente en una instrucción que tiene
una latencia de más de un ciclo en la unidad funcional donde se va a ejecutar debes
asegurarte de que ninguna otra instrucción se ejecute en el mismo lado que esta usando el
cross path.
Una instrucción de los siguientes tipos planificada en ciclo i usando un cross path
para leer un operando fuente tiene las siguientes restricciones:
-

Comparación doble precisión y ADDDP/SUBDP: ninguna otra instrucción en el mismo
lado puede usar el cross path en los ciclos i y i+1.

-

MPYI/MPYID/MPYDO: ninguna otra instrucción en el mismo lado puede usar el cross
path en los ciclos i, i+1, i+2 y i+3.

Existen otros riesgos porque las instrucciones pueden variar el número de delay
Slots, y necesiten las unidades funcionales leer y escribir en los puertos variando el numero
de ciclos.
Una instrucción de los siguientes tipos planificadas en el ciclo i tienen las siguientes
restricciones:
-

Instrucción de doble precisión de 2 ciclos: Una instrucción de un único ciclo no
puede ser planificada en esa unidad funcional en el ciclo i+1 debido a que existe un
riesgo de escritura en el ciclo i+1.

-

Una instrucción de 4 ciclos: una instrucción de un único ciclo no puede ser
planificada en esa unidad funcional en el ciclo i+3 debido a un riesgo de escritura en el
ciclo i+3. Una instrucción que realice una multiplicación (16 x 16-bit) no puede ser
planificada en esa unidad funcional en el ciclo i+2 debido a un riesgo de escritura en el
ciclo i+3.
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-

INTDP: una instrucción de un único ciclo no puede ser planificada en esa unidad
funcional en el ciclo i+3 o i+4 debido a un riesgo de escritura en el ciclo i+3 o i+4
respectivamente. Una instrucción del tipo INTDP no puede ser planificada en esa unidad
funcional en el ciclo i+1 debido a un riesgo de escritura en el ciclo i+1. Una instrucción
no puede ser planificada en esa unidad funcional en el ciclo i+1 debido a un riesgo de
escritura en el ciclo i+1.

-

MPYI: una instrucción de 4 ciclos no puede ser planificada en esa unidad
funcional en el ciclo i+4, i+5 o i+6. Una instrucción MPYDP no puede ser planificada en
esa unidad funcional en el ciclo i+4, i+5 o i+6. Una instrucción que realice una
multiplicación (16 x 16-bit) no puede ser planificad en esa unidad funcional en el ciclo
i+6 debido a un riesgo de escritura en el ciclo i+7.

-

MPYID: una instrucción de 4 ciclos no puede ser planificada en esa unidad
funcional en el ciclo i+4, i+5 o i+6. Una instrucción MPYDP no puede ser planificada en
esa unidad funcional en los ciclos i+4, i+5 o i+6. Una instrucción que realice una
multiplicación (16 x 16-bit) no puede ser planificada en esa unidad funcional en los
ciclos i+7 o i+8 debido a un riesgo de escritura en los ciclos i+8 o i+9 respectivamente.

-

MPYDP: tanto una instrucción de 4 ciclos como una instrucción MPYI o MPYID no
pueden ser planificadas en esa unidad funcional en los ciclos i+4, i+5 o i+6. Una
instrucción que realiza una multiplicación (16 x 16-bit) no puede ser planificada en esa
unidad funcional en el ciclo i+7 o i+8 debido a un riesgo de escritura en el ciclo i+8 o
i+9 respectivamente.

-

ADDDP/SUBDP: una instrucción de un único ciclo no puede ser planificada en esa
unidad funcional en el ciclo i+5 o i+6 debido a un riesgo de escritura en el ciclo i+5 o
i+6 respectivamente. Tanto una instrucción de 4 ciclos como una instrucción INTDP no
puede ser planificada en esa unidad funcional en el ciclo i+2 o i+3 debido a un riesgo de
escritura en el ciclo i+5 o i+6 respectivamente. Para las instrucciones en punto flotante y
precisión simple de 4 ciclos (ADDSP, SUBSP, SPINT, SPTRUNC, INTSP, MPYSP) las
unidades .S y .L comparten sus puertos de escritura con el puerto de carga de los 32 bits
más significativos de un load LDDW. Por tanto la instrucción LDDW y las unidades .S
y .L escriben un resultado no pueden escribir en la misma fila de registros en el mismo
ciclo. LDDW escribe en la fila de registros en la fase E5 del pipeline. Las instrucciones
que usan un resultado de tipo long y usan las unidades .L y .S escriben en la fase E1 del
pipeline. Por tanto las instrucciones de un resultado long deben ser planificadas más
tarde de cuatro ciclos siguiendo la instrucción LDDW si ambas instrucciones usan la
misma cara.
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2.2.4.- Pipeline del TMS320C6713:
Factores que proporcionan flexibilidad para simplificar la programación:
-

El control del pipeline esta simplificado por la eliminación de interbloqueos en el
pipeline.

-

Se incrementa el pipeline eliminando los tradicionales cuellos de botella en el fetch de
los programas, el acceso a los datos y las operaciones de multiplicación. Esto
proporciona mayor rendimiento a las instrucciones de un único ciclo.

Todas las instrucciones requieren el mismo número de fases de pipeline para las
etapas de fetch y decode, pero el número de fases para la etapa de execute varia.
Las fases del pipeline están dividas en tres etapas: Fetch, Decode y Execute. Todas
las instrucciones mantienen el flujo entre las etapas de fetch, decode y execute. La etapa de
fetch tiene cuatro fases para todas las instrucciones y la etapa de decode tiene dos. La etapa
de execute requiere un número de fases que varia dependiendo del tipo de instrucción.

Figura 2.2-13 Etapas del Pipeline para instrucciones punto flotante [Ref. 3.12]

1. Fetch
Las fases del fetch son las siguientes:
-

PG: Generación de la dirección de programa
PS: Envío de la dirección de programa
PW: Espera del acceso a programa
PR: Recibo del fetch packet del programa

La familia de C76x usan un fetch packet (FP) de ocho instrucciones. Todas las ocho
instrucciones se procesan en la etapa fetch juntas a través de las fases PG, PS, PW y PR.

31

Entorno Experimental
La siguiente figura muestra las fases fetch en orden secuencial de izquierda a derecha
(a), un diagrama funcional del flujo de las instrucciones a través de las fases del fetch (b) y
los fetch packets fluyendo a través de las fases de la etapa fetch (c):

Figura 2.2-14 Fases de la etapa Fetch [Ref. 3.12]

Durante la fase PG la dirección de programa es generada en la CPU. En la fase PS la
dirección de programa es enviada a memoria. En la fase PW es cuando tiene lugar la lectura
de memoria. Finalmente en la fase PR el fetch packet es recibido a la CPU.
En la figura (c) podemos ver como el primer fetch packet (en PR) esta compuesto de
cuatro execute packets y el segundo y tercer fetch packet (en PW y PS) contiene dos execute
packets cada uno. El último fetch packet (en PR) contiene un único execute packet de ocho
instrucciones de un único ciclo.
2. Decode
Las fases de decode son las siguientes:
-

DP: envío de la instrucción (dispatch).
DC: decode de la instrucción.

En la fase DP del pipeline los fetch packet son divididos en execute packets. Execute
packets consisten de una instrucción o desde dos a ocho instrucciones en paralelo. Durante
la fase DP las instrucciones en un execute packet son asignadas a las apropiadas unidades
funcionales. En la fase DC los registros fuente, registros destino y las rutas asociadas son
decodificadas para la ejecución de las instrucciones en las unidades funcionales.
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La figura (a) muestra las fases de decode en orden secuencial de izquierda a derecha,
la figura (b) muestra un fetch packet que contiene dos execute packets como son procesados
a través de la etapa decode del pipeline.

Figura 2.2-15 Fases de la etapa Decode [Ref. 3.12]

Las seis ultimas instrucciones del fetch packet (FP) son paralelas y forman un
execute packet (EP). Este EP esta en la fase de dispatch (DP) de la etapa decode. Las flechas
indican la unidad funcional a la que ha sido asignada cada instrucción para la ejecución
durante el mismo ciclo.
La instrucción NOP en el octavo slot del FP no esta asignado a ninguna unidad
funcional porque no hay ejecución asociada a el. Los dos primeros slots del fetch packet
representan un execute packet de dos instrucciones paralelas que serán despachadas en un
ciclo anterior. Este execute packet contiene dos instrucciones MPY que están ahora en la
etapa decode un ciclo antes de su ejecución. No hay instrucciones decodificadas para las
unidades funcionales .L, .S y .D.
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3. Execute
La ejecución en punto flotante del pipeline esta dividida en diez fases (E1-E10), en
punto fijo estará divida en cinco fases. Diferentes tipos de instrucciones requieren un
diferente número de fases para completar su ejecución.
La figura (a) muestran los execute packets del pipeline en orden secuencial de
izquierda a derecha, la figura (b) muestra un diagrama funcional en bloques donde la ocurre
una ejecución.

Figura 2.2-16 Fases de la etapa Execute [Ref. 3.12]

La siguiente figura muestra todas las fases en cada etapa del pipeline de algún
modelo de la familia C67x en orden secuencial de izquierda a derecha:

Figura 2.2-17 Fases del Pipeline en punto flotante [Ref. 3.12]
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La siguiente figura muestra un ejemplo del flujo del pipeline para fetch packets
consecutivos que contienen ocho instrucciones paralelas:

Figura 2.2-18 Ejemplo de ejecución del Pipeline [Ref. 3.12]

La siguiente tabla nos indica todas las fases de cada etapa del pipeline y que es lo que
ocurre en cada una de ellas:
Figura 2.2-19 Operaciones durante las fases del Pipeline en punto flotante [Ref. 3.12]
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Figura 2.2-19 Operaciones durante las fases del Pipeline en punto flotante (continuación) [Ref. 3.12]

Figura 2.2-19 Operaciones durante las fases del Pipeline en punto flotante (continuación) [Ref. 3.12]
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Las operaciones en el pipeline están basadas en ciclos de CPU. Un ciclo de CPU es
el periodo durante el cual un execute packet se encuentra en una fase particular del pipeline.
A medida que el código fluye a través de las fases del pipeline este es procesado por
diferentes partes del C67x.
Tipos de instrucciones según su Pipeline Execution:
El pipeline en las instrucciones de los dispositivos de la familia C67x pueden ser
catalogados en catorce tipos de instrucciones, trece de estos tipos aparecen en la siguiente
tabla (NOP no está incluida en esta tabla):

Figura 2.2-20 Descripción de cada etapa de ejecución para cada tipo de instrucción [Ref. 3.12]
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Figura 2.2-20 Descripción de cada etapa de ejecución para cada tipo de instrucción (continuación)
[Ref. 3.12]
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Figura 2.2-20 Descripción de cada etapa de ejecución para cada tipo de instrucción (continuación)
[Ref. 3.12]

Restricciones para las unidades funcionales
Si se desea optimizar el pipeline de instrucciones habría que considerar que
instrucciones son ejecutadas en cada unidad. Operandos fuente y destino son leídos y
escritos de diferente forma para cada instrucción. Si se analizan estas diferencias se pueden
hacer mas mejoras considerando que ocurre durante las fases de ejecución de las
instrucciones que utilizan la misma unidad funcional en cada Execution packet.
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1. Restricciones para la unidad .S

Figura 2.2-21 Restricciones para la unidad .S para instrucciones de un solo ciclo [Ref. 3.12]

Figura 2.2-22 Restricciones para la unidad .S para instrucciones DP de comparación [Ref. 3.12]
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Figura 2.2-23 Restricciones para la unidad .S para instrucciones de dos ciclos [Ref. 3.12]

Figura 2.2-24 Restricciones para la unidad .S para instrucciones de salto [Ref. 3.12]
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2. Restricciones para la unidad .M
Figura 2.2-25 Restricciones para la unidad .M para instrucciones de multiplicación [Ref. 3.12]

Figura 2.2-26 Restricciones para la unidad .M para instrucciones de 4 ciclos [Ref. 3.12]
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Figura 2.2-27 Restricciones para la unidad .M para instrucciones MPYI [Ref. 3.12]

Figura 2.2-28 Restricciones para la unidad .M para instrucciones de MPYID [Ref. 3.12]

43

Entorno Experimental
Figura 2.2-29 Restricciones para la unidad .M para instrucciones MPYDP [Ref. 3.12]
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3. Restricciones para la unidad .L

Figura 2.2-30 Restricciones para la unidad .L para instrucciones de un solo ciclo [Ref. 3.12]

Figura 2.2-31 Restricciones para la unidad .L para instrucciones de cuatro ciclos [Ref. 3.12]
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Figura 2.2-32 Restricciones para la unidad .L para instrucciones INTDP [Ref. 3.12]

Figura 2.2-33 Restricciones para la unidad .L para instrucciones ADDDP/SUBDP [Ref. 3.12]
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4. Restricciones para la unidad .D

Figura 2.2-34 Restricciones para la unidad .D para instrucciones Load [Ref. 3.12]

Figura 2.2-35 Restricciones para la unidad .D para instrucciones Store [Ref. 3.12]
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Figura 2.2-36 Restricciones para la unidad .D para instrucciones de un solo ciclo [Ref. 3.12]

Figura 2.2-37 Restricciones para las instrucciones LDDW [Ref. 3.12]

5. Instrucciones de un único ciclo
Las instrucciones de un único ciclo completan su ejecución durante la fase E1 del
pipeline. La figura 2.2-38 muestra las etapas fetch, decode y fases de ejecución que en el
pipeline usan las instrucciones de un único ciclo. Los operandos son leídos, se realiza la
operación y los resultados son escritos en un registro, todo durante E1. Las instrucciones de
un solo ciclo no tienen delay slots.
Figura 2.2-38 Instrucciones de un solo ciclo [Ref. 3.12]
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6. Instrucciones de multiplicación de 16 x 16-bit
Las instrucciones de multiplicación de operandos de 16-bit utilizan ambas fases E1 y
E2 para completar su ejecución. La figura 2.2-39 muestra las fases del pipeline que las
instrucciones para multiplicar usan. En la fase E1 los operandos son leídos y la
multiplicación comienza. En la fase E2 la multiplicación finaliza y el resultado es escrito en
el registro destino.

Figura 2.2-39 Instrucciones de multiplicación de 16 x 16 bit [Ref. 3.12]

7. Instrucciones de Store
Las instrucciones de Store requieren las fases desde E1 a E3 para completar sus
operaciones. La figura 2.2-40 muestra las fases del pipeline que las instrucciones de store
usan. La figura 2.2-41 muestra las operaciones que ocurren en el pipeline para una
instrucción de almacenamiento (store). En la fase E1 la dirección del dato que va a ser
almacenado es computada, en la fase E2 la dirección de destino y el dato es enviado a
memoria, en la fase E3 se realiza la escritura en memoria. Incluso si el almacenamiento
finaliza su ejecución en la fase E3 del pipeline no hay delay slots.

Figura 2.2-40 Instrucciones de multiplicación de 16 x 16 bit [Ref. 3.12]
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Figura 2.2-41 Diagrama de bloques de la ejecución [Ref. 3.12]

8. Instrucciones de Load
La carga de datos requiere cinco fases de ejecución del pipeline para completar sus
operaciones. La figura 2.2-42 muestra las fases del pipeline que las instrucciones load usan.
La figura 2.2-43 muestra las operaciones que ocurren en el pipeline para un load. En la fase
E1 el puntero a la dirección del dato es modificado en su registro. En la fase E2 la dirección
del dato se envía a la memoria de datos. En la fase E3 se realiza la lectura en memoria de esa
dirección. En la fase E4 el dato es recibido en la CPU. Finalmente en la fase E5 el dato es
almacenado en un registro. Debido a que el dato no se escribe en el registro hasta E5 las
instrucciones de load tienen cuatro delay slots. Debido a que el puntero al resultado se
escribe en el registro E1 no hay delay slots asociados con la modificación de la dirección.

Figura 2.2-42 Fases de la instrucción Load [Ref. 3.12]
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Figura 2.2-43 Diagrama de bloques de la ejecución [Ref. 3.12]

En el siguiente código, los resultados son escritos en el registro A4 en la primera fase
execute del pipeline y el dato es escrito en el registro A3 en la quinta fase.
LDW .D1 *A4++,A3
Debido a que un store lleva asociado tres fases execute para escribir un valor a
memoria y un load lleva tres fases para leer de memoria, un load seguido de un store accede
al valor colocado en memoria por ese store en el ciclo después de que el store se complete.
Así es por lo que el store se considera que tiene cero delay slots.

9. Instrucciones de salto (branch)
Aunque un salto lleva una fase execute, hay cinco delay slots entre la ejecución de un
salto y la ejecución del código destino. La figura 2.2-44 muestra las fases del pipeline usadas
por la instrucción de salto y la dirección destino de salto. Debido a que la dirección de salto
tiene que esperar hasta que alcanza la fase E1 para comenzar su ejecución, el salto toma
cinco delay slots antes de que el código de la dirección destino de salto se ejecute.

Figura 2.2-44 Fases de la instrucción Branch [Ref. 3.12]
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10. Instrucciones precisión doble y de 2 ciclos
Las instrucciones de precisión doble de 2 ciclos usan las fases E1 y E2 del pipeline
para completar sus operaciones. Las siguientes instrucciones son de este tipo: ABSDP,
RCPDP, RSQDP, SPDP. Los 32 bits inferiores y superiores de las fuentes DP son leídos en
E1 usando los puertos src1 y src2 respectivamente. Los 32 bits inferiores del operando
fuente DP son escritos en la fase E1 y los 32 bits superiores del operando fuente DP son
escritos en E2. Estas instrucciones se ejecutan en las unidades .S. La figura 2.2-45 muestra
las fases del pipeline que las instrucciones de 2 ciclos en doble precisión utilizan.
Figura 2.2-45 Fases de la instrucción DP de dos ciclos [Ref. 3.12]

11. Instrucciones de 4 ciclos
Las instrucciones de 4 ciclos usan desde la fase e1 hasta la fase E4 del pipeline para
completar sus operaciones. Las siguientes instrucciones son de este tipo: ADDSP, DPINT,
DPSP, DPTRUNC, INTSP, MPYSP, SPINT, SPTRUNC, SUBSP. Las fuentes son leídas en
la fase E1 y los resultados escritos en la fase E4. Las instrucciones de 4 ciclos se ejecutan en
las unidades .M o .L. La figura 2.2-46 muestra las fases del pipeline que las instrucciones de
4 ciclos usan.
Figura 2.2-46 Fases de la instrucción de cuatro ciclos [Ref. 3.12]

12. Instrucción INTDP
La instrucción usa desde la fase E1 hasta la ase E5 del pipeline para completar sus
operaciones. Src2 es leído en E1, los 32 bits inferiores del resultado son escritos en la fase
E4 y los 32 superiores son escritos en E5. La instrucción INTDP se ejecuta en las unidades
.L. La figura 2.2-47 muestra las fases del pipeline que la instrucción INTDP usa.
Figura 2.2-47 Fases de la instrucción INTDP [Ref. 3.12]
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13. Instrucciones de comparación en doble precisión (DP)
Las instrucciones de comparación con doble precisión usan las fases E1 y E2 del
pipeline para completar sus operaciones. Los 32 bits inferiores de los operandos fuente son
leídos en E1, los superiores son leídos en E2 y los resultados son escritos en E2. Las
siguientes instrucciones son de este tipo: CMPEQDP, CMPLTDP, CMPGTDP. Las
instrucciones de comparación DP son ejecutadas en la unidad .S. La latencia de la unidad
funcional para las instrucciones de comparación DP es 2. La figura 2.2-48 muestra las fases
del pipeline que las instrucciones de comparación DP usan.
Figura 2.2-48 Fases de la instrucción DP Compare [Ref. 3.12]

14. Instrucciones ADDDP/SUBDP
Las instrucciones ADDDP/SUBDP usan las fases desde la E1 hasta la E7 del
pipeline para completar sus operaciones. Los 32 bits inferiores del resultado son escritos en
la fase E6, los superiores son escritos en la fase E7. Las instrucciones ADDDP/SUBDP son
ejecutadas en la unidad .L. La latencia de la unidad funcional para estas instrucciones es 2.
La figura 2.2-49 muestra las fases del pipeline que las instrucciones ADDDP/SUBDP usan.
Figura 2.2-49 Fases de la instrucción ADDDP/SUBDP [Ref. 3.12]

15. Instrucciones MPYI
Las instrucciones MPYI usan desde la fase E1 hasta la fase E9 del pipeline para
completar sus operaciones. Los operandos fuente son leídos desde los ciclos E1 hasta el E4
y el resultado es escrito en la fase E9. La instrucción MPYI se ejecuta en la unidad .M. La
latencia de la unidad funcional para estas instrucciones es de 4. La figura 2.2-50 muestra las
fases del pipeline que las instrucciones MPYI usan.

Figura 2.2-50 Fases de la instrucción MPYI [Ref. 3.12]
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16. Instrucciones MPYID
Las instrucciones MPYID usan desde la fase E1 hasta la fase E10 del pipeline para
completar sus operaciones. Los operandos fuente son leídos en los ciclos desde el E1 hasta
el E4, los 32 bits inferiores del resultado se escriben en la fase E9 y los 32 superiores en la
fase E10. La instrucción MPYID se ejecuta en la unidad .M. La latencia de la unidad
funcional para estas instrucciones de de 4. La figura 2.2-51 muestra las fases del pipeline
que la instrucción MPYID usa.
Figura 2.2-51 Fases de la instrucción MPYID [Ref. 3.12]

17. Instrucciones MPYDP
Las instrucciones MPYDP usan desde la fase E1 hasta la E10 del pipeline para
completar sus operaciones. Los 32 bits inferiores de src1 son leídos en las fases E1 y E2 y
los 32 superiores de src1 son leídos en E3 y E4. Los 32 bits inferiores de src2 son leídos en
E1 y E3 y los 32 superiores en E2 y E4. Los 32 bits inferiores del resultado son escritos en
E9 y los 32 superiores en E10. Esta instrucción se ejecuta en la unidad .M. La figura 2.2-52
muestra las fases del pipeline que la instrucción MPYDP usa.
Figura 2.2-52 Fases de la instrucción MPYDP [Ref. 3.12]
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2.3.- Placa del TMS320C6713 DSK:
El C6713 DSK es una plataforma de desarrollo de bajo coste que nos va a permitir evaluar y
desarrollar aplicaciones para la familia de los procesadores TI C67xx DSP. Tiene unas medidas de
210 x 115 mm. La siguiente figura muestra todos los dispositivos que conforman el entorno de
desarrollo C6713 DSK:
Figura 2.3-1 Dispositivos del entorno de desarrollo C6713 DSK [Ref. 7]

La siguiente figura muestra todos los conectores que aparecen en el entorno de desarrollo
C6713 DSK.
Figura 2.3-2 Conectores del entorno de desarrollo C6713 DSK [Ref. 7]
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Tabla de índices de conectores:
Conector
J4
J3
J1
J301
J303
J304
J302
J5
J6
J8
J201
JP3
SW3

# pines
80
80
80
3
3
3
3
2
4
14
5
10
8

Función
Expansión de memoria
Expansión de periféricos
Expansión de HPI
Micrófono
Línea Entrada
Línea Salida
Auriculares
+5 V
Conector de potencia adicional
JTAG
Puerto USB
Programación de CLPD
Jumper de configuración del DSP
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2.4.- Componentes de la placa TMS320C6713 DSK:

2.4.1.- Memoria:
Todos los dispositivos de la plataforma C6000 incluyen una memoria interna
separada para datos y para el programa y una memoria externa a la que se accede a través de
una interfaz (EMIF). Tanto el código del programa como los datos pueden ser almacenados
en cualquier lugar del espacio de direcciones.
El EMIF tiene cuatro regiones separadas totalmente direccionables como son CE0
para la SDRAM, CE1 para la memoria Flash y CPLD (Complex Programmable Logic
Devide) y CE2 y CE3 para futuras tarjetas de expansión.
Características principales:
SDRAM de 16 Mbytes y 512Kbytes de memoria Flash no volátil (son usados 256
Kbytes con la configuración por defecto).
La memoria interna puede ser mapeada dentro del espacio de direcciones de la CPU
o utilizada como una caché tipo L2 del programa.
Existe una ruta proporcionada desde la CPU a memoria de 256-bit de anchura que
permite un flujo continuo de instrucciones de 32-bit para obtener el máximo rendimiento.
Mapeo de las distintas regiones en memoria:
Address
0x00000000
0x00030000
0x80000000
0x90000000
0x90080000
0xA0000000
0xB0000000

C67x Family Memory Tape
Internal Memory
Reserved Space or Peripheral Regs
EMIF CE0
EMIF CE1
EMIF CE1
EMIF CE2
EMIF CE3

6713 DSK
Internal Memory
Reserved or Peripheral
SDRAM
Flash
CPLD
Daughter Card
Daughter Card

El controlador de la memoria de datos soporta little endian o big endian en función
de como queramos configurar nuestro dispositivo.
La arquitectura de los dispositivos pertenecientes a la familia de C671x esta basada
en caches separadas de nivel uno para los programas y los datos. Estos espacios de caché no
están incluidos en el mapeo de memoria y están siempre deshabilitados.
Las cachés de nivel uno son solo accesible por la CPU.
El controlador de las caches de nivel uno de programa (L1P) proporciona la
ínteractuación de la CPU con la L1P.
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El controlador de las cachés de nivel uno de datos (L1D) proporciona la
ínteractuación de la CPU con la L1D, ésta permite el acceso simultaneo a ambos lados de la
CPU.
La memoria interna SRAM de los dispositivos de la familia C671x tiene un espacio
único para el programa y los datos. El espacio de memoria de L2 puede ser configurado para
ser mapeado todo en la memoria SRAM, todo en caché o una combinación de ambos.
Synchronous DRAM (SDRAM): La SDRAM esta mapeada al principio del CE0 (dirección
0x8000000), se usan 128 megabit estando disponibles únicamente 16 megabytes. El
controlador SDRAM es parte del EMIF y debe ser configurado en el software. El reloj del
EMIf debería ser configurado en el software a 90MHz. Cuando usamos SDRAM el
controlador debe ser configurado para refrescar una fila del array de memoria cada 15,6
microsegundos para mantener la integridad de los datos. Con un reloj del EMIF de 90MHz
este periodo es de 1400 ciclos de bus.
Memoria Flash: La memoria Flash es un tipo de memoria que no pierde sus contenidos
cuando se apaga el dispositivo. La memoria flash puede ser eliminada en bloques grandes
comúnmente referenciados a sectores o a páginas. Una vez que un bloque ha sido eliminado
cada palabra puede ser programada a través de una secuencia de comandos especial, después
de esto el bloque entero debe ser eliminado de nuevo para cambiar los contenidos.
La memoria flash se utiliza como opción de arranque. Es visible al principio de CE1
(dirección 0x90000000). Se conecta como 256K a través de un dispositivo que soporta una
transmisión de 16 bit, pero el software que acompaña al procesador DSP trata a la memoria
flash como un dispositivo de solamente 8 bit (ignorando los 8 superiores) para encajar con el
modo de arranque de 8 bit que soporta el dispositivo.

2.4.2.- HPI:
Host-Port Interface es un puerto paralelo a través del cual un host procesador puede
acceder directamente al espacio de memoria de la CPU. El host y la CPU pueden
intercambiar información internamente o a través de la memoria externa, el host también
tiene un acceso directo a la memoria mapeada para los periféricos.

2.4.3.- EMIF:
External Memory Interface da soporte para interactuar con alguno de los dispositivos
externos como son: Synchronous Burst SRAM (SBSRAM), Synchronous DRAM
(SDRAM), dispositivos asíncronos como SRAM, ROM y FIFOs y el dispositivo
correspondiente a la memoria externa compartida.
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2.4.4.- Boot Configuration:
Hay cuatro switches de configuración que permiten al usuario controlar el estado
operacional del DSP cuando este se reinicia. A continuación se muestran los ajustes que se
deben realizar de estos switches en función de la configuración que queramos tener:

Switch 1
OFF
ON

Switch 2

Switch 3

OFF
OFF
ON
ON

OFF
ON
OFF
ON

Switch 4

OFF
ON

Configuration description
Little endian (default)
Big endian
EMIF boot from 8-bit Flash (default)
HPI/Emulation boot
32-bit EMIF boot
16-bit EMIF boot
HPI enabled on HPI pins (default)
McASP1 enabled on HPI pins

2.4.5.- Power Supply:
El entorno de desarrollo funciona con una señal de +5V conectada a través de la
señal de potencia de entrada. Internamente los +5V se convierten en +1.26V y +3.3V usando
reguladores de voltaje separados. El suministro de +1.26V se usa para el core DSP mientras
que los 3.3V se utilizan para los buffers de I/O del DSP y todos los demás chips de la placa.

2.4.6.- CPLD (Complex Programmable Logic Device):
Se encarga de implementar los siguientes aspectos:




Contiene cuatro registros mapeados en memoria que permiten al software
controlar varios de los dispositivos de la placa.
Controla las posibles ampliaciones que podamos hacer en la placa.
Contiene la lógica para “atar” los diferentes dispositivos a la placa y así
permitir su posterior utilización.

La lógica CPLD es usada para implementar funcionalidades específicas del entorno
de desarrollo. Los diseños propios implementarán un completo y diferente conjunto de
funciones o aprovecharán el diseño de niveles en alto nivel que el entorno nos permite y
evitaremos el uso de lógica externa completamente.
La lógica CLPD utiliza varias señales reset que vienen desde el botón reset y los
supervisores de potencia y generará una reset global.
Registros: USER_REG, es usado para leer el estado de los 4 DIP switches así como para
encender o apagar los 4 LEDS. DC_REG, es usado para monitorizar y controlar las posibles
tarjetas de expansión, VERSION_REGISTER, contiene dos campos de lectura que nos
permitirá diferenciar entre las diferentes versiones de DSK, MISC_REGISTER, es usado
para proporcionar el control necesario sobre cualquier señal que sea generada por las
posibles tarjetas de expansión que coloquemos sobre el DSK.
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2.4.7.- Codec AIC23:
Este codec muestrea señales analógicas a través del micrófono o por la línea de
entrada y las convierte en datos digitales para así poder ser procesadas en el DSP. Cuando el
DSP finaliza con los datos se usa este codec para volver a convertir a señal analógica en la
línea de salida o por los auriculares.
El codec comunica usando dos canales en serie, uno para controlar la configuración
interna y otro para enviar y recibir las muestras digitales de audio.
McBSP0 es usado como un canal de control unidireccional. Este debería ser
programado para enviar una palabra de control de 16-bit, los 7 bits más significativos de la
palabra de control deberían especificar el registro que va a ser modificado y los 9 menos
significativos deberían contener el valor del registro. El canal de control solo se usa cuando
estamos configurando el codec, generalmente esta desocupado cuando los datos de audio se
están transmitiendo.
McBSP1 es usado como un canal de datos bidireccional. Todos los datos de audio
pasan a través del canal de datos. Muchos formatos de datos están basados en tres variables:
anchura de muestreo, señal de reloj fuente y formato del dato en serie. Generalmente se
utiliza una anchura de 16-bit para el muestreo. El codec tiene una frecuencia de reloj de 12
Mhz, esto se corresponde con la misma frecuencia de muchos sistemas USB y es que el
controlador del codec utiliza el mismo reloj que el controlador del USB.

2.4.8.- McBSP:
Multichannel Buffered Serial Ports que contienen dos puertos de este tipo y están
basados en los puertos en serie estándares de los dispositivos de las plataformas
TMS320C2000 y C5000. Estos puertos pueden muestrear en memoria automáticamente con
la ayuda de un controlador DMA/EDMA. Tienen las siguientes características:









Comunicación full-duplex.
Registros de datos double-buffered que permiten un flujo continúo de datos.
Relojes independientes para transmitir y recibir datos.
Proporcionan una interfaz directa a distintos codecs que podemos encontrar
actualmente en el mercado y diferentes dispositivos como analog interface chips
(AICs), analog-to-digital chips (A/D) y digital-to-analog chips (D/A).
Transmisión y recepción a través de multicanales (128 canales).
Una selección del tamaño de los datos que abarca desde 8-, 12-, 16-, 20-, 24-, y 32bits.
Transferencia de datos de 8-bit con LSB o MSB primero.
Sincronización y relojes programables.
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2.4.9.- Power-down:
Permite reducir el consumo de potencia o energía. La mayoría de los circuitos
CMOS derrochan energía en el cambio de una lógica a otra, previniendo la lógica de
algunos o todos estos chips al cambiar podemos darnos cuenta de cambios significativos en
la energía sin perder datos ni el contexto de las operaciones.

2.4.10.- LEDs y DIP switches:
Se incluyen 4 LEDs (D7-D10) y DIP switches que proporcionan al usuario una
simple forma de entrada/salida.

2.4.11.- Interfaz para posibles expansiones:
Existen tres conectores de expansión que pueden ser usados para aceptar tarjetas
plug-in de expansión de funcionalidades (Daughter Cards). Estas tarjetas permitirían
extender las capacidades de la plataforma para posibles entradas/salidas específicas para
determinados programas. Estos conectores son para memoria, periféricos y para el HPI.
El conector para memoria proporciona acceso de señales asíncronas desde el EMIF
del DSP a la interfaz con las memorias y a los dispositivos mapeados en memoria.
El conector para periféricos se encarga de sacar las señales de los periféricos como
McBSPs, temporizadores y relojes. Tanto el conector para memoria como para periférico
proporcionan potencia y un posible terreno par las futuras tarjetas de expansión.
El HPI es una interfaz de alta velocidad que puede ser utilizada para permitir
múltiples DSP para comunicarse y cooperar en una tarea determinada, este conector saca las
señales específicas de control.

2.4.12.- JTAG:
Los dispositivos de la tarjeta JTAG proporcionan el servicio necesario para poder
realizar una simulación a través del correspondiente puerto. Este puerto está basado en el
estándar IEEE 1149.1 y se accede a él a través del emulador. Para comunicarse con el
emulador la tarjeta debe tener una cabecera de 14-pin (2 filas de 7 pines) con los conectores
como aparecen en la siguiente figura:

Figura 2.4-1Dimensiones y señales del JTAG
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Figura 2.4-2Descripción de las señales del JTAG
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2.5.- Posibilidades de expansión del TMS320C6713 DSK:
Las principales expansiones del entorno de desarrollo van a estar centradas en la expansión
de memoria ya que es la parte más débil de esta plataforma, aunque también existen muchos otros
dispositivos que se pueden emplear para añadirle mayor funcionalidad al entorno de programación
sobre el que se va a trabajar.
1- Analógica/Digital/FPGA, Prototipado I/O: Con un coste aproximado entre 393 euros y
1903 euros proporciona un rápido prototipado con una interfaz flexible a través de una
FPGA. Son tarjetas de expansión analógico/digital estándares o personalizadas que
permiten muchas formas de combinar la I/O con el DSK.
Especialmente diseñado para: una resolución 8-24 bits sobre más de 32 canales, más de
80.000 muestreos por segundo con un ancho de banda de 1GHz y una expansión de
memoria SDRAM de más de 4 Gigabytes.
2- Placa de Prototipado Para DSK/EVM: Placas de bajo coste y rápidas que permiten al
usuario construir un prototipo con varias placas.
ProtoPlus: una placa de seis capas con un coste estimado de 158 euros.
ProtoPlus Lite: una placa de dos capas con un coste estimado de 78 euros.
3- Memoria Flash: Se pueden añadir más memorias flash con un coste aproximado de 78
euros y se pueden conseguir de 512K x 16 y de 512K x 32.
4- Tarjetas Ethernet (100BaseTx Ethernet Daughter Card): Coste aproximado 429 euros y
se trata de un controlador MAC/PHY a 100Mbits/s, con una memoria FIFO de 8K.
5- Tarjeta de Telefonía: Coste aproximado de 394 euros y proporciona dos interfaces de
línea de teléfono.
6- Conversores Digitales-Analógicos (D/A): Coste aproximado de 78 euros, los modelos
son: TLV5630/10/14, TLV5619/5639 de 12 bits y ADS8364 y TLC4541 de 16 bits.
7- Conversores Analógicos-Digitales (A/D): Coste aproximado entre 39 y 78 euros, los
modelos son: TLC3574/78 y THS1408 de 14 bits, TLV571/1571/1578 de 10 bits,
THS1206 de 12 bits y ADS8364 y TLC4541 de 16 bits.
8- Codecs de Audio: TLV320AIC23 de 24 bits y un precio de 78 euros y PCM3003 de 20
bits y un precio de 39 euros.
9- Codecs de Voz: TLV320AIC10/11 y TLV320AIC12 de 16 bits y un precio de 78 euros.
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2.6.- Entorno de desarrollo CC Studio:
CC Studio es una aplicación diseñada para el desarrollo de los programas que se procesaran
en el DSP. Así mismo también podrán realizarse simulaciones y diferentes ejecuciones al poderse
variar los parámetros que condicionan la ejecución.

El Code Composer Studio consta de un menú con varias opciones:
File, Edit, View, Project, Debug, Gel, Option, Profile, Tools, DSP/BIOS, Window y Help.

Lo primero para poder trabajar con la placa es conectarla. Para ello, en el menú
seleccionamos Debug → Connect (Alt + C).
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Ejecución de un programa ya existente:
Para ejecutar un programa ya existente lo primero es cargarlo. Para ello, en el menú se
selecciona la opción File → Open (Ctrl.+ O) (también se puede hacer más rápidamente pinchando
en el icono de acceso directo a esta opción, que se encuentra debajo de la opción File del menú).
Otra manera de cargar un programa ya existente es seleccionar con el botón derecho del ratón la
carpeta de “Projects”. Si se opta por esto último se obtiene:
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Se selecciona el proyecto deseado y a continuación se pincha en Abrir.

Si se desea ejecutar directamente el programa abierto se tiene que cargar. Para ello se
selecciona File → LoadProgram (Ctrl + L) y el seleccione el programa deseado.

66

Entorno de desarrollo CC Studio
Una vez que el programa está cargado se puede ejecutar. Para esto se selecciona en el menú
Debug → Run (F5). Cuando se desee terminar la ejecución del programa se selecciona en el menú
Debug → Halt. Si se introduce algún cambio, antes de ejecutar el nuevo programa hay que volverlo
a compilar. Para ello, se selecciona en el menú Project → Rebuild All. Este proceso aparecerá en
una ventana para poder seguir el estado del mismo, y en caso de que haya algún error aparecerá al
finalizar. (También mostrará los avisos). Después hay que volver a cargar el programa ejecutando
LoadProgram.
Si se desea, se puede hacer una ejecución usando breakpoints para parar el programa y ver el
estado en el que se encuentra. Para ello no hay más que pulsar sobre el margen izquierdo del
programa en la línea en la que se desea poner el punto de ruptura. En ese momento aparecerá un
punto rojo como indicativo. Para ejecutar el programa hasta el primer breakpoint hay que
seleccionar Debug → Run to Cursor (Ctrl. + F10). También se puede hacer una ejecución paso a
paso. Con puntos de ruptura se puede hacer Step Into (F11), Step Over (F10) o Step Out (Shift +
F11).
Creación de un programa:
Si lo que se desea es crear un nuevo programa en el menú se selecciona la opción: File →
New → SourceFile (Ctrl.+ N) (también se puede hacer más rápidamente pinchando en el icono de
acceso directo a esta opción, que se encuentra debajo de la opción File del menú).
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Si se desea cambiar algún parámetro de la configuración se selecciona previamente la
opción DSP/BIOS Configuration y se elige la opción deseada de todas las posibles.

Se escribe el nombre del nuevo proyecto, su tipo y el directorio donde se quiere guardar.
Cuando se finaliza la creación ya se tiene un proyecto activo con el que se puede trabajar.
A continuación se escribe el código del programa. Puesto que es la primera vez que se va a
ejecutar el programa, hay que compilarlo. Para ello se selecciona Project → Build (F7). Con esta
opción aparecerán todos los errores que tiene el código en una ventana auxiliar. Si se desea se
pueden configurar las opciones de compilación Project → Build Options. Seleccionar Project →
Rebuild All para saber los errores existentes. Si se desea, se puede añadir un fichero ya existente al
proyecto. Al igual que se puede eliminar en cualquier momento.
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Después hay que cargar el programa. Para ello seleccionamos File → LoadProgram (Ctrl +
L) y el programa deseado. A continuación ya está listo para la ejecución: Debug → Run (F5).
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Utilidades que ofrece el CC Studio:
El CC Studio ofrece una serie de utilidades para dar mejores prestaciones al usuario que
puede ejecutar los programas con un amplio abanico de opciones.
Podemos destacar como las más usadas en nuestro proyecto las siguientes:
Project → Build Options:
Al seleccionar esta opción aparece una ventana con cuatro pestañas, de las cuales, la más
importante es la de Compiler pues en ella especificamos las opciones de compilación. Además, en
esta pestaña se pueden seleccionar más elementos de compilación. Tal es el caso de la versión de la
placa (Target Version), en este caso, C670x. También podemos elegir optimizaciones sobre la
velocidad y tamaño (Opt Speed vs Size). Nosotros elegiremos la versión de velocidad más crítica
porque es lo que más nos interesa. Si se desea también se puede cambiar el nivel de optimización.
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Debug → Reset Emulator:
Esta opción nos permite resetear la placa directamente, y así evitar desconectarla y volverla
a conectar cada vez que se produce algún problema en la carga de algún programa.

Profile → Setup:
Al seleccionar esta opción aparece una lista con cuatro opciones, de las que elegiremos la
última “Collect Code Coverage and Exclusive Profile Data” que es la que nos permite medir los
resultados obtenidos al ejecutar un programa en el CC Studio.
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Profile → Clock → Enable:
Cuando esta opción está activada se contabilizan los tics de reloj de la placa al ejecutar un
programa.
Profile → Clock → View:
Con esta opción podemos visualizar los tics de placa contabilizados al activar la opción
anterior en la parte inferior derecha de la pantalla. El símbolo que aparece es un reloj de color
amarillo que contabiliza todos los tics de reloj de las distintas ejecuciones. Para ponerlo a cero
pinchar dos veces sobre el.
Profile → Clock → Setup:
Con esta opción podemos elegir que contabilizar. Lo más importante son los ciclos totales o
los ciclos de CPU.

Profile → Analysis Toolkit → Code Coverage and Exclusive Profiler:
Esta opción nos permite ver los resultados de ejecución de un programa, un Profile, después
de ejecutarlo. Nos aparecerán los resultados en un archivo de Excel.
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3.- ESTUDIO DE CASOS:
3.1.-Introducción:
A continuación vamos a realizar un análisis de tres programas basados en el procesamiento
de imágenes como son ‘Cavity’, ‘Qsdpcm’ y ‘Pamee’. Comenzaremos describiendo brevemente el
algoritmo empleado para continuar haciendo un estudio comparativo de los resultados obtenidos
tanto en un procesador de propósito general como en el DSP. Como ejemplo de procesador de
propósito general hemos optado por utilizar un Pentium 4 a 3 GHz.
Previamente realizamos una comparativa de consumo de energía por parte de ambos
procesadores así como una estimación del precio que pueden alcanzar ambos productos en el
mercado.
Comparativas:
Comparativas de consumo de energía entre Pentium 4 a 3,4 GHz y TMS320C6713 DSP
TMS320C6713 DSP 200MHz
0,685 vatios

PENTIUM 4 3,4 GHZ
60 vatios (máximo)
40 vatios (típico)
33 vatios (media)

Se puede apreciar como el consumo de energía por parte del DSP es sustancialmente inferior
al del Pentium 4 utilizado para realizar las pruebas sobre los códigos ‘Cavity’, ‘Qsdpcm’ y ‘Pamee’.
También se ha comprobado como después de varias horas de trabajo ininterrumpido sobre la
placa de desarrollo ésta en ningún momento ha llegado a sobrecalentarse debido al trabajo que
estaba realizando, algo que ocurre con bastante frecuencia sobre procesadores Pentium.

Comparativas de precios entre un Pentium 4 a 3,4 GHz y TMS320C6713 DSP
TMS320C6713 DSP 200MHz
329,67 euros

PENTIUM 4 3,4 GHZ
323 euros

Podemos apreciar como la variación de precios entre ambos procesadores no es demasiado
alto, es por el contrario bastante parecida, algo que teniendo en cuenta el amplio mercado que tiene
el Pentium entre los ordenadores personales y las diferencias entre las prestaciones que ofrece el
DSP y el Pentium hagan del DSP la elección correcta para su compra cuando se quieran desarrollar
aplicaciones con una alta carga de trabajo para el tratamiento de imágenes o de audio, siendo ésta la
plataforma más idónea para realizar este trabajo.
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3.2.- Programa ‘Cavity’:

3.2.1.- Descripción del Algoritmo:
Nos encontramos ante un código programado en lenguaje C que se encarga del
tratamiento de imágenes médicas. El objetivo principal del programa es la detección de
cavidades en dichas imágenes a través de la aplicación de distintos filtros. El tratamiento de
la imagen se hace por partes tratando bordes e interior de forma independiente. El formato
de las imágenes a tratar es *.pgm y están compuestas por colores que van dentro de la escala
de grises, en la imagen de entrada, para dar como resultado una imagen de salida compuesta
por pixels en blanco y negro.
En primer lugar la imagen pasa por el filtro Gaussian Blur que primero trata los
pixels horizontales y después los verticales sin hacer un tratado de bordes. Posteriormente se
aplica a la imagen el filtro ComputeEdges que hace un primer tratamiento de bordes.
Finalmente se aplica el filtro DetectRoots que se encarga de poner todos los pixels a blanco
o negro sin hacer tampoco tratamiento de bordes.

3.2.2.- Profile Inicial:
Etiqueta de caso: Caso 01.
- Máquina:
- Sistema Operativo:
- Versión del código:
- Opciones de compilación:

Pentium 4 a 3 GHz
Linux
Versión original del programa Cavity
-o

Los tiempos están en milisegundos.
Nombre de la función
ComputeEdges
GaussBlur
DetectRoots
Output
output
Reverse
input
maxval

Nº de llamadas Tiempo empleado
1
380.00 ms
1
330.00 ms
1
300.00 ms
1
65.00 ms
249796
30.00 ms
1
30.00 ms
256000
10.00 ms
1
10.00 ms
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Etiqueta de caso: Caso 02.
- Máquina:
- Sistema Operativo:
- Versión del código:
- Opciones de compilación:
- Entorno:

Simulador DSP C6713
Windows
Versión original del programa Cavity
none
CC Studio

Para obtener estos resultados utilizamos el siguiente parámetro del simulador:
CPU clock = 600 MHz, con lo que obtenemos un tiempo de ciclo de:
1
= 1,67 ns
600 × 10 6 Hz

El tiempo observado se obtiene multiplicando el número de ciclos totales por el
tiempo de ciclo. Como obtenemos un valor en nanosegundos lo pasamos a milisegundos
para poder comparar más adelante.
Nombre de la
función
ComputeEdges
GaussBlur
DetectRoots
Output
output
Reverse
input
maxval

Ciclos Totales Nº de llamadas
210012496
119254344
214849584
180808992
7743680
11384579
175647584
11393636

1
1
1
1
249796
1
256000
1

Tiempo empleado
350.721 ms
199.155 ms
358.799 ms
301.951 ms
12.932 ms
19.012 ms
293.331 ms
19.027 ms

Comparativa:
Nombre de la
función
ComputeEdges
GaussBlur
DetectRoots
Output
Reverse
maxval
Total

Tiempo
Tiempo
Caso 01
Caso 02
380.00 ms 350.721 ms
330.00 ms 199.155 ms
300.00 ms 358.799 ms
65.00 ms 301.951 ms
30.00 ms
19.012 ms
10.00 ms
19.027 ms
1115.0 ms 1248.665 ms

Mejora en DSP respecto a
Propósito General
7.71 % +
39.65 % +
16.39 % 78.47 % 36.63 % +
47.44 % 10.70 % -
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Sabemos que la ejecución de sentencias condicionales dentro de los bucles anidados
afecta considerablemente al rendimiento de los VLIW (Very Long Instruction Word).
Mientras más sentencias condicionales tipo IF se ejecuten peor será el rendimiento de esa
porción de código en el DSP. Veamos como afecta esta característica al rendimiento de las
principales funciones del código:
Nombre de la
función

ComputeEdges
GaussBlur
DetectRoots
Total

Tiempo
Caso 01

Tiempo
Caso 02

380.00 ms
330.00 ms
300.00 ms
1010.00 ms

Cantidad de Ganancia DSP
sentencias
respecto a
IF dentro de
Propósito
los bucles
General
FOR
anidados
350,721 ms
Algunos
7.71 % +
199,155 ms
Ninguno
39.65 % +
358,799 ms
Muchos
16.39 % 908,675 ms
10.03 % +

Vemos como, mientras menos sentencias condicionales hay, mayor es la ganancia y
más rápida la ejecución en el DSP.

3.2.3.- Optimizaciones y resultados:
Optimizaciones (operador condicional):
Uso del operador condicional para forzar una ejecución predicada en VLIW.
Explicación del operador condicional de C:
El operador ternario condicional ? es más eficiente que la sentencia if. El operador ?
tiene el siguiente formato:

expresion1 ? expresion 2 : expresion3;

Que es equivalente a la siguiente expresión:

if (expresion1) then expresion2 else expresion3;

Por ejemplo, para asignar el máximo de a y b a la variable z, usando ?, tendríamos:

z = (a>b) ? a : b;
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que es lo mismo que:
if (a > b)
z = a;
else
z = b;

El uso del operador ? para reemplazar las sentencias if ... else no se restringe sólo a
asignaciones, como en el ejemplo anterior. Se pueden ejecutar una o más llamadas de
función usando el operador ? poniéndolas en las expresiones que forman los operandos,
como en el ejemplo siguiente:
f1(int n)
{
printf("%d ",n);
}
f2()
{
printf("introducido\n");
}
main()
{
int t;
printf(": ");
scanf("%d",&t);
/* imprime mensaje apropiado */
t ? f1(t) + f2() : printf("Se dió un cero\n");
}

Ejemplo de uso en nuestro código:
-

Bucle original:
for (x=2; x<N-2; ++x) {
for (y=2; y<M-2; ++y) {
maxdiff = 0;
for (k=-1; k<=1; ++k) {
for (l=-1; l<=1; ++l) {
if (k!=0 || l!=0) {
val = abs(((int) gauss_image[x+k][y+l])
- gauss_image[x][y] );
if ( val > maxdiff) maxdiff = val;
}
}
}
ce_image[x][y] = maxdiff;
}
}
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-

Modificación sentencias IF:
for (x=2; x<N-2; ++x) {
for (y=2; y<M-2; ++y) {
maxdiff = 0;
for (k=-1; k<=1; ++k) {
for (l=-1; l<=1; ++l) {
cond1 = (k!=0 || l!=0);
val = cond1 ? abs(((int) gauss_image[x+k][y+l])
- gauss_image[x][y]) : val;
cond2 = (val > maxdiff);
cond3 = (cond1 && cond2);
maxdiff = cond3 ? val : maxdiff;
}
}
ce_image[x][y] = maxdiff;
}
}

Con el operador condicional se consigue que el procesador de tipo Very Long
Instruction Word cree instrucciones máquina de ejecución predicada, instrucciones
condicionales. Ejemplo:
[B0]
Condición: si B0

ADD

.S2

-1, B0, B0

Unidad Funcional

Con esto se gana rendimiento porque la instrucción se ejecuta, pero sólo se almacena
en el banco de registros si B0 es distinto de 0.
Eliminamos sentencias condicionales, disminuimos con ello el número de
bifurcaciones que son uno de los principales inconvenientes para el rendimiento del VLIW.
Aumentamos el paralelismo pero ejecutamos operaciones innecesarias en muchos
casos.
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Optimizaciones (desenrollado de bucles):
En principio realizamos desenrollado en bucles de inicialización de matrices.
Ejemplo:
-

Bucle original:
for (x=0; x<N; ++x) {
for (y=0; y<M; ++y) {
g_tmp_image[x][y] = 0;
}
}

Este bucle ejecuta su cuerpo N*M veces, es decir, 640*400 = 256.000 veces,
empleando en total 9.267.414 ciclos.
-

Bucle desenrollado:
for (x=0; x<N; ++x) {
for (y=0; y<MM; ++y) {
g_tmp_image[x][10*y] =
g_tmp_image[x][10*y+1]
g_tmp_image[x][10*y+2]
g_tmp_image[x][10*y+3]
g_tmp_image[x][10*y+4]
g_tmp_image[x][10*y+5]
g_tmp_image[x][10*y+6]
g_tmp_image[x][10*y+7]
g_tmp_image[x][10*y+8]
g_tmp_image[x][10*y+9]
}
}

0;
= 0;
= 0;
= 0;
= 0;
= 0;
= 0;
= 0;
= 0;
= 0;

Este bucle ejecuta su cuerpo N*MM veces, es decir, 640*40 = 25.600 veces,
empleando en total 5.885.771 ciclos. Obtenemos una ganancia de 3.381.643 ciclos menos.
Cada iteración del bucle desenrollado son 10 vueltas del bucle original.
En la vuelta 0 del bucle interno desenrollado se hacen las iteraciones 0 a la 9 del bucle
original sin desenrollar y así sucesivamente…
Una posible mejora en el cuerpo del bucle sería hacer en cada vuelta la instrucción
10*y, asignando el resultado a una variable, para eliminar otro cierto numero de
instrucciones a la hora de acceder a los elementos de la matriz puesto que en las diez
asignaciones se hace esa misma operación. Ganaríamos un número menor de instrucciones.
Esta mejora se ha realizado en otras partes del código.
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En segundo lugar eliminamos bucles con un número fijo y pequeño de vueltas:
-

Bucle original:
for (l=-1; l<=1; ++l) {
cond1 = (k!=0 || l!=0);
val = cond1 ? abs(((int) gauss_image[x+k][y+l])
- gauss_image[x][y]) : val;
cond2 = (val > maxdiff);
cond3 = (cond1 && cond2);
maxdiff = cond3 ? val : maxdiff;
}

Sabemos que este bucle ejecuta 3 vueltas para valores de ‘l’ que son: -1, 0 y 1.
Vamos a eliminar este bucle escribiendo 3 copias del cuerpo del bucle y antes de cada una
asignando el valor correspondiente a la variable ‘l’.
-

Bucle modificado:
//Vuelta 0
l=-1;
cond1 = (k!=0 || l!=0);
val = cond1 ? abs(((int) gauss_image[x+k][y+l])
- gauss_image[x][y]) : val;
cond2 = (val > maxdiff);
cond3 = (cond1 && cond2);
maxdiff = cond3 ? val : maxdiff;
//Vuelta 1
l=0;
cond1 = (k!=0 || l!=0);
val = cond1 ? abs(((int) gauss_image[x+k][y+l])
- gauss_image[x][y]) : val;
cond2 = (val > maxdiff);
cond3 = (cond1 && cond2);
maxdiff = cond3 ? val : maxdiff;
//Vuelta 2
l=1;
cond1 = (k!=0 || l!=0);
val = cond1 ? abs(((int) gauss_image[x+k][y+l])
- gauss_image[x][y]) : val;
cond2 = (val > maxdiff);
cond3 = (cond1 && cond2);
maxdiff = cond3 ? val : maxdiff;
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Hicimos lo mismo con el siguiente bucle, el correspondiente a la variable k:

for (k=-1; k<=1; ++k) {
for (l=-1; l<=1; ++l) {
cond1 = (k!=0 || l!=0);
val = cond1 ? abs(((int) gauss_image[x+k][y+l])
- gauss_image[x][y]) : val;
cond2 = (val > maxdiff);
cond3 = (cond1 && cond2);
maxdiff = cond3 ? val : maxdiff;
}
}

Ocurre lo mismo, los valores de ‘k’ son: -1, 0 y 1, por lo tanto sacamos 3 copias de
su cuerpo del bucle. Con 3 copias del cuerpo del bucle correspondiente a la ‘l’ y triplicando
otra vez el código generado para la ‘k’ obtenemos 9 iteraciones y ejecuciones del cuerpo del
bucle original. Para:
-

k = -1 y
k = -1 y
k = -1 y
k=0 y
k=0 y
k=0 y
k=1 y
k=1 y
k=1 y

l = -1
l=0
l=1
l = -1
l=0
l=1
l = -1
l=0
l=1

vuelta 00
vuelta 01
vuelta 02
vuelta 10
vuelta 11
vuelta 12
vuelta 20
vuelta 21
vuelta 22

Nos dimos cuenta de que podíamos reducir mucho más el código puesto que en todas
las vueltas ya conocíamos los valores de ‘l’ y de ‘k’ y por lo tanto conocíamos los resultados
de las condiciones de las sentencias condicionales. Por tanto:

cond1 = (k!=0 || l!=0);
-

k = -1 y
k = -1 y
k = -1 y
k=0 y
k=0 y
k=0 y
k=1 y
k=1 y
k=1 y

l = -1
l=0
l=1
l = -1
l=0
l=1
l = -1
l=0
l=1

vuelta 00
vuelta 01
vuelta 02
vuelta 10
vuelta 11
vuelta 12
vuelta 20
vuelta 21
vuelta 22

cond1 se evalúa cierta
cond1 se evalúa cierta
cond1 se evalúa cierta
cond1 se evalúa cierta
cond1 se evalúa falsa
cond1 se evalúa cierta
cond1 se evalúa cierta
cond1 se evalúa cierta
cond1 se evalúa cierta
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val = cond1 ? abs(((int) gauss_image[x+k][y+l]) - gauss_image[x][y]) : val;
Al evaluarse cierta cond1 se puede optimizar el código poniendo directamente:
val = abs(((int) gauss_image[x+k][y+l]) - gauss_image[x][y]);
Evitando así la instrucción condicional y poniendo una simple asignación.
Y en la única iteración que cond1 es falsa se omite esa instrucción:
// val = cond1 ? abs(((int) gauss_image[x+k][y+l]) - gauss_image[x][y]) : val;
Al tener el código de esta manera sobra en todos los casos también la siguiente instrucción,
ya no hace falta:
cond3 = (cond1 && cond2); puesto que es: cond3 = (true && cond2);
Necesitando solo cond2 para la última instrucción, cond3 se convierte en cond2:
maxdiff = cond2 ? val : maxdiff;
En la vuelta 11 donde cond1 es falsa ya no se ejecutaría ningún código al no cumplirse
ninguna de las dos condiciones anidadas. Siendo este el código final de cada una de las
vueltas que no son la 11:

//Vuelta xy donde xy es distinto de 11.
val = abs(((int) gauss_image[x+k][y+l])- gauss_image[x][y]);
cond2 = (val > maxdiff);
maxdiff = cond2 ? val : maxdiff;

Conclusión de la optimización ejemplo del desenrollado:
Hemos pasado, en la ejecución de dicho bloque de código (bucles de inicialización),
de utilizar 9.267.414 ciclos a utilizar 5.885.771 ciclos.
Hemos pasado, en la ejecución de dicho bloque de código (bucles de número fijo y
pequeño de iteraciones), de utilizar 190.632.072 ciclos a utilizar 116.280.290 ciclos.

NOTA: todas estas modificaciones han sido realizadas en distintas partes del código y
repetidas en distintas funciones según conviniera y adaptando variables según se necesitara
para no modificar el resultado final de la ejecución del programa.
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Resultados:
Etiqueta de caso: Caso 03.
- Máquina:
- Sistema Operativo:
- Versión del código:
- Opciones de compilación:

Pentium 4 a 3 GHz
Linux
Versión optimizada del programa Cavity
-o3

Los tiempos están en milisegundos.
Nombre de la función
ComputeEdges
GaussBlur
DetectRoots
Output
output
input

Nº de llamadas Tiempo empleado
1
100.07 ms
1
90.06 ms
1
120.08 ms
1
10.01 ms
249796
0.00 ms
256000
10.00 ms

Etiqueta de caso: Caso 04.
- Máquina:
- Sistema Operativo:
- Versión del código:
- Opciones de compilación:
- Entorno:

Simulador DSP C6713
Windows
Versión optimizada del programa Cavity
none
CC Studio

Para obtener estos resultados utilizamos el siguiente parámetro del simulador:
CPU clock = 600 MHz, con lo que obtenemos un tiempo de ciclo de:
1
= 1,67 ns
600 × 10 6 Hz

El tiempo observado se obtiene multiplicando el número de ciclos totales por el
tiempo de ciclo. Como obtenemos un valor en nanosegundos lo pasamos a milisegundos
para poder comparar más adelante.
Nombre de la función
ComputeEdges
GaussBlur
DetectRoots
Output
output
Reverse
input
maxval

Ciclos Totales Nº de llamadas Tiempo empleado
132019056
1
220.472 ms
75102112
1
125.420 ms
204604320
1
341.689 ms
198713184
1
331.851 ms
7743680
249796
12.932 ms
11520138
1
19.238 ms
197657296
256000
330.088 ms
13429956
1
22.428 ms
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Comparativa:
Sólo se comparan tiempos de funciones optimizadas.
Nombre de la
función
ComputeEdges
GaussBlur
DetectRoots
Maxval

Tiempo
Caso 02
350.721 ms
199.155 ms
358.799 ms
19.027 ms

Tiempo
Caso 04
220.472 ms
125.420 ms
341.689 ms
22.428 ms

Mejora del Código Optimizado vs.
Código sin Optimizar en DSP
37.14 % +
37.02 % +
4.77 % +
17.87 % -

Nota: consultar las optimizaciones del código en la sección destinada a tal efecto.
Dados los resultados obtenidos nos vamos a quedar con las versiones optimizadas de:
-

ComputeEdges
GaussBlur
DetectRoots

Dados los resultados obtenidos nos vamos a quedar con las versiones originales de:
-

maxval
Reverse
Output

Por tanto nuestra mejor tabla de tiempos, para las funciones principales, ejecutadas
en el Simulador del C6713 es la siguiente:
Nombre de la función
ComputeEdges
GaussBlur
DetectRoots
Maxval

Tiempo Simulador DSP
220.472 ms
125.420 ms
341.689 ms
19.027 ms

Comparación de la mejor versión del Simulador DSP con la inicial del Pentium 4:
Nombre de la
función

Tiempo
Caso 01

ComputeEdges
GaussBlur
DetectRoots
maxval
Total

380.00 ms
330.00 ms
300.00 ms
10.00 ms
1020.00 ms

Tiempo mejor
de Simulador
DSP
220.472 ms
125.420 ms
341.689 ms
19.027 ms
706.608 ms

Ganancia DSP respecto a
Propósito General
41.98 % +
61.99 % +
12.20 % 47.44 % 30.72 % +
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Comparación de la mejor versión del Simulador DSP con la mejor del Pentium 4:
Nombre de la
función
ComputeEdges
GaussBlur
DetectRoots
Total

Tiempo
Caso 03
100.07 ms
90.06 ms
120.08 ms
280.19 ms

Tiempo
mejor de
Simulador
DSP
220.472 ms
125.420 ms
341.689 ms
706.608 ms

Ganancia DSP respecto a
Propósito General
54.61 %
28.19 %
64.86 %
60.35 %

-

Comparación de la Entrada-Salida en las distintas máquinas:
-

En el peor de los casos la entrada-salida ha durado en el Pentium 4
Æ Aproximadamente:
90 ms

-

En el Simulador DSP la entrada-salida ha durado en el peor de los casos Æ
Aproximadamente:
303 ms

Es decir, la entrada-salida es un 70.30 % más rápida en el Pentium que en el
Simulador DSP (según profile). Decir también que en una ejecución normal del programa en
el DSP físico, no en el simulador, el proceso de I/O se alarga considerablemente puesto que
se tienen que leer sucesivamente datos de la máquina de propósito general, almacenarlos en
un buffer intermedio para finalmente escribirlos en la memoria física del DSP. Un proceso
similar ocurre para la salida. Todos los inconvenientes y proceso de entrada/salida se
explican en el apéndice A.

Comparación del tamaño del código y el número de instrucciones:
Con las optimizaciones llevadas a cabo en el código del programa Cavity se ha
aumentado considerablemente el tamaño del código. Todo desenrollado de bucles, por
ejemplo, aumenta el tamaño de código considerablemente.
En cuanto al número de instrucciones obtenemos los siguientes resultados:
-

Código sin optimizar,
Código optimizado,

nº de instrucciones = 392.466.727
nº de instrucciones = 339.016.848

El número de instrucciones realizadas en el cuerpo de un bucle van a ser las mismas
este desenrollado o no, ahora bien, cuando desenrollamos eliminamos muchas instrucciones
de actualización de índices del bucle. En nuestro caso el desenrollado también nos ha
permitido eliminar bucles que tenían un número fijo y escaso de iteraciones, eliminando con
ello más instrucciones.
En cuanto al tamaño de código en bytes obtenemos los siguientes resultados:
-

Código sin optimizar,

size (bytes) = 7.796 bytes
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- Código optimizado,
Etiqueta de caso: Caso 05.

size (bytes) = 21.032 bytes

- Máquina:
- Sistema Operativo:
- Versión del código:
- Opciones de compilación:
- Entorno:

DSP C6713 (no simulador, procesador real)
--Versión optimizada del programa Cavity
none
CC Studio

Para obtener estos resultados utilizamos el siguiente parámetro del procesador DSP:
DSP clock = 225 MHz, frecuencia máxima a la que puede trabajar nuestro
procesador físico real.
Obtenemos un tiempo de ciclo de:
1
= 4,44ns
225 × 10 6 Hz

El tiempo observado se obtiene multiplicando el número de ciclos totales por el
tiempo de ciclo. Como obtenemos un valor en nanosegundos lo pasamos a milisegundos
para poder comparar más adelante.
Nombre de la función
ComputeEdges
GaussBlur
DetectRoots
Output
Input

Ciclos Totales Tiempo empleado
131153332
582.320 ms
84769587
376.377 ms
227410805
1009.704 ms
112013680
497.341 ms
113734035
504.979 ms

Comparativa:
Comparación de la versión del Procesador DSP con la mejor versión del Pentium 4:
Nombre de la
función
ComputeEdges
GaussBlur
DetectRoots
Total

Tiempo
Tiempo
Caso 03
Caso 05
100.07 ms 582.320 ms
90.06 ms 376.377 ms
120.08 ms 1009.704 ms
280.19 ms 1968.401 ms

Ganancia DSP respecto a
Propósito General
82.81 %
76.07 %
88.11 %
85.76 %

-
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3.3.- Programa ‘Qsdpcm’:

3.3.1.- Descripción del Algoritmo:
Nos encontramos ante un código programado en lenguaje C que se encarga de
minimizar la carga de trabajo al enviar sucesivas imágenes de un video. El objetivo principal
del programa es evitar el envío de los fotogramas completos de video. En las escenas de
cualquier video de un fotograma a otro sólo varían ciertas partes del fotograma siendo la
mayor parte de la imagen actual similar a la imagen anterior. Lo que se busca es tratar esa
imagen actual y anterior antes del envío, calculando distancias entre puntos de los dos
fotogramas para evaluar cuales son las partes que han cambiado y cuales han permanecido
estáticas y fijas. Enviar esta información reduce considerablemente el coste frente a tener
que enviar un fotograma completo. Con esta información y la imagen anterior se puede
reconstruir una imagen actual del video con una fidelidad muy elevada, reduciendo a su vez
el tamaño del envío a través de cualquier red y facilitando una mejor velocidad de video.
El formato de las imágenes a tratar es *.y. Tenemos dos imágenes de entrada, actual
y previa y generamos una imagen de salida con el mismo formato que las entradas, es decir
el siguiente fotograma del video.

3.3.2.- Profile Inicial:
Etiqueta de caso: Caso 01.
- Máquina:

Pentium 4 a 3 GHz

- Sistema Operativo:

Linux

- Versión del código:

Versión original del programa Qsdpcm (modularizando el
main en distintas funciones)

- Opciones de compilación:

-o

Los tiempos están en milisegundos.
Nombre de la función
QC_Block
read_sequence
snr
QuadTreeDecomposition_motion
Parte 1
Parte 2
Parte 3
Parte 4
Parte 5
Todas las funciones (anteriores y otras)
Total

Nº de llamadas Tiempo empleado
99
9.90 ms
1
40.00 ms
1
0.00 ms
1
2920.00 ms
1
0.00 ms
1
30.00 ms
1
10.00 ms
1
70.00 ms
1
90.00 ms
--3190.00 ms
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Etiqueta de caso: Caso 02.
- Máquina:

DSP C6713 (no simulador, procesador real)

- Sistema Operativo:

Windows

- Versión del código:

Versión original del programa Qsdpcm (modularizando el
main en distintas funciones)

- Opciones de compilación:

none

- Entorno:

CC Studio

Para obtener estos resultados utilizamos el siguiente parámetro del procesador DSP:
DSP clock = 225 MHz, frecuencia máxima a la que puede trabajar nuestro
procesador físico real.
Obtenemos un tiempo de ciclo de:
1
= 4,44ns
225 × 10 6 Hz

El tiempo observado se obtiene multiplicando el número de ciclos totales por el
tiempo de ciclo. Como obtenemos un valor en nanosegundos lo pasamos a milisegundos
para poder comparar más adelante.
Nombre de la función
QC_Block
read_sequence
snr
QuadTreeDecomposition_motion
Parte 1
Parte 2
Parte 3
Parte 4
Parte 5
Todas las funciones (anteriores y otras)
Total

Ciclos Totales
Tiempo empleado
2578144
11.44 ms
8022169
35.62 ms
456450
2.03 ms
1552654064
6893.78 ms
2841223
12.61 ms
20283788
90.06 ms
3713342
16.49 ms
35944784
159.59 ms
57633740
255.89 ms
1693352955
7518.48 ms
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Comparativa:
Nombre de la
función
QC_Block
read_sequence
QuadTD_motion
Parte 2
Parte 3
Parte 4
Parte 5
Totales

Tiempo
Caso 01
9.90 ms
40.00 ms
2920.00 ms
30.00 ms
10.00 ms
70.00 ms
90.00 ms
3190.00 ms

Tiempo
Caso 02
11.44 ms
35.62 ms
6893.78 ms
90.06 ms
16.49 ms
159.59 ms
255.89 ms
7518.48 ms

Mejora en DSP respecto a
Propósito General
13.46 % 10.95 % +
57.64 % 66.68 % 39.36 % 56.14 % 64.83 % 57.57 % -

3.3.3.- Optimizaciones y resultados:
En el programa ‘Cavity’ ocurrían problemas durante la ejecución al aplicar
cualquiera de las opciones de compilación que ofrecía el CC Studio. Por este motivo
optamos por optimizar a mano usando las técnicas explicadas anteriormente. El CC Studio
dispone de las siguientes opciones de compilación que actúan a distintos niveles (Fig. Build
Options – Opt. Level):
-

(-o0)

-

Actúa a nivel de registro.
Elimina código sin uso.
Simplifica expresiones y sentencias.
…

-

(-o1)

-

Incluye todas las optimizaciones de -o0, más
Actúa a nivel local.
Elimina asignaciones sin uso.
Elimina expresiones comunes locales.
…

-

(-o2)

-

Incluye todas las optimizaciones de -o1, más
Actúa a nivel de función, global.
Lleva a cabo pipelining software.
Realiza optimizaciones de bucles.
Elimina subexpresiones globales comunes.
Elimina asignaciones globales sin uso.
Efectúa desenrollado de bucles.
…

-

(-o3)

-

Incluye todas las optimizaciones de -o2, más
Actúa a nivel de fichero.
Elimina todas las funciones que nunca son llamadas.
Simplifica funciones que devuelven valores que nunca son usados.
Propaga argumentos dentro del cuerpo de funciones cuando todas
las llamadas pasan el mismo valor en la misma posición como
argumento.
…

-
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Siempre optamos por realizar una optimización dando más prioridad a obtener una
mayor velocidad de ejecución, nunca buscamos una optimización orientada a la ganancia de
espacio en memoria porque se trataba de programas pequeños (Fig. Build Options – Opt.
Speed vs. Size).
En el caso de ‘Qsdpcm’ pudimos usar todas las opciones de compilación anteriores
sin tener que realizar ninguna optimización a mano. Los resultados se muestran a
continuación.

Fig. Build Options

Etiqueta de caso: Caso 03.
- Máquina:

Pentium 4 a 3 GHz

- Sistema Operativo:

Linux

- Versión del código:
- Opciones de compilación:

Versión original del programa ‘Qsdpcm’
main en distintas funciones)

(modularizando el

La mostrada como cabecera en la columna de tiempo
en milisegundos.
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Los tiempos están en milisegundos.
Nombre de la
Nº de
función
llamadas
QC_Block
99
read_sequence
1
snr
1
QuadTD_motion
1
Parte 1
1
Parte 2
1
Parte 3
1
Parte 4
1
Parte 5
1
Todas funciones
--(anteriores y otras)
Total

Tiempo con
-o1
0.00 ms
30.00 ms
0.00 ms
1880.00 ms
0.00 ms
10.00 ms
0.00 ms
10.00 ms
30.00 ms
1960.00 ms

Tiempo con
-o2
0.00 ms
0.00 ms
0.00 ms
1780.00 ms
0.00 ms
10.00 ms
0.00 ms
10.00 ms
30.00 ms
1840.00 ms

Tiempo con
-o3
0.00 ms
0.00 ms
0.00 ms
2120.00 ms
10.00 ms
0.00 ms
10.00 ms
0.00 ms
30.00 ms
2180.00 ms

Conclusión: Para la ejecución de ‘Qsdpcm’ en un Pentium 4 a 3 GHz la mejor opción
de compilación es -o2.

Etiqueta de caso: Caso 04.
- Máquina:

DSP C6713 (no simulador, procesador real)

- Sistema Operativo:

Windows

- Versión del código:

Versión original del programa ‘Qsdpcm’
main en distintas funciones)

(modularizando el

- Opciones de compilación:

Las mostradas en la columna de tiempo en las tablas.

- Entorno:

CC Studio

Para obtener estos resultados utilizamos el siguiente parámetro del procesador DSP:
DSP clock = 225 MHz, frecuencia máxima a la que puede trabajar nuestro
procesador físico real.
Obtenemos un tiempo de ciclo de:
1
= 4,44ns
225 × 10 6 Hz
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El tiempo observado se obtiene multiplicando el número de ciclos totales por el
tiempo de ciclo. Como obtenemos un valor en nanosegundos lo pasamos a milisegundos
para poder comparar más adelante.
Nombre de la función
QC_Block
read_sequence
snr
QuadTreeDecomposition_motion
Parte 1
Parte 2
Parte 3
Parte 4
Parte 5
Todas las funciones (anteriores y otras)
Total
Nombre de la función
QC_Block
read_sequence
snr
QuadTreeDecomposition_motion
Parte 1
Parte 2
Parte 3
Parte 4
Parte 5
Todas las funciones (anteriores y otras)
Total
Nombre de la función
QC_Block
read_sequence
snr
QuadTreeDecomposition_motion
Parte 1
Parte 2
Parte 3
Parte 4
Parte 5
Todas las funciones (anteriores y otras)
Total

Ciclos Totales
1924220
6720780
328622
1615240990
2720780
17913130
3518026
35529815
59368509
1752497787

Ciclos Totales
1209757
6407681
264889
1051081081
2183085
11570751
2591861
17862233
27501632
1125926172

Ciclos Totales
444717
4968132
34196
1176323774
230118
8181379
617724
19484403
30778923
1246052258

Tiempo empleado
-o0
8.54 ms
29.84 ms
1.46 ms
7171.67 ms
12.08 ms
79.53 ms
15.62 ms
157.75 ms
263.59 ms
7781.09 ms

Tiempo empleado
-o1
5.37 ms
28.45 ms
1.17 ms
4666.80 ms
9.69 ms
51.37 ms
11.51 ms
79.31 ms
122.11 ms
4999.11 ms

Tiempo empleado
-o2
1.97 ms
22.06 ms
0.15 ms
5222.88 ms
1.02 ms
36.32 ms
2.74 ms
86.51 ms
136.66 ms
5532.47 ms
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Nombre de la función

Ciclos Totales

QC_Block
read_sequence
snr
QuadTreeDecomposition_motion
Parte 1
Parte 2
Parte 3
Parte 4
Parte 5
Todas las funciones (anteriores y otras)
Total

427491
4923810
35242
1000072487
230061
8181394
617736
19484420
30778981
1069913985

Tiempo empleado
-o3
1.90 ms
21.86 ms
0.16 ms
4440.32 ms
1.02 ms
36.32 ms
2.74 ms
86.51 ms
136.66 ms
4750.42 ms

Conclusión: Para la ejecución de ‘Qsdpcm’ en el Procesador DSP la mejor opción de
compilación es -o3.

Comparativa de los mejores resultados en los distintos procesadores:
Nombre de la
Tiempo
Tiempo
función
Caso 03, -o2 Caso 04, -o3
QuadTD_motion 1780.00 ms 4440.32 ms
Parte 2
10.00 ms
36.32 ms
Parte 4
10.00 ms
86.51 ms
Parte 5
30.00 ms
136.66 ms
1840.00 ms 4750.42 ms
Totales

Mejora en DSP respecto a
Propósito General
59.91 %
72.47 %
88.44 %
78.05 %
61.27 %

-
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3.4.- Programa ‘Pamee’:

3.4.1.- Descripción del Algoritmo:
Nos encontramos ante un código programado en lenguaje C++ que realiza el
reconocimiento de distintos tipos de terreno analizando un número determinado de
espectros. El objetivo principal del programa es detectar lo que se encuentra en la imagen
analizada, ya sea un campo de cultivo a primera vista o algún tipo de bunker que se
encuentre bajo tierra.
El formato de las imágenes a tratar es *.bsq (esta sería la imagen hiperespectral) y
*.hdr (este sería el archivo ‘header’ o cabecera que contiene información sobre la imagen
hiperespectral). Dicho archivo de cabecera contiene información tal como: el número de
bandas o imágenes *.png q formarán la hiperespectral ó la información de las dimensiones
de cada una de esas bandas (bands), es decir su número de líneas (lines, rows) y el número
de muestras (samples, columns).

3.4.2.- Profile Inicial:
Contábamos en el programa original con una imagen hiperespectral con las
siguientes características:
-

Samples (muestreo):
Lines (líneas, filas):
Bands (imágenes, espectros):

145
145
202

Debido a la limitación de memoria del DSP tuvimos que hacer pruebas comparativas
reduciendo los valores de cada uno de estos tres parámetros. Los valores usados se indicaran
en cada apartado. El problema surge, en que, en la mitad de la ejecución la memoria se agota
con imágenes muy grandes puesto que se va reservando memoria de manera dinámica a lo
largo del programa.

Etiqueta de caso: Caso 01.
- Máquina:

Pentium 4 a 3 GHz

- Sistema Operativo:

Linux

- Versión del código:
- Opciones de compilación:

Versión original del programa ‘Pamee’
-o
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Los tiempos están en milisegundos.
Tiempo de CPU

Samples

Lines

Bands

40
40
40
40
40

40
40
40
40
40

1
1
1
1
1

Análisis con distancia angular
Total con distancia angular
Análisis con distancia logarítmica
Total con distancia logarítmica
Total

Tiempo
empleado
42.58 ms
42.59 ms
13.36 ms
13.37 ms
55.96 ms

Etiqueta de caso: Caso 02.
- Máquina:

DSP C6713 (no simulador, procesador real)

- Sistema Operativo:

Windows

- Versión del código:

Versión original del programa ‘Pamee’ (cambiando partes de
código C++ a código C)

- Opciones de compilación:

none

- Entorno:

CC Studio

Para obtener estos resultados utilizamos el siguiente parámetro del procesador DSP:
DSP clock = 225 MHz, frecuencia máxima a la que puede trabajar nuestro
procesador físico real.
Obtenemos un tiempo de ciclo de:
1
= 4,44ns
225 × 10 6 Hz

El tiempo observado se obtiene multiplicando el número de ciclos totales por el
tiempo de ciclo. Como obtenemos un valor en nanosegundos lo pasamos a milisegundos
para poder comparar más adelante.
Tiempo de CPU

Nº de
Samples
ciclos
Total con distancia angular 162257229
40

Lines

Bands

40

1

Tiempo
empleado
720.42 ms

Comparativa:
Tiempo de CPU
Total con distancia angular

Tiempo
Caso 01
42.59 ms

Tiempo
Caso 02
720.42 ms

Mejora en DSP respecto a
Propósito General
94.1 % -
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3.4.3.- Optimizaciones y resultados:
Las optimizaciones son las mismas que las usadas en el apartado anterior del
programa ‘Qsdpcm’ (Apartado 3.2.3).
Etiqueta de caso: Caso 03.
- Máquina:

Pentium 4 a 3 GHz

- Sistema Operativo:

Linux

- Versión del código:

Versión original del programa ‘Pamee’

- Opciones de compilación:

-o1 (ofrece mejores resultados en este caso)

Los tiempos están en milisegundos.
Tiempo de CPU
Análisis con distancia angular
Total con distancia angular
Análisis con distancia logarítmica
Total con distancia logarítmica
Total
Tiempo de CPU
Análisis con distancia angular
Total con distancia angular
Análisis con distancia logarítmica
Total con distancia logarítmica
Total
Tiempo de CPU
Análisis con distancia angular
Total con distancia angular
Análisis con distancia logarítmica
Total con distancia logarítmica
Total
Tiempo de CPU
Análisis con distancia angular
Total con distancia angular
Análisis con distancia logarítmica
Total con distancia logarítmica
Total

Samples

Lines

Bands

40
40
40
40
40

40
40
40
40
40

1
1
1
1
1

Samples

Lines

Bands

40
40
40
40
40

40
40
40
40
40

2
2
2
2
2

Samples

Lines

Bands

40
40
40
40
40

40
40
40
40
40

3
3
3
3
3

Samples

Lines

Bands

35
35
35
35
35

35
35
35
35
35

4
4
4
4
4

Tiempo
empleado
24.53 ms
24.54 ms
9.30 ms
9.31 ms
33.85 ms
Tiempo
empleado
23.58 ms
23.59 ms
23.89 ms
23.90 ms
47.49 ms
Tiempo
empleado
24.00 ms
24.01 ms
13.32 ms
13.33 ms
37.34 ms
Tiempo
empleado
17.98 ms
17.99 ms
12.94 ms
12.95 ms
30.94 ms
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Tiempo de CPU
Análisis con distancia angular
Total con distancia angular
Análisis con distancia logarítmica
Total con distancia logarítmica
Total

Samples

Lines

Bands

10
10
10
10
10

10
10
10
10
10

1
1
1
1
1

Tiempo
empleado
1.15 ms
1.16 ms
0.66 ms
0.67 ms
1.83 ms

Etiqueta de caso: Caso 04.
- Máquina:

DSP C6713 (no simulador, procesador real)

- Sistema Operativo:

Windows

- Versión del código:

Versión original del programa ‘Pamee’ (cambiando partes de
código C++ a código C)

- Opciones de compilación:

Las mostradas en las tablas.

- Entorno:

CC Studio

Para obtener estos resultados utilizamos el siguiente parámetro del procesador DSP:
DSP clock = 225 MHz, frecuencia máxima a la que puede trabajar nuestro
procesador físico real.
Obtenemos un tiempo de ciclo de:
1
= 4,44ns
225 × 10 6 Hz

El tiempo observado se obtiene multiplicando el número de ciclos totales por el
tiempo de ciclo. Como obtenemos un valor en nanosegundos lo pasamos a milisegundos
para poder comparar más adelante.
Tiempo de CPU
Total con distancia angular
Total con distancia angular
Total con distancia angular
Total con distancia angular

Nº ciclos - Samples Lines Bands
Opción
compilación
157311834
40
40
1
-o0
163857795
40
40
1
-o1
152649264
40
40
1
-o2
153568909
40
40
1
-o3

Tiempo
empleado
698.46 ms
727.53 ms
677.76 ms
681.85 ms
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Conclusión: Para la ejecución de ‘Pamee’ en el Procesador DSP la mejor opción de
compilación es -o2. Los siguientes resultados son usando la opción de compilación -o2:
Tiempo de CPU

Nº ciclos

Total con distancia angular
Total con distancia angular
Total con distancia angular
Total (todo el código)

186930146
187216568
140379032
18895571

Samples Lines Bands
40
40
35
10

40
40
35
10

2
3
4
1

Tiempo
empleado
829.97 ms
831.24 ms
623.29 ms
83.89 ms

Comparativa de los mejores resultados en los distintos procesadores:
Para: Samples = 40
Tiempo de CPU
Total con distancia angular
Para: Samples = 40
Tiempo de CPU
Total con distancia angular
Para: Samples = 40
Tiempo de CPU
Total con distancia angular
Para: Samples = 35
Tiempo de CPU
Total con distancia angular
Para: Samples = 10
Tiempo de CPU
Total (todo el código)

Lines = 40
Tiempo
Caso 03
24.54 ms
Lines = 40
Tiempo
Caso 03
23.59 ms
Lines = 40
Tiempo
Caso 03
24.01 ms
Lines = 35
Tiempo
Caso 03
17.99 ms
Lines = 10
Tiempo
Caso 03
1.83 ms

Bands = 1
Tiempo Mejora en DSP respecto a
Caso 04
Propósito General
677.76 ms
96.38 % Bands = 2
Tiempo Mejora en DSP respecto a
Caso 04
Propósito General
829.97 ms
97.16 % Bands = 3
Tiempo Mejora en DSP respecto a
Caso 04
Propósito General
831.24 ms
97.11 % Bands = 4
Tiempo Mejora en DSP respecto a
Caso 04
Propósito General
623.29 ms
97.11 % Bands = 1
Tiempo Mejora en DSP respecto a
Caso 04
Propósito General
83.89 ms
97.82 % -

Conclusión: En media el procesador de propósito general trabaja un 97.11 % más
rápido que el procesador DSP.
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4.- CONCLUSIONES:
Hemos podido trabajar con tres programas: “Cavity”, “Qsdpcm” y “Pamee”. Aunque el
estudio que hemos hecho del “Cavity” es completo ya que este programa es al que más tiempo
hemos dedicado por tener que familiarizarnos con el entorno de desarrollo por primera vez.
En cuanto al entorno de desarrollo decir que tiene tantas opciones que es prácticamente
imposible familiarizarse con todas en tan poco tiempo. Dicho entorno es poco intuitivo y requiere
de mucho esfuerzo para su manejo, sea cual sea la tarea a realizar. Cuando se producen paradas en
la ejecución del DSP no se muestra ninguna información en la salida estándar con lo que hay que
realizar mucho trabajo de prueba y error con el consecuente tiempo que conlleva hasta dar con el
problema. Es decir, una compilación satisfactoria no implica una ejecución sin problemas. Existe
mucha documentación sobre CC Studio pero debería haber menos y más simple para no perderse en
ella, al igual que sería mejor que existieran más tutoriales sobre más aspectos del entorno, como por
ejemplo la entrada/salida.
Uno de los mayores problemas que nos hemos encontramos ha sido la manera de cargar la
imagen en el DSP. Nos costó mucho conseguirlo, como ya se ha explicado en los problemas. Esta
parte ha sido a la que más tiempo hemos dedicado puesto que no esperábamos que nos fuera a
costar tanto cargar una imagen en el DSP.
Para conseguir la carga de programas en el DSP hubo que hacer demasiadas modificaciones
de código y traducciones de unos lenguajes a otros. Muchas de las librerías de C++ o C por ejemplo
no son soportadas por el entorno y hay que buscar medios alternativos.
Una vez conseguida la carga de imágenes en el DSP nuestro esfuerzo se centró en mejorar
los resultados obtenidos, ya que la ejecución del “Cavity” en el DSP no era todo lo buena que
esperábamos. Puesto que uno de los puntos fuertes del DSP es el tratamiento de imágenes, los
resultados iniciales no fueron nada alentadores.
Esta mejora consistió en averiguar los puntos negros del “Cavity” para mejorarlos. Una vez
hallados nos centramos en evitarlos o hacerlos desaparecer (depende de cada caso concreto). Tras
estas optimizaciones volvimos a ejecutar el código y medimos de nuevo los rendimientos. La
mejora fue sustancial, pero quizá no tanta como se esperaba. Así que volvimos a estudiar el código
para realizar todas las mejoras posibles. Con ello si que obtuvimos mejores resultados que en
anteriores ocasiones.
En cuanto a “Qsdpcm” la carga del programa fue menos tediosa ya que estábamos
familiarizados con el entorno sólo hubo que cambiar ciertas partes del código para la correcta
transferencia en el DSP. Este programa nos permitió medir tiempos y usar todas las opciones de
compilación ofrecidas por CC Studio sin ningún problema grave.
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Referente al programa “Pamee” surgieron muchas complicaciones. En primer lugar la mayor
parte de las librerías usadas en el código C++ no eran soportadas por el DSP y hubo que hacer
traducciones varias del código C++ a lenguaje C. En segundo lugar descubrimos las limitaciones de
memoria de nuestra placa ya que el objetivo era cargar una imagen demasiado grande. Fueron
muchas horas de prueba y error hasta que dimos con tamaños de imagen que podían tratar sólo una
parte del código y tamaños de imagen que conseguían ejecutar el código completo. Así
conseguimos hacer una comparativa de tiempos de ejecución en distintos procesadores usando sólo
una pequeña porción de la imagen hiperespectral inicial.
Por último mencionar que el protocolo utilizado para transferencia de datos entre origen y
destino a través de JTAG es muy lento y habría que buscar alternativas en el intercambio de
información buscando otros recursos hardware más rápidos. Con este objetivo se pueden hacer
investigaciones en cursos posteriores.
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5.- APÉNDICE A – SOLUCIÓN DE PROBLEMAS:
A continuación se detallan los principales problemas encontrados en nuestro trabajo así
como las posibles soluciones y las que resultaron más efectivas.
PROBLEMA 01:
Mensaje de error: Aparece un mensaje de error en la pantalla stdout (salida estándar) del Code
Componer Studio diciendo que el tamaño total del programa es mayor que la porción de memoria
donde se está asignando. Aparecen dos números en hexadecimal, indicando, por un lado el tamaño
del programa que se quiere cargar y por otro lado el tamaño de la porción de memoria asignada a tal
efecto.
Solución: Por defecto toda parte de programa que necesita un espacio de memoria (variables
locales, tablas, etc.…) se asigna a la IRAM del DSP C6713, es decir a su memoria interna. Para
solucionar la insuficiencia de espacio se puede cambiar la asignación de memoria de las partes del
programa que se crea necesario a la SDRAM. Nosotros solucionamos el problema asignando a la
sección de variables C la memoria SDRAM en vez de la IRAM asignada por defecto.
Ejecución de la solución: Seguir los siguientes pasos en CC Studio:
-

Acceder a la sección del proyecto DSP/BIOS CONFIG Æ
Seleccionar tu ‘nombredetuarchivo’.cdb
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-

Acceder a la sección de memoria MEM Æ
(click botón derecho) Acceder a Propiedades

-

Aquí podemos cambiar la asignación de las distintas partes de programa a una
región específica de memoria. En la pestaña Compiler Sections cambiar en C
Variables Section (.far) la IRAM por SDRAM.
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PROBLEMA 02:
Mensaje de error: Aparece un mensaje de error en la pantalla stdout (salida estándar) del Code
Componer Studio diciendo que se está haciendo un acceso a posiciones de memoria reservadas para
el HW (hardware). Esto ocurre al iniciar el CC Studio en la opción de simulación para realizar un
Profile usando el simulador del DSP.
Solución: Lo primero decir que el CC Studio se carga después de configurarlo en CC Studio Setup.
Se puede configurar de varias maneras. Una forma es añadiendo como procesador el DSP físico con
todos sus dispositivos de tal forma que a la hora de ejecutar un programa se ejecuta en el DSP
físico. Otra forma es ejecutar el programa usando un simulador del DSP que no utiliza el hardware
físico del DSP.
Ejecución de la solución: Para configurarlo se abre CC Studio Setup y se añade en la sección
System Configuration la configuración C6713 Device Cycle Accurate Simulator (Fig.01). Para
evitar el acceso a ese espacio de memoria reservado para el HW se pincha con el botón derecho en
TMS320C6713 (que aparece debajo de C6713 Device Cycle Acurate Simulator) y se accede a
Properties. Una vez aquí se busca la opción ‘detected reserved memory access’ que por defecto
estará puesta a SI y ponerla a NO (Fig.02). Darle al botón Save & Quit y cargar CC Studio con la
nueva configuración.

Fig.01
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Fig.02

PROBLEMA 03:
Mensaje de error: Al hacer un Profile con la configuración C6713 Device Cycle Accurate
Simulator nos damos cuenta de que el programa se mete en una especie de bloqueo o bucle infinito
al intentar realizar cualquier función de la BSL (Board Support Library) específica del DSP.
Solución: Como lo que estamos utilizando es un simulador no se pueden usar funciones específicas
que accedan a módulos específicos hardware del DSP sólo se puede usar código general C.
Ejecución de la solución: Eliminar del código llamadas a funciones del tipo
DSK6713_AIC23_OpenCodec() que inicializa el módulo del codec de audio AIC23 específico de la
placa.

104

Problema 04
PROBLEMA 04:
Mensaje de error: Un código programado en lenguaje C preparado para un procesador de propósito
general como un Pentium 4 (bajo Linux) cuando se ejecuta en el procesador del DSP surgen
problemas con ciertos tipos de llamadas al sistema y librerías. Nos dimos cuenta de que por ejemplo
Printf no escribía nada o no se mostraban en pantalla con fprintf los strings, sólo se mostraban
caracteres o dígitos sueltos. En General nuestro problema es la necesidad de leer los datos de un
fichero (imagen.pgm) con lo que ello conlleva.
NOTA: El DSP no tiene salida estándar y se usa la salida estándar propia del CC Studio. Al tener
que mandar datos a la salida estándar del ordenador se ralentiza la ejecución del programa y esto se
ve a primera vista a la hora de escribir un mensaje por pantalla. Existen programas para crear una
salida para el DSP y mostrar gráficos, mensajes, etc…., pero nosotros en principio nos servimos de
las opciones del CC Studio.
NOTA: Este problema surge en el C6713 en el C6711 todo va bien.
Solución inicial: Una primera solución que intentamos fue copiar la librería “unistd.h” de Pentium 4
(bajo Linux) para usarla en Windows con nuestro DSP, pero era una solución no válida puesto que
esa librería está preparada para su arquitectura no para la arquitectura del DSP. Las librerías stdio.h
y stdlib.h pueden ser usadas sin problemas. Aún así vimos que parece ser que surgen problemas con
toda función que tenga que ver con reserva (“malloc()”) y liberación (“free()”) de memoria, ya que
no se ejecutan como debería por tanto hay que buscar librerías que hagan funciones similares y que
sean propias de la entrada/salida del DSP.
Intentamos usar de nuevo la solución del problema 01 y cambiar una de las opciones de
configuración en DSP/BIOS Config. Una sección de MEM denominada “segment for malloc() /
mfree()" apunta por defecto a MEM_NULL, si se pudiera apuntar esta sección a SDRAM no habría
ningún problema, pero con nuestro archivo actual de configuración *.cdb no podemos optar por
dicha opción.
Solución final: Utilizar las opciones de entrada/salida que nos ofrece CC Studio para nuestra
arquitectura DSP.
Ejecución de la solución: La entrada/salida del DSP se gestiona a través de una función estática de
entrada/salida cuya declaración es la siguiente:

static void dataIO(void);
static void dataIO()
{
/* do data I/O */
return;
}

Cada vez que se ejecuta esta función hace una operación de entrada o salida, leyendo o
escribiendo según se haya programado. La lectura, por ejemplo, se hace de un archivo de datos
*.dat y se guarda en un buffer cuyo tamaño puede ser fijado de antemano. Después se pueden tratar
los datos almacenados en el buffer según lo requiera el programa.
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Para configurar la E/S seguimos los siguientes pasos:
-

Se pone el cursor en la posición (línea) del código donde se encuentre la llamada a la
función dataIO() y se pincha en el botón Toggle Point. Se puede observar como aparece
un punto azul a la izquierda de esa línea de código.

-

Se añaden tantos Toggle Point como llamadas se hagan a la función dataIO().

-

Pinchamos en File Æ File I/O

-

En esta parte se puede configurar el/los archivos *.dat que serán objeto de la entrada y
los que serán parte de la salida.

-

Entrada (File Input): Pinchando en Add File se añade el archivo que queremos que forme
parte de la entrada. Dicho archivo debe ser de tipo *.dat y los datos deben ser números
que pueden estar en distintos formatos (entero, real, hexadecimal, ...). El archivo tendrá
la siguiente estructura: Una cabecera y en cada línea sólo un dato numérico, es decir, una
matriz de una sola columna. En nuestro programa (cavity) el archivo será entrada.dat de
tipo Integer.

-

Se selecciona la opción: Wrap Around.

-

En Address se introduce el nombre del buffer que para nosotros va a ser el buffer
intermedio que ejercerá la función de guardar los datos que se vayan leyendo del archivo
de entrada. En nuestro programa (cavity) se llama inp_buffer.

-

En Length se añade la longitud que queremos que tenga el buffer, es decir la cantidad de
datos que se leerán del archivo cada vez que se ejecute dataIO(). En nuestro programa
vamos a ir leyendo los datos de nuestra imagen por columnas, las cuales son de 640
elementos (filas), por lo tanto nuestro tamaño de buffer de entrada será de 640.

-

Pinchamos en Add Probe Point. En esta nueva ventana se configura cual va a ser la línea
de código donde se hace una llamada a dataIO() y que va a ejercer de función de entrada
de datos.
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-

Se pincha en la línea que pone Location: main.c (que es el archivo desde donde se hacen
las llamadas a dataIO()) line (y aquí debe aparecer la línea del código donde se hace esa
llamada, donde al principio colocamos un Toggle Point).

-

Se selecciona el archivo de entrada en Connect to, en nuestro caso entrada.dat y se da a
Replace, Aplicar, Aceptar. Veremos en la parte con cabecera Probe Point que ahora
aparece conectado lo que aparecía desconectado.

-

Salida (File Output): el procedimiento es exactamente el mismo, pero con nuestro
archivo de salida, nuestro buffer de salida y su longitud. Nuestro buffer de salida se
llama outp_buffer, el archivo salida.dat. Hay que configurar los Probe Points de salida
como en la entrada.
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Ejemplo y explicación de nuestro código de entrada/salida:

( Parte de código correspondiente a la entrada )
/* lectura del archivo imagen como *.dat (integer) */
while (j<M){

// M = 400, esto trata todas las columnas

dataIO();

// Aquí se añade y configura un Toggle Point como entrada
// Cada vez que se ejecuta lee datos del archivo de entrada
// y los guarda en el inp_buffer

i=0;
while(i<N){

// N = 640, este bucle guarda cada elemento de cada
// columna del buffer a nuestra matriz para
// tratarla después

image_in[i][j]=inp_buffer[i];
i++;
}
j++;
}

( Parte de código correspondiente a la salida )
/* escritura del archivo imagen como *.dat (integer) */
while (j<M){

// recorrido de todos los elementos de la imagen

i=0;
while(i<N){ // Aquí se guarda cada columna en el buffer de salida
outp_buffer[i]=out_image[i][j];
i++;
}
j++;
dataIO();

// Aquí se descarga el contenido del buffer en el archivo de
// salida. Esta línea de código fue configurada como llamada a
// dataIO() de salida. Toggle Point configurado como salida.

}
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Transformaciones que sufre la imagen.pgm a lo largo del programa:
-

Tuvimos que implementar un programa auxiliar para realizar este proceso. Nombre del
programa: ‘Transformar Imagen’.

-

Nosotros partimos de una imagen de entrada denominada entrada.pgm. Dicha imagen
visualizada con un editor de textos tiene la siguiente estructura: (por ejemplo)
P2
640 400
255
0
0
0 23
235 254
0
0
0
0

-

0
34
252
0
0

0
122
254
0
0

0
200
252
0
0

Nuestro objetivo es transformar este archivo en un archivo entrada.dat, que es el formato
de entrada aceptado por el DSP. Para ello elaboramos un programa en lenguaje C que
realizara dicha transformación obteniendo el siguiente resultado:
1651 1 0 0 0
0
0
0
0
0
0
23
34
122
200
235
254
252
254
252
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Nota: Cada fila ha sido colocada una detrás de otra poniendo sus elementos como una
única columna. También suprimimos la cabecera añadiendo la nueva cabecera que necesita
el nuevo archivo.
-

En el programa la imagen se guarda en la matriz image_in alterando el orden de la
matriz original, en vez de meter cada fila original en una fila de image_in se mete cada
fila original en una columna de image_in. Image_in quedaría así:
0
0
0
0
0

0
23
34
122
200

235
254
252
254
252

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

-

Se trata la matriz.

-

Se guarda en un archivo salida.dat de enteros con el siguiente formato:
1651 2 801f4a08 0 280
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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-

Finalmente cambiamos la cabecera del archivo (1651 2 …) por:
P1
640 400

-

Ponemos al archivo extensión pgm, ‘salida.pgm’ y ya tenemos la imagen tratada y lista
para ser visualizada.

PROBLEMA 05:
Situación: Queríamos evitar la espera de la I/O del CC Studio a la hora de cargar o escribir los datos
desde la imagen a la memoria del DSP en las distintas pruebas del código. Decidimos crear una
especie de ‘imagen virtual’ que en vez de leer los datos de la imagen original creara una imagen de
características similares a la original dentro del código, evitando así la entrada/salida.
Solución: Creamos otro programa en lenguaje C llamado ‘Histograma’. Este código leía los datos
de la imagen original cuyos valores son enteros que van entre 0 y 255 (escala de grises). Creamos
un array de 256 posiciones en cada una de las cuales se almacenaba el número de apariciones del
valor, en la imagen original, que se correspondía con el índice del array. Con esto obtuvimos la
frecuencia de aparición de cada uno de los valores de la imagen original para después recrear una
imagen virtual lo más parecida posible a la original y poder hacer así un estudio fiable del código.

// Parte del código de creación del histograma
int h[256];
// inicialización del histograma
for (j=0; j<256; ++j)
{
h[j]=0;
}
// creación del histograma
for (j=0; j<M; ++j)
{
for (i=0; i<N; ++i)
{
h[image[i][j]]=h[image[i][j]]+1;
}
}
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Obtuvimos los siguientes resultados:
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
21:

113763
0
103
0
39
392
50
27
162
36
708
614
44
63
120
542
220
159
67
7
760
1112

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

244:
245:
246:
247:
248:
249:
250:
251:
252:
253:
254:
255:

944
50
5
185
32
542
247
0
7709
0
17242
9533

…
…
…
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número

Lo que hicimos con estos resultados para crear nuestra imagen virtual fue crear un bucle que
recorriera la matriz que ejercería de imagen para irla rellenando. Usamos un contador de elementos
ya rellenados de la matriz, que para nuestro caso iba desde 0 hasta 256000 elementos (640x400). En
primer lugar colocamos la mitad de ceros al principio de la matriz y la otra mitad al final. Este dato
lo tenemos de observar la imagen original en cuyo caso los valores iniciales y finales eran ceros.
Con esto conseguíamos una imagen virtual más parecida a la original.
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Problema 05
Para el resto de valores, desde 1 hasta 255 hicimos lo siguiente:
-

Cogimos los datos del histograma de 10 en 10, por ejemplo:
Número de
1:
0
Número de
2:
103
Número de
3:
0
Número de
4:
39
Número de
5:
392
Número de
6:
50
Número de
7:
27
Número de
8:
162
Número de
9:
36
Número de 10:
708
--------------------------Total
1517

-

El número de apariciones de valores del rango 1-10 es igual a 1517

-

Por tanto a 1517 valores de la matriz les pondremos el valor resultante de hacer la media
de los valores originales, es decir:
1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10
= 5,5
10

Redondeando ponemos 6 porque deben ser enteros
Nota: todo esto se hizo para no tener que poner en el código 256 condiciones para meter
en la imagen virtual exactamente los mismos valores que en la imagen real. En vez de
jugar con 256 posibles valores jugamos sólo con valores tales como: 0-6-16-26-36-46…-246-255
-

Otro ejemplo:
Número de 11:
614
Número de 12:
44
Número de 13:
63
Número de 14:
120
Número de 15:
542
Número de 16:
220
Número de 17:
159
Número de 18:
67
Número de 19:
7
Número de 20:
760
--------------------------Total
2596

Contador del rango 11-20 son 2596 números y media de valores 15,5, por tanto 2596
números de la matriz virtual valdrán 16 (redondeando).
11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20
= 15,5
10

-

Y así sucesivamente…
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Conclusión: Los resultados obtenidos en las distintas ejecuciones con la imagen real y con la
imagen virtual son casi idénticos. Conseguimos el objetivo de eliminar la espera de la entrada/salida
para ver el rendimiento de nuestro código.
Otras conclusiones: En un futuro con el estudio de otros archivos de configuración para cargar
otros programas conseguimos una entrada/salida estándar, es decir, usando ‘fread’ o ‘fwrite’ para
leer datos de archivos de múltiples formatos no solo *.dat. Esta entrada/salida resulto ser mucho
más lenta que la explicada anteriormente y propia del CC Studio. Por otro lado hay determinados
tipos de archivos en los que no se podría transformar la estructura de los datos para poder usar la
entrada/salida del CC Studio, por tanto contamos con las dos opciones de entrada/salida y se usará
cada una según convenga.
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6.- APÉNDICE B – RESULTADOS DETALLADOS:
A continuación se muestran las tablas con los resultados del programa ‘Cavity’, en sus
versiones optimizada y no optimizada, con mayor nivel de detalle. Estas tablas han sido obtenidas a
través de un Profile realizado en CC Studio.

6.1.- Tabla de resultados del programa Cavity versión no optimizada:

Función

File

Line

Size
(bytes)

Star address

#times
called

%
coverage

ComputeEdge

cav_det.c

124

708

0x0000441c

1

100

DetectRoots

cav_det.c

201

756

0x000048fc

1

100

GaussBlur

cav_det.c

66

1268

0x00003f28

1

100

Output

cav_det.c

238

232

0x00004bf0

1

100

Reverse

cav_det.c

175

272

0x000047ec

1

100

_text_

cav_det.c

42

232

0x00003e40

1

100

dataIO

main.c

111

8

0x00004f9c

800

100

input

fileIO.c

131

228

0x00005e40

256000

100

main

main.c

28

700

0x00004ce0

1

100

maxval

cav_det.c

156

268

0x000046e0

1

100

output

fileIO.c

145

84

0x00005f24

249796

100

Others
Total
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Función

Total
Instruccions

Cycle Total

Cycle CPU

L1P.miss
summary

ComputeEdge

130517232

210012496

209116736

11

DetectRoots

127585200

214849584

213453696

12

GaussBlur

82067008

119254344

112689280

764339

Output

6501409

180808992

8254723

3

Reverse

7062168

11384579

10344581

4

_text_

6662815

13074341

11019629

768402

dataIO

1600

4800

4800

0

input

8456004

175647584

13580003

768402

main

12562480

165449840

17183296

13

maxval

5802488

11393636

11099966

4

output

5245716

7743680

7743676

2

Others

-235795536

1684349952

735450112

180864320

Total

156671200

-1500986112

1349945344

183419488

116
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Función

%L1P.miss
summary rate

L1P.miss
conflict

L1D.miss
conflict

L1P Hit

Compute Edge

0

0

0

30113352

DetectRoots

0

0

88039

29589824

GaussBlur

5

764319

0

15036095

Output

0

0

0

1749597

Reverse

0

0

0

1511773

_text_

50

768397

0

768801

dataIO

0

0

0

1200

input

30

768396

0

1786192

main

0

0

575

2814593

maxval

0

0

0

1765512

output

0

0

0

755591

Others

14

180864080

30059026

1088855040

Total

13

183419120

30147646

1175514496
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Función

L1D Hit read

L1D Hit write

CPU instruction
condition_false

Compute Edge

26772928

7124984

5105992

DetectRoots

23563136

4618438

6226662

GaussBlur

16035337

5099241

1023370

Output

999579

250587

790

Reverse

1755678

253129

802

_text_

1024401

256803

1274

dataIO

0

0

0

input

1023775

256801

401

main

1514943

513605

1604

maxval

1252032

253149

1296

output

749388

749388

0

Others

527051168

151313088

371973568

Total

601742400

170689248

384335808
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Resultados Detallados del ‘Cavity’ – versión optimizada
6.2.- Tabla de resultados del programa Cavity versión optimizada:

Función

File

Line

Size
(bytes)

Star
address

#times
called

%
coverage

ComputeEdge

cav_det.c

359

2440

0x00002a3c

1

100

DetectRoots

cav_det.c

549

3440

0x000035f8

1

100

GaussBlur

cav_det.c

66

10068

0x000002e8

1

100

Output

cav_det.c

677

228

0x00004368

1

100

Reverse

cav_det.c

523

272

0x000034e8

1

100

_text_

cav_det.c

42

232

0x00000200

1

100

dataIO

main.c

76

8

0x0000471c

800

100

input

fileIO.c

13

228

0x000055c0

256000

100

main

main.c

27

700

0x00004460

1

100

maxval

cav_det.c

502

292

0x000033c4

1

100

output

fileIO.c

27

84

0x000056a4

249796

100

Others
Total
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Función

Total
Instruccions

Cycle Total

Cycle CPU

L1P.miss
summary

ComputeEdge

95081160

132019056

130847512

676

DetectRoots

136539376

204604320

202901440

54

GaussBlur

54203136

75102112

69887944

499685

Output

6251613

198713184

8254723

4

Reverse

7062168

11520138

10344581

4

_text_

6662815

11021223

11019629

17123

dataIO

1600

4800

4800

0

input

8456004

197657296

13580003

6

main

12562480

181149680

17183296

17

maxval

6811221

13429956

13114817

4

output

5245716

7743680

7743676

2

Others

-1683776000

-547273728

-1079951744

97115232

Total

-1344759168

485955808

-594876288

97736752
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Resultados Detallados del ‘Cavity’ – versión optimizada
Función

%L1P.miss
summary rate

L1P. miss
conflict

L1D. miss
conflict

L1P Hit

Compute Edge

0

637

0

17024920

DetectRoots

0

0

88572

23593676

GaussBlur

6

499517

0

7523834

Output

0

0

0

2248161

Reverse

0

0

0

1511773

_text_

1

0

0

1537197

dataIO

0

0

0

1200

input

0

0

0

2554588

main

0

0

0

2565186

maxval

0

0

0

2016149

output

0

0

0

755591

Others

12

96060016

19700188

716284096

Total

11

96646944

19788766

778567552
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Función

L1D Hit read

L1D Hit write

CPU instruction
condition_false

Compute Edge

19902356

9346829

319938

DetectRoots

30448380

9017067

1479528

GaussBlur

11969039

2445635

5122

Output

999579

250587

790

Reverse

1755678

253129

1274

_text_

1024401

256803

802

dataIO

0

0

0

input

1023775

256801

401

main

1515191

513605

1604

maxval

1503884

504983

1305

output

749388

749388

0

Others

338120640

98254288

241490064

Total

409029472

121883392

243300864
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7.- APÉNDICE C – EJEMPLO DE USO DEL CODEC AIC23:
A continuación se muestra un programa realizado en la fase de familiarización con el
entorno y algunos de sus periféricos como por ejemplo el codec de audio AIC23. También se
muestra un ejemplo de dos hilos de ejecución ejecutándose en paralelo y un primer intento de
optimización de código C aprovechando las ventajas que nos ofrece un procesador VLIW.

7.1.- Parte 01: Implementación de una alarma con dos hilos de ejecución:
Corresponde al archivo de código fuente:

“Parte01Alarma.c”

Para realizar este trabajo hemos utilizado el procesador DSP de la plataforma
TMS320C6713 de Texas Instrument y hemos utilizado el entorno Code Composer Studio para su
diseño. El lenguaje de programación utilizado ha sido C.
Los objetivos que nos marcamos con este trabajo era desarrollar un sencillo programa que
utilizase una gran variedad de elementos de la placa TMS320C6713 y conseguir mediante distintas
pruebas y optimizaciones un mejor rendimiento que la primera versión original, algo que se ha
conseguido como posteriormente explicaremos.
Para el diseño de nuestro programa hemos utilizado la API que proporciona BSL (Board
Support Library). Esta librería consta de distintos módulos: AIC23 (codec de audio), DIP (Dip
Switches Module), FLASH (Flash ROM Module), LED (LED modules) y BSL (onboard devices).
Hemos elegido trabajar con esta librería porque nos va a proporcionar un gran número de funciones
para tratar con los periféricos que posee TMS320C6713, podremos trabajar tanto con audio, leds y
switches.
Nos ha parecido que era una buena forma de familiarizarnos tanto con el entorno CC-Studio
(hemos aprendido a crear un proyecto, modificar opciones de compilación y de enlazado, utilizar
distintas opciones de depuración, configurar la placa TMS320C6713 en distintos entornos, así como
finalmente conseguir realizar un profile de nuestro programa para obtener cual era el rendimiento
del mismo) como para familiarizarnos con la placa TMS320C6713 y todas las posibilidades que
esta nos ofrece para realizar un programa utilizando los periféricos de esta, así como aprender a
usarlos.
Nuestro programa va a constar de dos hilos de ejecución, estos hilos están programados para
que uno de ellos se lance cada 2500ms y otro cada 5000ms. El hilo 1 ejecuta la función alarma1() y
el hilo 2 la función alarma2().
La forma que tiene este procesador DSP de crear los hilos es introduciéndolos manualmente
en la configuración de las DSP/BIOS, manualmente se especifica cada cuantos ms se van a lanzar y
la función que van a realizar cada uno de ellos.
El programa lo que va a hacer es ejecutarse continuamente durante el tiempo preestablecido
por nosotros en los hilos y durante este tiempo los dos hilos van a estar ejecutando cada uno de ellos
la función correspondiente. Alarma1() esta programada para que emita un pitido un segundo y se
encienda el LED 0 cuando este sonando y alarma2() esta programada para que emita dos pitidos de
medio segundo cada uno de ellos y se encienda el LED3 cuando este sonando. Las dos funciones
están programadas para que la alarma1() solo suene entre el intervalo de tiempo que va desde
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[750,1750] y alarma2() esta programada para que suene en los intervalos [500,1000] y el intervalo
[1500,2000]. El programa continuara ejecutándose mientras no desactives los dos hilos (no
llegamos a eliminarlos). Para que alarma1() deje de sonar habrá que pulsar el switch 0 y para que
alarma2() deje de sonar habrá que pulsar switch 3.
La primera vez que ejecutamos el programa se lanzan los dos hilos simultáneamente y de la
manera en que están programados se acoplan ambos durante dos segundos y medio en primera
ejecución. El primer hilo suena en el intervalo [750,1750] una vez y el segundo hilo en el intervalo
[500,2000] dos veces, es decir, en el intervalo [500,2000], no se llega a distinguir cual de los dos ha
sonado ya que al entrelazarse lo único que se nota es que el pitido ha sonado más tiempo del
preestablecido, pero esto solo ocurre la primera vez ya que posteriormente la función alarma2() al
ejecutarse cada 5000ms y solo emplear hasta 2500ms para sonar dejará tiempo de sobra para que
alarma1() que es la que se ejecuta cada 2500ms vuelva a sonar otra vez sin acoplarse.
Datos Hilo 1:
object PRD0 :: PRD {
param iComment :: “<commentshere>”
param iIsUsed :: 1
param iId :: 0
param iDelUser :: “USER”
param iDelMsg :: “ok”
param period :: 2500
param mode :: “continuous”
param function :: @_alarma1
param arg0 :: 0
param arg1 :: 0
param Order :: 1
param iPri :: 0
}

Datos Hilo 2:
object PRD1 :: PRD {
param iComment :: “<commentshere>”
param iIsUsed :: 1
param iId :: 0
param iDelUser :: “USER”
param iDelMsg :: “ok”
param period :: 5000
param mode :: “continuous”
param function :: @_alarma2
param arg0 :: 0
param arg1 :: 0
param Order :: 2
param iPri :: 0
}
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Para generar el pitido nos hemos servido de una onda sinusoidal de 1KHz pre-calculada y
almacenada en un array. Para que el pitido suene habrá que recorrerse esta tabla y mostrar su valor
por la salida de audio de la placa TMS320C6713. El tipo de los valores de esta tabla es Int16 y tiene
un tamaño de 48 elementos. La configuración del codec AIC23 se pueden modificar tanto antes de
utilizarlo como una vez que se esta utilizando el mismo, de esta manera es como nosotros hemos
programado las dos funciones de la alarma y que durante unos intervalos de tiempo suene y otros
no. La configuración del codec AIC23 tiene reservado un atributo correspondiente al volumen de
cada línea de salida de audio (derecha e izquierda) y nosotros lo que hacemos es que cuando no
queremos que suene le ponemos el valor mas bajo 0x00d8 y cuando queremos que suene le subimos
el volumen al máximo 0x0079.
La Board Support Library del 6713 DSK está dividida en varios módulos, cada uno con su
propio fichero include. Este programa incluye:
"dsk6713.h"
"dsk6713_aic23.h"
"dsk6713_led.h"
"dsk6713_dip.h"

Æ debe ser incluida en cada programa que use la BSL.
Æ funciones para el codec AIC 23.
Æ funciones para los leds.
Æ funciones para los switches.
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7.2.- Parte 02: Intento de optimización de uno de los hilos (hilo 01):
Corresponde a los archivos de código fuente:
“Hilo1SinOptimizar.c”, “Hilo1Optimizado.c”
Corresponde a los archivos de Excel:
“Hilo1SinOptimizar.xls”, “Hilo1Optimizado.xls”
Para poder hacer el Profile hemos utilizado el simulador de la placa por lo que hemos
comentado todas las líneas de código que tuvieran que ver con elementos específicos de ella, como
por ejemplo las funciones de llamada a la apertura del codec AIC23. El propósito era obtener una
mejora de rendimiento en la parte de código que no tenga que ver con elementos de la placa.
Hemos trabajado sobre el código del hilo 1. Las mismas mejoras de la parte 02 y la parte 03
se pueden aplicar a ambos hilos y obtener así una mejora en conjunto del programa Alarma de la
parte 01.
El objetivo que buscábamos era eliminar los dos ‘ifs’, condiciones, que hay dentro del bucle
‘For’ para conseguir que hubiera menos instrucciones de salto y obtener así una mejora del
rendimiento. Esto lo podemos hacer porque el código de esas condiciones se ejecuta en dos
momentos concretos conocidos, el milisegundo 750 y el milisegundo 1750 de cada ejecución del
hilo. Con el código sin optimizar obtuvimos los siguientes resultados:
Nº de ciclos totales: 1.422.611
Nº de ciclos de CPU: 1.418.155
Nº de instrucciones:
781.485
“Hilo1SinOptimizar.xls”, (Adjuntamos los archivos de Excel porque hay
muchos datos de interés)
Dividimos los dos ‘For’ anidados del código en tres grupos de dos ‘For’ anidados cada uno.
Estos ‘For’ hacen el código de los instantes anteriores y posteriores a los milisegundos 750 y 1750.
Así el primer Grupo ‘For’ ejecutaría los milisegundos desde 0 a 749 y cuando acabara se ejecutaría
la instrucción que hubiera en el ‘If’ para seguir son el segundo Grupo ‘For’ en los milisegundos
desde 751 a 1749, etc.… Resultados:
Nº de ciclos totales: 1.417.694
Nº de ciclos de CPU: 1.415.740
Nº de instrucciones:
780.058

(“Hilo1Optimizado.xls”)
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Conclusiones:
Mejora del rendimiento:
CPI (sin optimizar) = 1422611 / 781485 = 1,82
CPI (optimizado) = 1417694 / 780058 = 1,817
Mejora CPI: 1,82/1,817 = 1,002 Æ mejora del CPI del 0,2 %
Mejora nº instrucciones = 781485/780058 = 1,002 Æ mejora del 0,2 %
Mejora de ciclos totales = 1422611/1417694 = 1,0035 Æ mejora del 0,35 %
En este caso la ganancia de rendimiento ha sido casi nula. Suponemos que el tener 3 grupos
de bucles ‘For’, con dos ‘For’ anidados cada uno, en los que el cuerpo del bucle es muy pequeño, de
hecho es nulo, hace que el rendimiento sea malo. Al ser un VLIW mientras más pequeño es el
cuerpo de los bucles peor rendimiento obtenemos.
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7.3.- Parte 03: Otro intento de optimización de uno de los hilos:
Corresponde a los archivos de código fuente:
“Hilo1SinDesenrollado.c”, “Hilo1Desenrollado.c”
Corresponde a los archivos de Excel:
“Hilo1SinDesenrollado.xls”, “Hilo1Desenrollado.xls”
Consideramos el intento anterior como fallido así que intentamos demostrar como el tamaño
del cuerpo de los bucles influye en el rendimiento. Para ello utilizamos la técnica del desenrollado
de bucles. Aunque la mejora de la parte anterior fuera poca la hemos conservado en el código.
Estos resultados corresponden a la ejecución de los bucles ‘For’ tal y como estaban antes,
pero incluyendo una instrucción en el ‘For’ interno que coja uno de los valores de la tabla de la
onda seno (el objetivo sería hacer algo con ese valor, pero para lo que queremos ver no hace falta).
Resultados:
Nº de ciclos totales: 2.735.545
Nº de ciclos de CPU: 2.733.738
Nº de instrucciones: 1.739.726

(“Hilo1SinDesenrollado.xls”)

Estos resultados se corresponden con el desenrollado de los bucles ‘For’. Cada bucle ‘For’
interno antes se ejecutaba 48 veces y hacía una instrucción, ahora se ejecuta sólo seis veces, pero en
cada vuelta ejecuta 8 instrucciones Æ 8*6=48 igual que antes. Para que se hagan las mismas
instrucciones hemos jugado con los índices del array:
Vuelta número 0: Æ elementos:
Vuelta número 1: Æ elementos:
Vuelta número 2: Æ elementos:
Vuelta número 3: Æ elementos:
Vuelta número 4: Æ elementos:
Vuelta número 5: Æ elementos:

0
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23

24
25
26
27
28
29

30
31
32
33
34
35

36
37
38
39
40
41

42
43
44
45
46
47

Nota: La disposición de los elementos en la tabla se correspondería con una memoria
dividida en 8 bancos de memoria de entrelazamiento de orden alto.
Resultados del Profile:
Nº de ciclos totales: 1.653.046
Nº de ciclos de CPU: 1.651.223
Nº de instrucciones: 1.296.685

(“Hilo1Desenrollado.xls”)
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Conclusiones:
Mejora del rendimiento:
CPI (sin desenrollado) = 2735545 / 1739726 = 1,572
CPI (desenrollado) = 1653046 / 1296685 = 1,275
Mejora CPI: 1,572 / 1,275 = 1,2329 Æ mejora del CPI del 23,29 %
Mejora nº instrucciones = 1739726 / 1296685 = 1,3417 Æ mejora del 34,17 %
Mejora de ciclos totales = 2735545 / 1653046 = 1,6548 Æ mejora del 65,48 %
En este caso vemos que el desenrollado de bucles aumenta considerablemente el
rendimiento del código. Vemos también como mientras mayor es el cuerpo de los bucles en un
VLIW mejor es el rendimiento.
Otras conclusiones:
Con el bucle desenrollado vemos que hay que hacer menos actualizaciones de índices de
control de bucle y menos escrituras en memoria, por este motivo pensamos que hay menos
instrucciones ejecutadas en el código desenrollado. Mejora en el nº de instrucciones del 34,17 %.
Este dato se puede confirmar también con:
Aciertos de escritura del código desenrollado:
Aciertos de escritura del código no desenrollado:

140.120
244.932

Fallos de escritura del código desenrollado:
Fallos de escritura del código no desenrollado:

1.557
1.577

Intentos de escritura totales desenrollado:
Intentos de escritura totales no desenrollado:

141.677
246.509

Conclusión: hay más escrituras si el código no está desenrollado.
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