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Resumen

El desarrollo de sistemas particionados en
plataformas multicore presenta nuevos desaf́ıos
que están siendo objeto de muchas investigaciones.
En esta clase de desarrollos existe un trabajo adi-
cional: identificar las aplicaciones que deben ser
ejecutadas en la misma partición. Para lograr este
objetivo se deben tener en cuenta un número im-
portante de consideraciones, tales como el nivel
de criticidad, requisitos temporales, requisitos de
seguridad (safety y security), requisitos de hard-
ware, etc.

Este art́ıculo describe en detalle el algoritmo de
generación automática de particiones desarrollado
en el marco del proyecto MultiPARTES [10].

Palabras clave: Real-time systems, Partitioned
Systems, Mixed Criticality, Model Driven Engi-
neering.

1 Introducción

Los progresos tecnológicos en el campo de los
procesadores han incrementado notablemente su
potencia de cálculo. Los complejos sistemas
cŕıticos empotrados que antaño deb́ıan ejecutarse
en múltiples equipos, ahora se pueden ejecutar sin
problemas en un único computador con múltiples
núcleos, con tiempo de computo disponible para
ejecutar otras aplicaciones no cŕıticos.

No obstante, aunque la posibilidad de ejecutar
múltiples sistemas en un único computador tiene
muchas ventajas, existe todav́ıa una dificultad
muy importante: garantizar espacial y temporal-
mente la correcta ejecución de todos los sistemas,
incluso en caso de fallo de alguno de ellos.

Una aproximación que cada vez cobra más fuerza
es el uso de sistemas particionados. En un sistema
particionado se añade un software de muy bajo
nivel entre el hardware y el resto aplicaciones de-
nominado hipervisor. Los hipervisores como Xtra-
tum [17] [9] permiten la creación de particiones.
Las particiones deben estar completamente ais-
ladas unas de otras, para que el fallo de una no
afecte al correcto funcionamiento de las demás.

Dentro de cada partición, se pueden ejecutar apli-
caciones de diferente criticidad de forma segura,
ya que Xtratum garantiza la separación espacial y
temporal exigida en el estándar ARINC-653 [3].

Sin embargo, el soporte para el diseño y con-
strucción de sistemas particionados multicore es
todav́ıa escaso. El proyecto MultiPARTES [10]
nace con el objetivo de mejorar ese soporte. Mul-
tiPARTES busca crear un entorno de desarrollo
de sistemas cŕıticos particionados en platafor-
mas multicore libre y abierto, con herramientas
de apoyo de desarrollo basado en MDE (Model
Driven Engineering) [19].

En este art́ıculo se presenta parte de las her-
ramientas que se están desarrollando en el
marco del proyecto MultiPARTES cuyo principal
propósito es facilitar el desarrollo de sistemas par-
ticionados cŕıticos y de alta integridad en platafor-
mas multicore [18] [2]. En particular, se muestra
el algoritmo que permite la generación automática
de las particiones a partir de los modelos de en-
trada.

2 Arquitectura del sistema

En la figura 1 se muestra una descripción de los
principales componentes de la arquitectura del sis-
tema, que se pueden resumir en:

Modelado del sistema: Se trata de la principal en-
trada a la herramienta. Se compone, fundamen-
talmente, de tres modelos:

• Modelo de plataforma. Contiene la infor-
mación relacionada con la plataforma de eje-
cución: hardware subyacente, hipervisor y
sistemas operativos disponibles.

• Modelo de aplicación. Describe la aplicación.
Se han definido dos tipos principales de mod-
elos de aplicación:

– Modelo de aplicaciones modeladas con
UML 2 [15] y el perfil MARTE [14].
Gracias al detalle con el que se puede
modelar la aplicación al emplear UML-
MARTE, es posible realizar:
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Figura 1: Arquitectura general de las herramientas

∗ El perfil de MARTE provee de
estereotipos donde se definen las
propiedades temporales de cada ob-
jeto del sistema (p.e. periodos de tar-
eas, tiempos de respuesta, etc.).

∗ Otra caracteŕıstica importante que
permite el modelo UML-MARTE es
que proporciona la base para generar
esqueletos de código Ada 2005 [7]
acorde al perfil de Ravenscar [4], lo
que se requiere para sistemas cŕıticos.

– Modelo de aplicaciones pre-existentes.
Para cumplir con este requisito, se ha
ideado un modelo que permite definir la
información mı́nima necesaria de cada
aplicación para poder realizar un parti-
cionado válido.

• Modelo de restricciones al particionado. De-
scribe expĺıcitamente restricciones que debe
cumplir el particionado resultante. Este mod-
elo se explica con mayor detalle en la sección
3.

Herramienta de particionado del sistema: Genera
automáticamente las particiones del sistema, que

es el objeto de este art́ıculo y se explica detallada-
mente en la sección 3.

Validación: Integrar en la herramienta todos los
procesos de validación es muy complejo y además
haŕıa muy complicado ampliar la herramienta con
procesos de validación de nuevas propiedades no
funcionales. Por ello, se ha optado por ofrecer
un modelo de interfaz (modelo de despliegue) con
otras herramientas y dejar que éstas se encarguen
de la validación.

Generación de artefactos: una vez que se ha com-
probado que el particionado propuesto cumple con
los requisitos requeridos se generan una serie de
artefactos cuya misión es ayudar al diseñador a
construir el sistema final:

• Ficheros de configuración de Xtratum.

• Scripts de compilación del sistema.

• Esqueletos de código (Ada 2005 con el perfil
de Ravenscar).

Esta herramienta está todav́ıa en desarrollo. En
el momento de escribir estas ĺıneas hay un pro-
totipo de la herramienta capaz de trabajar con
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modelos sencillos. No obstante, el objetivo es
ir añadiendo funcionalidades gradualmente hasta
obtener una herramienta completamente fun-
cional. La plataforma de desarrollo es Eclipse
Modeling Tools y emplea Java como principal
lenguaje de programación. Los metamodelos em-
pleados son ECore o UML 2.4.

3 Particionado del sistema

En esta sección de describe con detalle cómo
funciona el algoritmo de particionado de la her-
ramienta. El problema a resolver es cómo agru-
par las aplicaciones descritas en las entradas en
el menor número posible de particiones de modo
que se cumplan todos los requisitos especificados
por el diseñador, usando de la forma más equili-
brada posible todos los recursos hardware de la
plataforma.

Debido a la magnitud del problema, se ha optado
por seguir la estrategia ”divide y vencerás”. Esta
estrategia consiste en dividir el problema original
en sub-problemas más pequeños cuya resolución
sea más asequible.

En el caso que nos ocupa se han identificado los
siguientes sub-problemas:

• Agrupar las aplicaciones en particiones
cumpliendo con los requisitos definidos en los
modelos de entrada. Se puede tratar como un
problema de asignación de elementos a recur-
sos.

• Asignar las particiones a los recursos de
procesamiento disponibles en la plataforma
de la forma más equilibrada posible. Se puede
tratar como un problema de equilibrado de
cargas de trabajo.

• Generación de un plan de ejecución de las
particiones generadas que permita cumplir
los requisitos temporales de todas las aplica-
ciones contenidas en las particiones.

Dada la complejidad de cada uno de los proble-
mas, se ha decido abordarlos en secuencia. Este
articulo se centrará en el algoritmo empleado para
resolver el primero de los sub-problemas: la gen-
eración de las particiones.

3.1 Entradas

La información de entrada que requiere el algo-
ritmo de generación de particiones es:

3.1.1 Aplicaciones

Las aplicaciones que deben ser agrupadas en par-
ticiones. Esta información se obtiene de los mod-
elos de aplicación definidos por el diseñador en la
entrada.

3.1.2 Restricciones

Una restricción al particionado consiste en una
regla que indica al algoritmo de particionado lo
que debe (o no) hacer con una determinada apli-
cación. En el algoritmo actual existen las sigu-
ientes reglas:

1. La aplicación A no puede ir en la misma par-
tición que la lista de aplicaciones Va.

2. La aplicación A debe ir en la misma partición
que la lista de aplicaciones Va.

3. La aplicación A debe ser alojada en la par-
tición P.

4. La aplicación A no debe ser alojada en la par-
tición P.

5. La aplicación A requiere acceso al hardware
H.

6. La aplicación A es una aplicación que viene
ya empaquetada en una partición y no debe
modificarse.

Se han identificado dos clases de restricciones de-
pendiendo de si éstas pueden ser automáticamente
deducidas o no:

• Restricciones impĺıcitas. Son aquellas restric-
ciones que son necesarias para que se veri-
fiquen restricciones intŕınsicas de un sistema
particionado con criticidades mixtas.

Por ejemplo, dos aplicaciones con diferente
sistema operativo nunca podrán ir en la
misma partición, pues cada partición alberga
un único sistema operativo. Otro ejemplo
es el hardware exigido por cada aplicación:
una aplicación para procesadores Intel, no
puede ir en la misma partición que otra apli-
cación que está compilada para procesadores
SPARC.

Del mismo modo, dos aplicaciones con
diferente nivel de criticidad no pueden ir
en la misma partición, ya que cada par-
tición sólo ejecuta aplicaciones que posean
el mismo nivel de criticidad. Una buena
parte de esta clase de restricciones son de-
tectadas por la herramienta y generadas au-
tomáticamente ahorrando al diseñador indi-
carlas expĺıcitamente.
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• Restricciones expĺıcitas. Son restricciones
adicionales que se deben cumplir para que el
particionado sea válido y que el diseñador in-
dica de forma expresa. A diferencia de las an-
teriores, esta clase de restricciones no pueden
ser deducidas automáticamente por la her-
ramienta pues normalmente responden req-
uisitos no modelados en MARTE o a necesi-
dades particulares de un sistema concreto.

Una ventaja significativa de poder definir re-
stricciones de particionado de forma explicita
es la posibilidad de integrar en el algoritmo
de particionado el conocimiento de otras her-
ramientas especializadas en diferentes cam-
pos. Aśı por ejemplo, una herramienta de
análisis de criticidad puede generar la lista
de restricciones oportuna para que el sistema
particionado cumpla con el estándar de cor-
respondiente (p.e. el servidor de v́ıdeo y el
servidor de juegos de un sistema de entreten-
imiento de un avión no pueden ir en la misma
partición).

3.2 Algoritmo

El objetivo del algoritmo es encontrar un conjunto
mı́nimo de particiones que albergue a todas las
aplicaciones y cumpla con todas las restricciones.
Como ya se dijo anteriormente, se trata de un
problema de asignación de elementos a recursos.

Tras realizar un análisis de los posibles algoritmos
a emplear, se decidió adaptar el algoritmo Iterated
Register Coalescing (IRC) [6].

3.2.1 Iterated Register Coalescing (IRC)

IRC es un algoritmo heuŕıstico que mantiene una
complejidad de implementación aceptable a la vez
que proporciona unos resultados de buena calidad.
IRC fue originalmente diseñado para ser empleado
en el generador de código de los compiladores.
Su objetivo era asignar las variables temporales
del código intermedio a los registros hardware del
procesador. Se pueden observar muchas simili-
tudes entre el problema de asignar variables a reg-
istros y el de asignar aplicaciones a particiones:

• Asignar un conjunto de elementos a un con-
junto mas pequeño de recursos. En IRC
se asignan variables temporales a registros
máquina. En nuestro caso, se asignan apli-
caciones a particiones.

• Emplear el menor número posible de recur-
sos. Cuantos menos registros emplee el com-
pilador, mejor ya que el número de copias
de un registro a otro se reduce, y por tanto,
se incrementa la velocidad de ejecución. Del

mismo modo, cuantas menos particiones haya
en el sistema, menos cambios de contexto en-
tre particiones, y por tanto, mayor será la efi-
ciencia del sistema.

• Elementos con recursos predeterminados.
Por ejemplo, en la mayor parte de las arqui-
tecturas hardware, las operaciones de coma
flotante usan unos registros especialmente op-
timizados para ellas. Por ello, el compilador
debe asignar las variables temporales impli-
cadas en operaciones de coma flotante a di-
chos registros. En el caso del particionado,
una de las restricciones que se pueden dar es
que una aplicación debe ir en una partición
determinada a priori.

• Elementos que comparten recursos. El código
intermedio se puede optimizar si se detectan
dos variables temporales que no están activas
al mismo tiempo. En estos casos, se puede
asignar a ambas variables el mismo registro
máquina sin interferencias. La misma idea se
puede aplicar al tratar las restricciones que
fuerzan al algoritmo a colocar un conjunto
dado de aplicaciones en la misma partición.

No obstante, existen también algunas diferencias
que impiden la aplicación inmediata del IRC al
problema del particionado:

• Conjunto de recursos finito. El número de
registros disponibles en un procesador es limi-
tado. El número de particiones que se pueden
crear es infinito, aunque se trata de mantener
en todo momento el menor número de parti-
ciones posible.

• Solución única. IRC está diseñado para ofre-
cer una única solución. El algoritmo de par-
ticionado debe ser capaz de generar múltiples
soluciones factibles porque es posible que el
particionado propuesto en un primer mo-
mento sea rechazado por algún análisis pos-
terior.

• Soluciones ordenadas. Como se ha dicho en
el punto anterior, es necesario poder generar
múltiples esquemas de particionado. No ob-
stante, se debe ofrecer en cada momento el
mejor resultado posible de aquellos que se han
encontrado.

3.2.2 Representación del problema:
Grafos coloreados

La herramienta matemática en la que se basa IRC
es la teoŕıa de grafos. Un grafo es un conjunto de
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objetos llamados vértices o nodos unidos por en-
laces llamados aristas o arcos, que permiten rep-
resentar relaciones binarias entre elementos de un
conjunto. En particular, IRC emplea un caso es-
pecial de etiquetado de grafos, llamado coloración
de vértices, donde se asignan etiquetas (o colores)
a los vértices del grafo. Dicha asignación de col-
ores ha de ser tal que ningún vértice adyacente
comparta el mismo color.

El número mı́nimo de colores que se pueden em-
plear para colorear los vértices de un grafo se de-
nomina número cromático y es un conocido prob-
lema NP-Completo [5], en otras palabras, hasta
el momento, no se conocen algoritmos que resuel-
van este problema en su caso general en tiempo
polinómico. La aproximación que se suele llevar a
cabo en esta clase de problemas es la utilización de
algoritmos heuŕısticos (como IRC). Esta clase de
algoritmos no buscan la solución óptima, sino que
se conforman con encontrar soluciones aceptables.

La representación del problema de particionado en
un grafo coloreado seŕıa la siguiente:

• Los vértices representan una o más aplica-
ciones.

• Los colores asignados a cada vértice represen-
tan las particiones donde debe ser ejecutada

la aplicación.

• Las aristas entre vértices representa restric-
ciones de tipo 1. Es decir, unen aplicaciones
que no pueden ser ejecutadas en la misma
partición.

Con esta representación, el número cromático del
grafo coincide con el mı́nimo número de parti-
ciones necesarias para albergar todas las aplica-
ciones.

3.2.3 Grafo inicial

A continuación se muestra cómo funciona el algo-
ritmo de generación de particiones con un ejemplo.
Por claridad se ha simplificado las restricciones
impĺıcitas y los datos que se tienen en cuenta para
generarlas aśı como la información asociada a cada
vértice. En la figura 2A se muestra el grafo ini-
cial donde se representa la información que se ha
recibido de las entradas:

• Un conjunto de aplicaciones. Cada aplicación
indica el sistema operativo donde debe ejecu-
tar, representado en el dibujo por el color de
la bandera.

• Un conjunto restricciones explicitas:
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– Las ĺıneas continuas indican restricciones
de tipo 1, es decir, unen aquellas aplica-
ciones que no deben nunca ejecutar en la
misma partición.

– Las ĺıneas discontinuas representan re-
stricciones del tipo 2, es decir, unen apli-
caciones que deben ejecutar siempre en
la misma partición.

– Los números en negrita a la izquierda de
cada aplicación indican que dicha apli-
cación debe ser alojada en la partición
indicada.

3.2.4 Restricciones impĺıcitas

El primer paso del algoritmo es generar las re-
stricciones impĺıcitas. Las restricciones impĺıcitas
se generan automáticamente (como se explica en
la sección 3.1.2). Pueden ser de cualquier tipo,
aunque las que afectan al algoritmo del coloración
de vértices son las de tipo 1 y 2.

En este ejemplo son las siguientes:

• Aplicaciones con diferente sistema operativo
deben ejecutar en particiones diferentes. Por
tanto, todas las aplicaciones con diferente sis-
tema operativo tienen que estar relacionadas
con una restricción de tipo 1.

• Las aplicaciones que tienen predefinida la
misma partición deben ir en la misma par-
tición. Por tanto, las aplicaciones F y G
deben estar unidas por una restricción de tipo
2.

Una vez generadas las restricciones impĺıcitas, el
grafo de la figura 2A se convierte en el mostrado
en la figura 2B.

Es importante resaltar que el algoritmo de col-
oración de grafos trabaja únicamente con las re-
stricciones de tipo 1. Las restricciones de tipo 2
que en la figura 2A se muestran como ĺıneas dis-
continuas, en realidad no indican adyacencia entre
dos vértices, sino que se emplean para indicar al al-
goritmo qué vértices pueden simplificarse y cuales
no (ver sección 3.2.5).

3.2.5 Transitividad de restricciones de
tipo 2

El segundo paso del algoritmo es la unión de
los vértices unidos por restricciones de tipo 2
aprovechando la transitividad de estas restric-
ciones.

Los vértices que están relacionados con una re-
stricción de tipo 2 se deben colorear con los mis-
mos colores. Por otra parte, la restricción de tipo 2

implica heredar las restricciones de tipo 1 del otro
vértice de la relación. De modo que dos vértices
unidos por restricciones de tipo 2 tienen prohibido
el conjunto de colores que están en uso por parte
de aquellos vértices con los que cualquiera de los
dos vértices esté relacionados a través de una re-
stricción de tipo 1.

Teniendo todo lo anterior en cuenta, se puede con-
cluir que dos vértices relacionados con una re-
stricción de tipo 2 se comportan como si fueran
un único vértice:

• cuyas restricciones de tipo 1 son la unión de
las restricciones de los dos vértices originales

• cuyos colores pre-asignados son la unión de
los colores pre-asignados de los vértices orig-
inales.

En el grafo de la figura 2 los vértices F e I están
relacionados por una restricción 2 expĺıcitamente
dada por el diseñador. Por otra parte, los vértices
F y G están relacionados con una restricción 2
automáticamente generada en el paso anterior.

Aplicando lo anteriormente dicho, se puede crear
un único vértice unión que representa a los vértices
F, G e I juntos y que hereda sus restricciones de
tipo 1 aśı como los colores que estos tuvieran pre-
asignados. A continuación se pueden eliminar los
vértices F, G e I del grafo.

En este paso se deben simplificar todas las restric-
ciones de tipo 2, pues en los pasos posteriores sólo
pueden existir restricciones de tipo 1. Tras aplicar
este paso al grafo inicial, el resultado es el que se
muestra en la figura 2B.

3.2.6 Reducción del grafo

El tercer paso del algoritmo es la reducción del
grafo de los vértices que no están pre-asignados
a un color. Los vértices pre-asignados (vértices
H y F+I+G en el ejemplo) permancerán todo el
rato en el grafo. El proceso consiste en extraer
del grafo el vértice de menor grado (número de
aristas), apilarlo en una pila auxiliar y eliminar
sus aristas del grafo. Repetir el proceso hasta que
no queden más vértices, o bien, todos los vértices
que queden en el grafo estén pre-asignados.

3.2.7 Coloración de los vértices

El cuarto paso es la coloración de los vértices.
Para ello, se extraen los vértices de la pila, de
uno en uno, y en orden inverso a cómo fueron
insertados (LIFO). A cada vértice extráıdo se le
asigna un color teniendo en cuenta que no puede
coincidir con ninguno de los colores que usen los
vértices adyacentes ya extráıdos.
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También hay que tener en cuenta que es posible
que un vértice puede ser coloreado con más de un
color. Para estos casos, se ha definido una función
de afinidad. La misión de esta función es ordenar,
de mayor a menor, la afinidad del vértice por el
color. Cuanto mayor sea la afinidad del color,
antes será empleado para colorear el vértice. Los
criterios de afinidad no están todav́ıa completa-
mente estudiados y probablemente cambien según
avance el desarrollo. De momento, se emplean los
siguientes criterios:

• Periodos similares. Se prefiere aquella par-
tición que contenga aplicaciones con periodos
de un rango similar al de la nueva aplicación.

• Tiempo de cómputo. Se prefiere aquella par-
tición que tenga un menor tiempo de computo
global.

De modo que cuando se encuentra un vértice con
múltiples colores candidatos, estos se ordenan en
función de su afinidad al vértice. A continuación
se guarda el estado del grafo, ya que será a partir
de este punto de dónde comenzará la búsqueda de
soluciones alternativas (ver sección 3.2.9). Final-
mente se selecciona el color más af́ın y se continúa
con el proceso.

El estado del grafo se almacena únicamente en el

primer caso de vértice con múltiples colores can-
didatos. El motivo es que todos los vértices con
múltiples colores candidatos que se hallen a con-
tinuación pueden cambiar de candidatos o de dejar
de ser vértices multicolor después de modificar el
color del primer vértice multicolor encontrado.

3.2.8 Generación de soluciones

Teniendo en cuenta que los vértices representan a
una o más aplicaciones, y que los colores repre-
sentan las particiones, el esquema de particionado
correspondeŕıa con el mostrado en la figura 2C.

3.2.9 Generación de soluciones
alternativas

Como ya se ha mencionado previamente, el es-
quema de particionado propuesto puede ser rec-
hazado en la etapa de validación. Por este mo-
tivo, es preciso que el algoritmo de particionado
sea capaz de proporcionar más de una solución
aceptable.

Para generar una solución alternativa, se restaura
el estado del grafo. Es decir, se vuelve a tener
el grafo y la pila auxiliar en el mismo estado
que se teńıa cuando se encontró el primer vértice
múlticolor. Por tanto, el primer vértice a ser col-
oreado de nuevo es el primer vértice múlticolor
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que se encontró.

La diferencia en esta ocasión es que, en vez de
seleccionar el color más af́ın (el que se usó en la
solución anterior), se emplea el segundo color más
afin y se deshecha el primero. Si el vértice sigue
siendo multicolor se guarda el estado del nuevo
grafo. Si no, se elimina el estado guardado y se
procede a colorear el resto de vértices que queden
en la pila tal y como se describe en la sección 3.2.7.

4 Caso de estudio: Galileo wind
turbine control

Galileo [20] el sistema de control distribuido em-
pleado por Alstom Renewables en sus aerogener-
adores. Se trata de un sistema de criticidades
mixtas, pues deben ejecutar componentes con req-
uisitos de safety a la vez que otros componentes
no-safety. Además, algunos de los componentes
tienen restricciones de tiempo real, mientras que
otros no. Galileo, es por tanto, un claro de ejemplo
de un complejo sistema de control con elementos
de diversa criticidad y requisitos.

En la figura 3 se muestra el particionado realizado
a mano por los ingenieros. El objetivo es mod-
elar Galileo con la herramienta de particionado
automático de modo que el resultado coincida con
el que los ingenieros han sugerido como idóneo.

4.1 Plataforma

En la figura 3 se muestra la arquitectura gen-
eral de Galileo. La plataforma hardware es un
entorno heterogéneo compuesto por procesadores
de arquitecturas Intel y SPARC. En particular,
es un sistema multiprocesador multicore con 2
procesadores de doble núcleo Intel Atom y dos
procesadores de tres núcleos LEON3 [1]. La
conexión lógica entre los núcleos se realiza medi-
ante TTNoC [13].

Las aplicaciones que deben ejecutar sobre esta
plataforma hardware tienen diferentes diferentes
niveles de criticidad, diferentes requisitos tempo-
rales y diferentes sistemas operativos. Por ello,
se ha optado por implementar un sistema parti-
cionado empleando el hipervisor Xtratum. Los
sistemas operativos que se emplean son: PaR-
TIKLe (para Intel y SPARC), MPTAL (para Intel
y SPARC) y Linux (sólo para Intel).

4.2 Aplicaciones

En este caso de estudio intervienen 5 aplicaciones,
a saber:

• COM Server: Se encarga de interactuar con

sensores y actuadores conectados a una red
EtherCAT y distribuir la información recolec-
tada a HMI, Supervision y Safety Protection.
Esta aplicación, que no tiene requisitos espe-
ciales de safety ni de tiempo real, debe eje-
cutar bajo un sistema operativo Linux para
arquitectura Intel x86.

• HMI: Esta aplicación se encarga de presentar
información al operador. Requiere ejecutar
bajo Linux x86. No tiene requisitos especiales
ni de safety ni de tiempo real.

• Supervision: Contiene el algoritmo control
y supervision en tiempo tiempo real de las
turbinas. No tiene requisitos de safety pero
śı de tiempo real. Además, hay una instancia
de esta aplicación para cada arquitectura, es
decir, debe ejecutar en un procesador LEON
y en un procesador Atom. En ambos casos
ejecuta bajo PaRTIKLe.

• Safety Protection: Controla que los
parámetros de la turbina permanecen
en niveles aceptables. Se trata de una
aplicación con requisitos de safety. Por otra
parte, al igual que Supervision, debe ejecutar
una instancia en LEON y otra en Atom. En
ambos emplea MPTAL 1.

• Diagnostic. Es una aplicación con requisitos
de safety que se encarga, entre otras cosas,
de controlar dos temporizadores de guarda.
Debe existir una instancia de esta aplicación
en un procesador LEON y otra en uno In-
tel. Se trata de una aplicación que ejecuta
en máquina desnuda con MPTAL en ambas
arquitecturas.

Aquellas aplicaciones que deben estar en dos ar-
quitecturas diferentes se consideran aplicaciones
diferentes. Aśı por ejemplo, la aplicación Safe-
tyProtection se modela como las aplicaciones Safe-
tyProtection (Intel) y SafetyProtection (SPARC).

4.3 Restricciones

Se debe indicar a la herramienta aquellos casos
en los que una aplicación requiere un familia de
procesadores en particular. De modo que las re-
stricciones que habŕıa que añadir son las sigu-
ientes:

1MPTAL (MultiPARTES Abstraction Layer)
ofrece servicios ARINC 653 P4 a través de una API
cuyo objetivo es estandarizar el uso de sistemas
particionados en el proyecto MultiPARTES. Puede
ejecutar en máquina desnuda o con la ayuda de un
sistema operativo.
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Supervision

Diagnostic

Diagnostic

SafetyProtection

SafetyProtection

HMI

ComServer

Supervision

Figura 4: Grafo inicial con las restricciones impĺıcitas generadas para el ejemplo de Galileo

• Aplicaciones que requieren ejecutar en proce-
sadores de la familia Intel: Supervisión (In-
tel), Diagnostic (Intel), SafetyProtection (In-
tel), HMI y ComServer.

• Aplicaciones que requieren ejecutar en proce-
sadores de la familia SPARC: Supervisión
(SPARC), Diagnostic (SPARC), SafetyPro-
tection (SPARC).

4.4 Grafo inicial y restricciones impĺıcitas

Una vez definidas las entradas, se ejecuta el al-
goritmo mostrado en el apartado 3. La figura
4 muestra cómo seŕıa el grafo después de haber
generado el grafo inicial (sección 3.2.3) y haber
añadido las restricciones impĺıcitas (sección 3.2.4).

Las ĺıneas discontinuas muestran las restricciones
de tipo 1 insertadas automáticamente debido a
la familia de procesadores. Aquellas aplicaciones
que deben ejecutar en LEON3 no pueden ser alo-
jadas en particiones que contienen aplicaciones
para Atom y viceversa.

Las ĺıneas continuas muestran las restricciones de
tipo 1 insertadas automáticamente debido la crit-
icidad. Dos aplicaciones con diferente nivel de
criticidad no pueden ser alojadas en la misma par-
tición. En la figura 3 se muestra un icono de excla-
mación en aquellas aplicaciones que tienen difer-
entes niveles de criticidad. Se puede observar que
cada una de estas aplicaciones tienen prohibido ir
junto a cualquier otra aplicación.

Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, Di-
agnotic (para Intel) y SafetyProtection (para
SPARC) no pueden ejecutarse en la misma par-

tición por dos motivos: diferente arquitectura
y diferente nivel de criticidad. No obstante, si
aparece una restricción que une dos aplicaciones
que ya estaban previamente unidas por una re-
stricción del mismo tipo, esta no se repite.

4.5 Generación del particionado deseado

Una vez que se acaba de ejecutar todo el algoritmo
mostrado en la apartado 3, el resultado es el sigu-
iente el indicado en la figura 3. Como se puede
comprobar, la única diferencia con el propuesto
inicialmente por los ingenieros es que las aplica-
ciones HMI y ComServer se han colocado en la
misma partición.

El motivo de esta diferencia es que no hay ningún
dato en los modelos de entrada que permita de-
ducir que estas aplicaciones deben ir separadas.
Por tanto, el algoritmo busca la solución con el
menor número posible de particiones.

No obstante, en caso de que se requiera que estas
dos aplicaciones ejecuten en particiones separadas,
basta con añadir una restricción de tipo 1 relacio-
nando ambas. Una vez hecho esto, si se vuelve
a ejecutar el algoritmo, el particionado propuesto
será idéntico al mostrado en la figura 3.

5 Conclusiones

En este art́ıculo se ha descrito el algoritmo em-
pleado en la generación automática de esque-
mas de particionado con restricciones impĺıcitas
y expĺıcitas a partir de la información propor-
cionada por los diferentes modelos de entrada. Ac-
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tualmente, este algoritmo se está probando y val-
idando en tres casos de uso diferentes: sistema de
control de turbinas eólicas, sistema de control de
abordo del satélite UPMSAT2 y en sistemas de
v́ıdeo-vigilancia.

Como se dijo en la sección 3, la generación de es-
quemas de particionado es sólo uno de los tres sub-
problemas principales a ser resueltos. Como tra-
bajo futuro se incluye profundizar y mejorar los
algoritmos de planificación y balanceo de carga de
proceso del prototipo actual.
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