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Resumen
La metodología de diseño de sistemas SoC basándose en bloques IP (Hard o Soft) presenta
diversos retos, desde las cuestiones relativas a la síntesis y validación de cada bloque IP, hasta
las características de integración física y verificación funcional del sistema completo. Nos
propusimos abordar la temática del diseño de bloques IP basándonos en descripciones de
hardware por lenguaje (en particular VHDL) y avanzar en los mecanismos para re-utilizar
dichos bloques como parte de distintos sitemas.
Introducción
La complejidad del hardware ha crecido de modo sostenido en los últimos años a punto tal que
es posible diseñar -y fabricar- computadores digitales completos (CPU, Memoria y E/S) o
colocar múltiples procesadores en un único chip de silicio con diversas soluciones tecnológicas
(por ejemplo: ASIC’s, CPLD’s, FPGA’s y Systems-on-Chip entre otras) y se proponen
metodologías de diseño con distintos niveles de abstracción – flexibilidad que se basan en esas
nuevas soluciones tecnológicas [1,2].
En la metodología de diseño System-on-a-Chip (SoC) el diseñador combinará bloques prediseñados y pre-verificados en un chip para implementar funciones complejas, poseyendo un
limitado conocimiento de la estructura interna de esos bloques. Debe asegurarse entonces, el
correcto diseño físico (temporizados, potencia, tamaño) y un comportamiento funcional
verificable del sistema.
Temas de Investigación y Desarrollo
Son de interés los siguientes temas:
•

Integración de bloques IP en diseños SoC.

El ensamble de un conjunto de bloques en un diseño jerárquico presentará varias
opciones y por lo tanto podremos encontrar diferentes problemas que deberán ser
administrados con distintas estrategias. La selección de un bien diseñado y bien
documentado bloque IP reduciría el esfuerzo de integración [5,7].
•

Verificación a nivel sistema.

Las estrategias de verificación a nivel de sistema en un diseño SoC usan el esquema
“divide y conquista” de un sistema jerárquico. Se comienza con la verificación de los
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bloques elementales, luego las interfaces entre bloques y finalmente el sistema completo
(chip). En particular éste último paso es una verificación funcional que se realiza con
aplicaciones de complejidad creciente [6].
•

Re-usabilidad de bloques IP.

El temporizado, el consumo de potencia y las estructuras de test de los bloques “Hard
IP” son tópicos definidos en la etapa de diseño del bloque propiamente dicho.y que
facilitan o no su re-usabilidad.. Los mecanismos de interface previstos para cada bloque
tambien constituyen un elemento definitorio de su re-usabilidad [6].
En todos los casos asumimos que la herramienta básica para generar un bloque IP será un
Lenguaje como VHDL. En particular, utilizaremos para la ‘compilación a silicio´ dispositivos
lógicos programables complejos (CPLD).
Algunos resultados obtenidos. Líneas de Investigación en curso.
Ademas de los primeros estudios académicos mencionados en [1] y en los que se utilizó VHDL
como herramienta de descripción, trabajamos en la idea de incorporar múltiples procesadores
(bloques IP) en un único chip [3,4], surgiendo diferentes inconvenientes y por consiguiente
problemas a resolver o, al menos, abordar. En particular nos centramos en el estudio de políticas
para la verificación funcional de SoC, las características de interface entre bloques IP y el
análisis mas profundo de las especificaciones de diseño para facilitar la aplicación de test a los
bloques IP.
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