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Miguel Ángel Cazorla Quevedo.

En segundo lugar deseo expresar mi agradecimiento al Dr. Sergio Cuenca
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co como personal. Gracias por la confianza ofrecida desde que llegué a esta
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nuel, José Garcı́a, Juan Carlos, Pablo, Héctor, Jorge y Pilar.
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Resumen

El funcionamiento correcto de un sistema electrónico, aún bajo perturba-
ciones y fallos causados por la radiación, ha sido siempre un factor crucial en
aplicaciones aeroespaciales, médicas, nucleares, de defensa, y de transporte. La
tolerancia de estos sistemas, o de los componentes que los integran, a fallos de
tipo Single Event Effects (SEEs), es un tema de investigación importante y una
caracterı́stica imprescindible de cualquier sistema utilizado, no solo en aplica-
ciones crı́ticas, sino también en las aplicaciones del dı́a a dı́a. Por esta razón, las
aplicaciones de estos sistemas requieren, cada vez más, herramientas, métricas
y parámetros especı́ficos que permitan evaluar la tolerancia a fallos; y a su vez,
permitan guiar el proceso para aplicar de forma eficiente los mecanismos de
protección utilizados para la mitigación de estos fallos.

En este contexto, esta tesis doctoral presenta una herramienta de inyección
de fallos y la metodologı́a para la realización de campañas de inyección de
fallos tipo Single Event upset (SEU) en procesadores Commercial Off-The-Shelf
(COTS) y a través de plataformas de emulación/simulación. Esta herramien-
ta aprovecha las ventajas que ofrecen las infraestructuras de depuración de
hardware tales como On-Chip Debugging (OCD), y el depurador estándar de
GNU (GDB) para la ejecución y depuración de los casos de estudio. También,
se analiza la posibilidad de utilizar un modelo descrito en HDL (Hardware Des-
cription Language) del procesador MSP430 de Texas Instruments para estimar la
fiabilidad de las aplicaciones al principio de la fase de desarrollo. Se utilizan
diferentes métodos de inyección de fallos que muestran las ventajas que ofrece
la emulación FPGA en comparación con las campañas de inyección llevadas
a cabo en los dispositivos reales. La vulnerabilidad del banco de registros se
compara y analiza por cada uno de sus registros.

Por otro lado, esta memoria de tesis presenta una métrica para la aplicación
eficiente del endurecimiento selectivo basada en software, que hemos llamado
SHARC (Software based HARdening Criticality). Adicionalmente, también pre-
senta un método para guiar el proceso de endurecimiento según la clasificación
generada por la métrica SHARC. De esta forma, se logra proteger los recursos
internos del procesador, obteniendo una cobertura máxima de fallos con los
mı́nimos sobrecostes de protección (overheads). Esto permite diseñar sistemas
confiables a bajo coste, logrando obtener un punto óptimo entre los requisi-
tos de confiabilidad y las restricciones de diseño, evitando el uso excesivo de



costosos mecanismos de protección (hardware y software).



Abstract

The proper functioning of an electronic system, even under perturbations
and faults caused by radiation, has always been a crucial factor in aerospa-
ce, medical, nuclear, defense, and transportation applications. The tolerance
of these systems, or their components, to Single Event Effects (SEEs) is an im-
portant research topic and an essential feature of any system used not only in
critical applications, but also in day-to-day applications. Therefore, the applica-
tions of these systems increasingly require specific tools, metrics and parame-
ters to evaluate fault tolerance and, in turn, to guide the process to efficiently
apply the protection mechanisms used to mitigate these faults.

In this context, this doctoral thesis presents a fault injection tool and a met-
hodology to perform fault injection campaigns of the type Single Event Up-
set (SEU) on Commercial Off-The-Shelf (COTS) processors and through emu-
lation/simulation platforms. This tool takes advantage of the debug facilities
of hardware debugging infrastructures such as the On-Chip Debugging (OCD),
and the standard GNU Debugger (GDB) for the execution and debugging of
case studies. In addition, the possibility of using a microprocessor model des-
cribed in HDL (Hardware Description Language) of the Texas Instruments MSP430
processor is also analysed for estimating applications dependability of the ap-
plications at the beginning of their development phase. Different fault injection
methods are used to show the advantages offered by FPGA emulation com-
pared to the injection campaigns carried out on real devices. The register file
vulnerability is compared and analyzed for each register.

On the other hand, this thesis presents a metric for the efficient application
of software-based selective hardening, which we have called SHARC (Software
based HARdening Criticality). Additionally, it also presents a method to guide
the hardening process according to the classification generated by the SHARC
metric. In this way, the internal resources of the processor are protected with
maximum fault coverage and minimum overheads. This allows the design of
reliable systems at low cost, achieving an optimum point between reliability
requirements and design constraints, and thus avoiding the excessive use of
expensive protection mechanisms (hardware and software).
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4.5.2. Campañas de inyección de fallos . . . . . . . . . . . . . . 76

4.6. Conclusión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

5. Métrica para el endurecimiento selectivo basado en software 80
5.1. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
5.2. Trabajos relacionados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

5.2.1. Métrica Application-Based Criticality (ABC) . . . . . . . 84
5.3. Métrica para el endurecimiento selectivo basado en software . . 86

5.3.1. Métrica SHARC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
5.3.2. Método para el endurecimiento selectivo basado en SHARC 89

5.4. Resultados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
5.4.1. Configuración experimental . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
5.4.2. Endurecimiento selectivo basado en fuerza bruta . . . . 95
5.4.3. Análisis comparativo de las métricas AVF y SHARC para

adopción de técnicas selectivas SIHFT . . . . . . . . . . . 98
5.5. Conclusión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

6. Conclusiones y trabajos futuros 104
6.1. Conclusiones generales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
6.2. Aportaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
6.3. Publicaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
6.4. Trabajo futuro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

Bibliografı́a 108



Lista de acrónimos 123
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Capı́tulo 1

Introducción

En este primer capı́tulo se presenta una breve introducción a la problemáti-
ca tratada en la tesis, planteando el problema a resolver y los objetivos perse-
guidos. El capı́tulo está organizado en ocho secciones, como se explica a con-
tinuación. El primer apartado 1.1 sitúa el marco de trabajo para realizar esta
investigación. La Sección (1.2) justifica la necesidad de llevar a cabo este traba-
jo. La Sección 1.3 presenta los enfoques más importantes para diseñar sistemas
tolerantes a fallos inducidos por radiación. En la Sección 1.4 se plantea el pro-
blema de investigación a abordar, basado en las limitaciones de las soluciones
existentes. La Sección 1.5 expone la hipótesis de partida de la presente inves-
tigación. En la Sección 1.6 se establecen los objetivos a cubrir con este trabajo
de tesis. La Sección 1.7 resume la metodologı́a utilizada para alcanzar los ob-
jetivos y se expone el plan de trabajo. La Sección 1.8 presenta la estructura del
resto de esta memoria.

1.1. Introducción

Esta memoria es el fruto del trabajo de tesis doctoral realizado en el Pro-
grama de Doctorado en Informática cursado entre los años 2013 y 2018, en el
Departamento de Tecnologı́a Informática y Computación (DTIC), de la Univer-
sidad de Alicante, España. Trabajo realizado gracias a la beca concedida por el
Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFAR-
HU) y la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) en el año 2014, Programa
de Doctorado IFARHU-UTP 2014 de la República de Panamá.

Esta tesis doctoral presenta nuevos métodos de evaluación de la fiabilidad
de procesadores COTS y una nueva métrica para la aplicación eficiente de las
técnicas selectivas.

La presente tesis ha sido desarrollada dentro del marco de los siguientes
proyectos de investigación:

Desarrollo de una métrica software de vulnerabilidad de registros en microproce-
sadores COTS (ref: HERMES: 28433). Convocatoria del programa de pro-
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yectos para el fortalecimiento de la investigación, la creación y la innova-
ción en posgrados de la Universidad de Colombia 2013-2015.

Desarrollo de técnicas hı́bridas de tolerancia a fallos para microprocesadores em-
bebidos (ref: PHB-2012-0158), dentro del programa Hispano-Brasileño de
Cooperación Interuniversitaria, financiado por el Ministerio de Educa-
ción Cultura y Deporte.

Evaluación temprana de los efectos de radiación mediante simulación y virtua-
lización. Estrategias de mitigación en arquitecturas de microprocesadores avan-
zados (ref: ESP2015-68245-C4-3-P MINECO/FEDER, UE) financiado por
el Ministerio de Industria, Economı́a y Competitividad del gobierno de
España.

1.2. Motivación

La progresiva miniaturización de los componentes electrónicos ha aumen-
tado la susceptibilidad de los sistemas basados en microprocesadores y el ries-
go de que se produzcan fallos inducidos por radiación, principalmente fallos
de Efectos de Evento Único (Single Event Effects o SEEs). Los SEEs, son fa-
llos causados por partı́culas de alta energı́a presentes en el espacio exterior
o partı́culas secundarias (tales como partı́culas alfa), generadas por la interac-
ción de neutrones y otros materiales a altitud de vuelo o a nivel del suelo [Allan
et al., 2005], [Microsemi, 2011]. Con respecto al sistema, los SEEs pueden oca-
sionar fallos destruptivos (hard errors) y por tanto permanentes, o también pue-
den dar lugar a fallos transitorios (soft error) [Perry et al., 2007]. Estos fallos han
supuesto una preocupación para los diseñadores de aplicaciones que trabajan
en entornos hostiles, como las aplicaciones aeroespaciales, nucleares, y milita-
res, sometidas al efecto de la radiación. Sin embargo, la utilización de tecno-
logı́as nanométricas, ha extendido la presencia de SEEs a otros dominios de
aplicación a nivel atmosférico, como el transporte, la medicina y las telecomu-
nicaciones. En esta tesis, nos centramos en los fallos transitorios o soft error, con-
cretamente a un subconjunto de ellos, los fallos tipo Single-Event-Upsets (SEUs).

Los fallos tipo SEUs pueden causar un mal funcionamiento de un circuito
o un fallo del sistema, que puede ser catastrófico. Un SEU se produce por la
interacción de una partı́cula en el en el substrato semiconductor que genera
una transición indeseada en el estado de un transistor, lo que puede provocar
el cambio de la información almacenada en una celda de memoria o en un flip-
flop [Nicolaidis, 2011b]. Por esto, muchas investigaciones se centran en mejorar
la fiabilidad de los sistemas creando nuevas técnicas de tolerancia a fallos y
metodologı́as eficientes para la mitigación de este tipo de fallos.

Las técnicas de tolerancia a fallos, basadas tanto en redundancia hardware
como software, e incluso combinaciones entre ellas, son utilizadas para inte-
grar mecanismos especiales diseñados especı́ficamente para detectar o corregir
fallos de esta naturaleza [Nicolaidis, 2005], [I. Polian, 2011]. Por una parte, los
enfoques basados en redundancia hardware ofrecen una solución efectiva para
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la mitigación de fallos. Sin embargo, provocan un mayor consumo de recursos,
potencia, y energı́a, mayores costes económicos e incremento del tiempo de
desarrollo. Por otra parte, las propuestas de mitigación basadas en software
se han presentado como soluciones menos costosas a los enfoques tradiciona-
les basados en redundancia hardware. Estos enfoques están libres de costes
hardware y permiten su aplicación a componentes COTS. Existen diferentes
técnicas para la mitigación de los fallos inducidos por radiación.

No obstante, cualquiera que sea la naturaleza de la técnica empleada, la
integración de los componentes de protección aumenta la complejidad del sis-
tema y ocasiona sobrecostes indeseables (overheads), tales como: alto consumo
de potencia y penalizaciones desproporcionadas en el rendimiento. Para evi-
tar estos inconvenientes, algunos autores han propuesto la aplicación selectiva
de las técnicas de tolerancia a fallos, protegiendo sólo a los recursos más crı́ti-
cos del sistema, dependiendo de la aplicación que ejecuta [Samudrala et al.,
2004], [Reis et al., 2007a].

Respecto de la tecnologı́a de implementación de sistemas tolerantes a fallos,
los procesadores comerciales, también conocidos como COTS, están adquirien-
do una creciente importancia. Los procesadores COTS cuentan con una serie de
ventajas que los hacen atractivos para sustituir a los procesadores rad-hard di-
señados especı́ficamente para trabajar en ambientes de radiación, tales como:

Alta disponibilidad: muchos componentes rad-hard están soportados por
un único fabricante mientras que otros tienen vetada su exportación de-
pendiendo de los paı́ses. Los componentes COTS no presentan estas li-
mitaciones.

La tecnologı́a más reciente: los procesadores comerciales se desarrollan
con la tecnologı́a de última generación, que todavı́a no se han utilizado
en los procesadores rad-hard.

Alta velocidad de procesamiento: los procesadores comerciales operan
en frecuencias considerablemente más altas, esto permite, que gran parte
de la información de los sistemas espaciales sea procesada a bordo antes
de ser enviada a la Tierra (por ejemplo, procesador ARM Cortex-A9 con
frencuencia de 800-2000 MHz) [Wang and Dey, 2013].

Bajo consumo de energı́a: existen modelos de procesadores comerciales
de muy baja potencia, como los procesadores MSP430 de la familia Texas
Instruments [Texas Instruments, 2017].

Bajo coste: los procesadores comerciales son considerablemente más ba-
ratos, lo que hace que su utilización sea muy rentable para reducir costes.
Esto podrı́a facilitar el diseño y la implementación de nuevos sistemas
que no podrı́an ser desarrollados debido a los elevados costes si se utili-
zaran dispositivos rad-hard.

Como resultado de todo este escenario, se ha puesto de manifiesto que los
procesadores COTS son una tendencia en el diseño de sistemas tolerantes a
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fallos inducidos por radiación. La protección mediante técnicas software re-
presenta una opción ventajosa para endurecer sistemas basados en estos pro-
cesadores. Sin embargo, la aplicación de estas técnicas puede producir altos
overheads de protección, afectando considerablemente el rendimiento de las
aplicaciones y ocupación de memoria. Además, algunos recursos no son ac-
cesibles a través del repertorio de instrucciones, lo que impide su protección
con las técnicas clásicas. Por su parte, algunos enfoques proponen aplicar estas
técnicas de forma selectiva, protegiendo sólo un conjunto de recursos. De es-
ta forma, se pueden reducir los overheads, manteniendo el nivel de protección,
y puede aplicarse a los procesadores COTS. Por tanto, son necesarios nuevos
métodos de evaluación de la fiabilidad de procesadores COTS y nuevas métri-
cas para guiar el proceso de aplicación eficiente de las técnicas de protección
basadas en software.

1.3. Antecedentes

En la actualidad, es un hecho que los componentes electrónicos son más
susceptibles a Eventos de Efectos Simple (Single Event Effects) inducidos por
radiación debido a su progresiva miniaturización [Baumann, 2005,Shivakumar
et al., 2002]. Estos efectos pueden llegar a causar consecuencias catastróficas
en sistemas de misión crı́tica cuya operación tiene lugar en entornos hostiles,
caracterizados por la presencia de partı́culas ionizantes.

A pesar que este tipo de efectos comúnmente se encuentran en entornos ae-
roespaciales, también están presentes a nivel atmosférico [Edwards et al., 2004]
e incluso durante los últimos años este tipo de efectos han ocasionado costosos
fallos a nivel terrestre. Por ejemplo, en el año 2000, se informó que debido a fa-
llos transitorios se presentaron bloqueos en los servidores (máquinas Sun) de
un número importante de sitios web, incluidos America Online y eBay [C. Bau-
mann, 2002]. También, Hewlett Packard admitió haber tenido varios problemas
en los supercomputadores de Los Alamos Labs debido a soft error [Michalak
et al., 2005]. Además, Cypress Semiconductor confirmó que a finales de 2001
uno de sus clientes más importantes reportó un enorme caos en una gran com-
pañı́a telefónica, y que finalmente se logró hallar que un fallo transitorio habı́a
provocado un bloqueo en el centro de procesamiento de datos, ocasionando
todos los problemas [Ziegler and Puchner, 2004]. En 2008, un Airbus A330-303
de Quantas descendió dos veces seguidas, primero a 650 pies y luego 400 pies.
La causa se debe a errores en un ordenador de a bordo que se sospecha que
han sido inducidos por los rayos cósmicos [Microsemi, 2011]. En Jude Medical,
con sede en Canadá, emitió un aviso a los médicos en 2005, advirtiendo que un
solo bit-flip en la memoria de sus desfibriladores cardiacos implantables podrı́a
causar un drenaje excesivo en la baterı́a de la unidad. El promedio de soft error
observado en los desfibriladores fue de 9.3×10−12 upsets/bit hora [Bradley and
Normand, 1998].

Por todo lo anterior, a nivel industrial han sido definidas las condiciones
mı́nimas de operación de los componentes electrónicos bajo condiciones adver-
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sas, incluyendo Eventos de Efecto Simple (SEE por sus siglas en inglés, Single
Event Effect). Algunos de estas normativas son: ESA PSS-01-609 (The Radiation
Design Handbook) [ESA, 1993], para aplicaciones aeroespaciales; en cuanto a
sistemas de aviónica, DO-254 (Design Assurance Guideline for Airborne Electronic
Hardware) [RTCA, 2000] y IEC/TS 62396 (Process Management for Avionics- At-
mospheric radiation effects) [IEC, 2006]; para la industria automotriz, AEC-Q100
(Stress Test Qualification for Integrated Circuits) [AEC, 2003]; en sistemas milita-
res, MIL-HSBK-817 (System Development Radiation Hardness Assurance) [DoD,
1994]; entre otros.

El enfoque habitual para conseguir sistemas fiables se basa en la utilización
masiva de módulos redundantes tanto de hardware como de software [Prad-
han, 1996]. Clásicamente han predominado las soluciones basadas en hardware
redundante, por ejemplo aquellas que proponen la triplicación completa de los
módulos internos [Amer and Daoud, 2007], aunque estos suelen ser enfoques
muy costosos. Otras propuestas más recientes publicadas en la literatura [Sa-
mudrala et al., 2004], proponen el endurecimiento selectivo de algunos módu-
los del sistema, centrándose únicamente en las partes más vulnerables del cir-
cuito. Sin embargo, como se ha mencionado antes, los componentes electróni-
cos en la actualidad son más susceptibles a fallos transitorios. Por lo tanto, du-
rante los últimos años han surgido numerosas propuestas basadas en software
redundante, las cuales incorporan caracterı́sticas de detección y corrección de
fallos en los programas mismos. Estos trabajos están motivados especialmente
por la necesidad de diseñar sistemas de bajo coste (utilizando hardware COTS,
asegurando un nivel de fiabilidad aceptable [Rebaudengo et al., 2003].

Entre los métodos basados en hardware redundante, Mahmood y McClus-
key [Mahmood and McCluskey, 1988] proponen el uso de un coprocesador
para comparar y validar las salidas del procesador principal. Austin [Austin,
1999] propone la arquitectura denominada DIVA (Dynamic Implementation
Verification Architecture), que utiliza un procesador principal de alto rendi-
miento que ejecuta las instrucciones, acompañado de una unidad de chequeo
funcional que valida la ejecución. Varios investigadores han utilizado la mul-
tiplicidad de bloques hardware disponibles en arquitecturas multi-hilo/multi-
núcleo para implementar la redundancia. Saxena y McCluskey [Saxena and
McCluskey, 1998] fueron los primeros en utilizar hilos redundantes para miti-
gar los fallos transitorios. Rotenberg [Rotenberg, 1999] presenta AR-SMT, usan-
do el multi-hilo simultáneo (SMT) para la redundancia. Reinhardt y Mukher-
jee [Reinhardt and Mukherjee, 2000a] proponen el multi-hilo redundante si-
multáneo (RMT), que incrementa el rendimiento de AR-SMT y compara flu-
jos redundantes antes que los datos se almacenen en memoria. El procesador
SRTR propuesto por Vijaykumar et al. [Vijaykumar et al., 2002] adiciona recu-
peración de fallos a RMT. Mukherjee et al. [Mukherjee et al., 2002] propone el
procesador CRT (Chip-level Redundantly Threaded) y Gomaa et al. [Gomaa
et al., 2003] lo ha extendido a recuperación de fallos (CRTR). Ray et al. [Ray
et al., 2002] propone modificar los componentes de la microarquitectura de un
procesador superescalar para implementar la redundancia. A nivel de unidad
funcional, Patel y Fung [Patel and Fung, 1982] proponen un método para hacer
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cálculos redundantes con operadores desplazados (RESO) para detectar fallos
en la unidad aritmética.

Las técnicas basadas en software redundante son también conocidas como
técnicas SIHFT (Software Implemented Hardware Fault Tolerance). De todas
ellas, las basadas en redundancia a nivel de instrucciones consiguen mejores
resultados en cuanto a detección/recuperación de fallos [Goloubeva and Vio-
lante, 2006]. Rebaudengo et al. [Rebaudengo et al., 2001] proponen una técnica
de redundancia de instrucciones de alto nivel (lenguaje C) basada en trasfor-
maciones automáticas, en la cual se detectan el 63% de los fallos inyectados
en el segmento de datos. Por otra parte, Oh et al. [Oh et al., 2002a] usando
redundancia de instrucciones a bajo nivel (ensamblador), presentan la técnica
EDDI (Error Detection by Duplicated Instructions) en la cual se mejora la tasa de
detección de fallos y se reduce el impacto en el rendimiento considerablemen-
te. Los mismos autores proponen la técnica CFCSS (Control-Flow Checking by
Software Signatures) [Oh et al., 2002b], la cual extiende la detección de fallos
al flujo de ejecución del programa. Además, en Reis et al. [Reis et al., 2005a] se
presenta una extensión de estas técnicas llamada SWIFT (SoftWare Implemen-
ted Fault Tolerance) donde se hacen algunas optimizaciones a las anteriores.

Por otra parte, las técnicas hı́bridas combinan técnicas de tolerancia a fa-
llos tanto de software como de hardware para aprovechar los beneficios que
cada técnica puede proporcionar. En [Azambuja et al., 2013] se propone un en-
foque basado en la reconfiguración. Este enfoque requiere cambiar un módulo
especı́fico de la aplicación para cada programa de prueba. En [Bernardi et al.,
2006] se propone un enfoque hı́brido que utiliza una infraestructura IP (I-IP). El
I-IP comprueba tanto el flujo de control como el flujo de datos, pero el código
fuente original debe modificarse para soportar ambos tipos de comprobacio-
nes. Además de la duplicación de instrucciones de datos, se insertan llamadas
de funciones especiales al principio y al final de cada Bloque Básico (BB). Se
propone un enfoque similar en [Azambuja et al., 2011a], en el que el código
original se amplı́a para enviar identificadores de bloques o firmas de bloques
al Watchdog de procesador. El Watchdog gestiona una cola de identificadores
de bloques, calcula las firmas de bloques en tiempo real y comprueba cualquier
inconsistencia con el resultado esperado correcto. Este enfoque puede alcanzar
el 100% de detección de fallos durante la campaña de inyección de fallos, pero
a un coste muy elevado en términos de rendimiento y espacio. Además, esta
técnica tiene limitaciones en cuanto a su escalabilidad para aplicaciones con
grandes cantidades de instrucciones de salto [Azambuja et al., 2013]. Final-
mente, diferentes enfoques hı́bridos, basados en el endurecimiento selectivo,
se evalúan en términos de tiempo de ejecución y overheads de memoria y ca-
pacidad de detección de fallos en [Cuenca-Asensi et al., 2011] y [Rhod et al.,
2008]. Pero los presentados soluciones hı́bridas son intrusivas, lo que significa
que el microprocesador debe ser rediseñado
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1.4. Planteamiento del problema

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, tanto en la sección de motiva-
ción como en el apartado de antecedentes, es interesante resaltar lo siguiente:

Los procesadores COTS son una alternativa para el uso de los procesado-
res rad-hard debido a su bajo coste, alta velocidad de procesamiento, bajo
consumo de energı́a y manejan las tecnologı́as más recientes.

La presencia de fallos transitorios tipo SEUs es cada vez más frecuente
en los sistemas electrónicos, y por lo tanto es una preocupación creciente
en varios dominios de aplicación. Los SEUs no sólo afectan a los sistemas
que operan en entornos hostiles de radiación como los aeroespaciales,
sino también a sistemas que operan a bajas altitudes incluso a nivel del
mar, como los sistemas militares y de automoción, entre otros.

Las técnicas de tolerancia a fallos utilizadas para la mitigación de soft
error están basadas principalmente en la incorporación de módulos re-
dundantes en el sistema, los cuales pueden ser implementados, tanto en
hardware como en software.

Todos los enfoques de tolerancia a fallos basados en redundancia hard-
ware, suponen la adición de nueva lógica de hardware para satisfacer los
requisitos de fiabilidad, lo cual ocasiona altos costes e incrementos en el
tiempo de desarrollo.

Los enfoques basados en redundancia software, aunque están libres de
costes de hardware, perjudican el rendimiento de los programas y au-
mentan su tamaño.

La importancia de diseñar sistemas tolerantes a fallos ha ido en aumento
debido a que los componentes electrónicos se han tornado más suscepti-
bles a fallos inducidos por radiación.

La exploración del espacio de diseño basado en técnicas SIHFT puede
ofrecer un punto óptimo entre los requisitos del diseño y los especı́ficos
de confiabilidad. Por lo que son necesarias nuevas métricas que permitan
obtener estimaciones tempranas de confiabilidad de los sistemas.

1.5. Hipótesis

Las técnicas SIHFT aplicadas de forma selectiva a sistemas basados en mi-
croprocesador ofrecen buenas soluciones de compromiso entre fiabilidad y cos-
te, reduciendo los sobrecostes propios de las soluciones basadas en software.
Partiendo de este hecho la hipótesis de este trabajo de investigación supone
que estas técnicas pueden ser adaptadas con éxito a estos sistemas si se dispo-
ne de un conjunto de métricas que permitan estimar a priori la vulnerabilidad
de los registros expuestos por el repertorio de instrucciones.
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1.6. Objetivos y contribuciones

El objetivo general de la investigación es la propuesta y evaluación de nue-
vas métricas enfocadas al endurecimiento selectivo de sistemas basados en pro-
cesadores frente a fallos inducidos por radiación. Para conseguir este objetivo
se han planteado una serie de objetivos especı́ficos:

1. Realizar un estudio detallado del estado actual y las soluciones propues-
tas en cuanto al endurecimiento software de sistemas basados en micro-
procesador y la evaluación de su confiabilidad.

2. Desarrollar un conjunto de herramientas para la evaluación flexible de la
confiabilidad de procesadores COTS.

3. Desarrollo de métricas que permitan la aplicación selectiva de las técnicas
SIHFT (Software Implemented Hardware Fault Tolerance), de forma que se
puedan establecer soluciones de compromiso entre fiabilidad y coste.

4. Validar la aplicabilidad de la propuesta mediante su aplicación en dife-
rentes casos de estudio.

1.7. Metodologı́a y plan de trabajo

La metodologı́a y el plan de trabajo para llevar esta investigación se resume
a continuación:

1. Estudio del estado del arte y antecedentes para demostrar la existencia
del problema en cuestión y la idoneidad de la investigación, incluyendo:

Fallos inducidos por radiación.

Tolerancia a fallos.

Técnicas hardware de tolerancia a fallos.

Técnicas software de tolerancia a fallos.

Herramientas de inyección de fallos.

2. Análisis de los requisitos de diseño de un sistema tolerante a fallos (res-
tricciones de diseño y de fiabilidad).

3. Diseño de una plataforma de evaluación de la fiabilidad de procesadores
que permita su aplicación tanto a componentes reales como a simulado-
res y emuladores.

4. Propuesta y evaluación de nuevas métricas enfocadas al endurecimiento
selectivo.

5. Determinar las principales novedades aportadas y las lı́neas de trabajo
futuro a seguir.
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1.8. Organización de la tesis

El documento de esta tesis doctoral está dividido en seis capı́tulos. Los dos
primeros capı́tulos introductorios presentan la justificación de la necesidad de
llevar a cabo este trabajo y los conceptos generales relacionados con la con-
fiabilidad de los sistemas electrónicos y la tolerancia a fallos inducidos por
radiación. Los capı́tulos tercero, cuarto y quinto describen las aportaciones ori-
ginales propuestas en esta tesis doctoral y finalmente, en el capı́tulo sexto se
exponen las conclusiones extraı́das y los trabajos futuros de trabajo a seguir. A
continuación se describe cada capı́tulo:

Capı́tulo 2. Confiabilidad de los sistemas basados en procesadores: en este capı́tu-
lo se presentan algunas definiciones y conocimientos básicos que com-
plementan y agilizan la lectura de la tesis. En él se define el concepto de
Confiabilidad y sus atributos, y se establece la relación entre fallo, error
y averı́a. En este capı́tulo también se enumeran los diferentes métodos
existentes para evaluar la Confiabilidad de un sistema, haciendo espe-
cial énfasis en la validación de forma experimental mediante inyección
de fallos, explicando las diferentes técnicas y herramientas existentes.

Capı́tulo 3. Entorno de evaluación de la fiabilidad para procesadores: en este
capı́tulo se presenta una herramienta de inyección de fallos sobre proce-
sadores commercial off-the-shelf (COTS). Además, basados en esta herra-
mienta se presenta una metodologı́a para inyectar fallos, no sólo en pro-
cesadores COTS sino también en plataformas de emulación/simulación.

Capı́tulo 4. Evaluación de la fiabilidad de aplicaciones sobre procesadores COTS
a través de modelos HDL: en este capı́tulo se analiza la posibilidad de uti-
lizar un modelo HDL del procesador de Texas Instruments MSP430 para
estimar la fiabilidad de las aplicaciones al principio de la fase de desarro-
llo.

Capı́tulo 5. Métrica para el endurecimiento selectivo basado en software: este
capı́tulo presenta una métrica para la aplicación eficiente del endureci-
miento selectivo basada en software, que hemos llamado SHARC (Soft-
ware based HARdening Criticality)

Capı́tulo 6 Conclusiones y trabajo futuro: este capı́tulo presenta una recapi-
tulación del trabajo presentado, y se extraen las conclusiones más intere-
santes a las que se ha llegado durante el desarrollo de la presente tesis.
También se exponen las lı́neas de investigación abiertas con esta tesis.
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Confiabilidad de los sistemas
basados en procesadores

En este capı́tulo se presentan las principales definiciones y terminologı́as
que se utilizarán a lo largo del desarrollo de este trabajo de tesis. Está dividi-
do en cuatro secciones principales. La Sección 2.1 presenta un marco teórico
y conceptual relacionado con los conceptos básicos de confiabilidad. En esta
sección, se describen los atributos de la confiabilidad, y los medios utilizados
para alcanzar la confiabilidad en un sistema electrónico. También, aborda las
amenazas que pueden afectar a la confiabilidad de un sistema. Seguidamente,
en la Sección 2.2 se describen los fallos causados por los efectos de la radiación
en los sistemas basados en procesadores y sus componentes electrónicos. En
esta sección se presentan las principales fuentes de radiación ionizante, la cla-
sificación de los efectos de la radiación y la descripción del modelo de fallos
transitorios bit-flip utilizado para representar estos efectos. Posteriormente, en
la sección 2.3 se describen los medios utilizados para alcanzar la confiabilidad
en un sistema electrónico. Por último, en la Sección 2.4 se presentan las técnicas
disponibles en la literatura para evaluar la confiabilidad.

2.1. Confiabilidad: conceptos básicos

El término confiabilidad, o en inglés dependability, se define como la habi-
lidad de un sistema para entregar un servicio en el que se puede confiar. Este
concepto fue introducido en [Laprie, 1992] y refinado aún más en [Avizienis
et al., 2004], en donde se establece el criterio para decidir si el servicio es fiable,
definiendo la confiabilidad de un sistema como su habilidad para evitar que
las averı́as sean más frecuentes y más severas de lo aceptable.

En la actualidad, los complejos sistemas electrónicos están integrados en las
infraestructuras que soportan la mayorı́a de los servicios crı́ticos que se pres-
tan a nuestra sociedad. Por lo tanto, la confiabilidad se ha convertido en una
preocupación creciente en el desarrollo y operación de estos sistemas moder-
nos. Por esta razón, la confiabilidad es el objetivo que se persigue durante el
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diseño de un sistema tolerante a fallos, y se introduce como un concepto global
que abarca los atributos de fiabilidad, disponibilidad, seguridad, integridad,
y mantenibilidad. Las definiciones de estos atributos se presentan a continua-
ción:

Fiabilidad (reliability): indica la capacidad de un sistema o de un equi-
po para prestar un servicio correcto bajo determinadas condiciones de
funcionamiento en un intervalo de tiempo especı́fico.

Disponibilidad (availability): indica la capacidad del sistema para pres-
tar un servicio correcto y la disponibilidad para ejecutar sus funciones en
un tiempo determinado.

Seguridad (safety): indica la capacidad del sistema para prestar un ser-
vicio cuando se produce un error sin poner en peligro su entorno y a los
usuarios.

Integridad (integrity): es la capacidad del sistema para prevenir altera-
ciones de estado inadecuadas.

Mantenibilidad (maintainability): es la capacidad del sistema para rea-
lizar reparaciones y modificaciones rápidamente.

La confiabilidad de un sistema esta sujeta a la capacidad que tiene para mante-
ner la continuidad de un servicio en caso de fallar alguno de los componentes
que lo conforman. Depende directamente de la fiabilidad de los equipos ins-
talados en él y del tiempo de reparación de los mismos. Un sistema confiable
debe garantizar la seguridad de las personas y de los procesos crı́ticos cuando
se produce un mal funcionamiento.

2.1.1. Medios para alcanzar la confiabilidad
Los medios para alcanzar la confiabilidad son las técnicas utilizadas para

facilitar el desarrollo de sistemas fiables. Estas técnicas pueden clasificarse en
cuatro categorı́as: prevención de fallos, eliminación de fallos, predicción de fa-
llos y tolerancia a fallos.

Prevención de fallos (fault prevention): técnicas destinadas a reducir la
probabilidad de introducción de averı́as durante el proceso de desarrollo
del sistema.

Eliminación de fallos (Fault removal): técnicas que facilitan la identifi-
cación y eliminación de los fallos durante la fase de desarrollo, ası́ como
durante la vida operativa del sistema.

Predicción de fallos (Fault forecasting): técnicas que se aplican para pre-
decir la ocurrencia de fallos y evaluar sus posibles consecuencias en el
comportamiento del sistema.
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Tolerancia a fallos (Fault tolerance): técnicas que garantizan que el sis-
tema pueda seguir prestando sus servicios incluso en presencia de fallos.
Un sistema tolerante a fallos es aquel que puede continuar realizando sus
tareas correctamente en presencia de fallos hardware y software [John-
son, 1989].

2.1.2. Fallos, errores y averı́as
Las amenazas a la confiabilidad, a menudo conocidas como los impedimen-

tos a la confiabilidad, pueden introducir alteraciones no deseadas en el sumi-
nistro del servicio que ofrece un sistema. La confiabilidad se ve afectada por la
ocurrencia de fallos, errores y averı́as.

Fallo (fault): es un defecto en el sistema. Los fallos pueden ser generados
debido a factores internos (por ejemplo, errores de codificación de soft-
ware) y externos (por ejemplo, defectos de componentes o errores huma-
nos). Los fallos pueden dar lugar a errores.

Error (error): es el efecto de un fallo y puede conducir a una averı́a pos-
terior del sistema. Un error causa una averı́a tan pronto como se propaga
desde la parte interna del sistema a sus salidas.

Averı́a (Failure): es el incumplimiento de la función del sistema. Una
averı́a ocurre cuando el servicio suministrado por el sistema se desvı́a de
su servicio correcto, durante un perı́odo de tiempo especı́fico. Las averı́as
son los efectos de los errores.

En la mayorı́a de los casos, un fallo causa primero un error en el estado de ser-
vicio de un componente que forma parte del estado interno del sistema, mien-
tras que el estado externo no se ve afectado inmediatamente. Por esta razón, la
definición de error es la parte del estado total del sistema que puede conducir
a una averı́a de servicio posterior. Es importante tener en cuenta que muchos
errores no llegan al estado externo del sistema y causan una averı́a. Un fallo se
activa cuando causa un error, de lo contrario permanece inactivo.

Como se expuso en el apartado 2.1, la confiabilidad es una propiedad que
abarca todo aquello que permite y justifica la confianza en los servicios de un
sistema. Por lo tanto, la confiabilidad es un término amplio y cualitativo que
engloba los atributos agregados no funcionales, o carencias, buscados en un sis-
tema ideal, especialmente uno cuyo rendimiento seguro y continuo es crı́tico.
De este modo, atributos como la disponibilidad, fiabilidad, seguridad, integri-
dad, y mantenibilidad, que se cuantifican mediante fórmulas de probabilidad
condicional, pueden agruparse convenientemente como elementos de confia-
bilidad. Sin embargo, la confiabilidad suele exigir la incorporación de la tole-
rancia a fallos en un sistema para obtener niveles cuantitativos de fiabilidad o
disponibilidad. Además, la tolerancia a fallos puede ser necesaria para cumplir
los requisitos de mantenibilidad, como en el caso de las disposiciones de man-
tenimiento en lı́nea. Por su parte, el objetivo principal de la tolerancia a fallos
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es garantizar que el sistema pueda prestar sus servicios a pesar de la aparición
de fallos.

Estos conceptos se pueden ver en la Figura 2.1, donde se muestra la confia-
bilidad de un sistema como un conjunto compuesto por:

Atributos (attributes): son las propiedades que se esperan de un sistema,
las cuales, permiten medir la calidad del servicio prestado en función de
la aplicación del sistema: Disponibilidad, Fiabilidad, Seguridad, Integri-
dad y Mantenibilidad.

Medios (means): técnicas y métodos utilizados para conseguir la confia-
bilidad. Existen cuatro métodos que permiten alcanzar una elevada Con-
fiabilidad: la Prevención de fallos, que está ı́ntimamente ligada con las
técnicas de diseño; la Tolerancia a fallos, que consiste en la introducción
en el sistema de mecanismos que permitan cumplir con la función del sis-
tema a pesar de la existencia de fallos; la Eliminación de fallos, que trata
de reducir la presencia y la gravedad de los fallos; y la Predicción de fa-
llos, que consiste en la estimación del número de fallos, su incidencia y
sus consecuencias.

Impedimentos (impairments): circunstancias no deseadas pero no por
ello inesperadas que causan o son el resultado de una falta de confia-
bilidad. Los impedimentos se oponen a la consecución de los atributos,
reduciendo la Confiabilidad: la aparición de fallos en el sistema provoca
errores que a su vez pueden desencadenar averı́as, que son comporta-
mientos anómalos que hacen incumplir la función del sistema.

Figura 2.1: Taxonomı́a de la Confiabilidad [Avizienis et al., 2004].

En la siguiente sección, se presenta la problemática actual de los efectos
de la radiación en los componentes electrónicos modernos, y los diferentes ti-
pos de fallos asociados a ella. Existen varios factores ambientales que pueden
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llegar a ocasionar fallos transitorios y alteraciones en el comportamiento de
componentes electrónicos, como por ejemplo: variaciones en la temperatura,
variaciones en la tensión de alimentación, interferencias electromagnéticas, y
los efectos inducidos por radiación. En esta investigación se abordan estos últi-
mos.

2.2. Efectos de la radiación en los componentes electróni-
cos

2.2.1. Fuentes de radiación ionizante
La radiación cósmica es una de las principales fuentes de radiación y está

constituida por una serie de partı́culas de alta energı́a originadas por un fenómeno
de partı́culas solares u otros procesos astrofı́sicos que provienen del espacio ex-
terior (Figura 2.2) [Baumann, 2001, Wang and Agrawal, 2008].

Figura 2.2: Entorno de radiación atmosférica [Eugene V. Benton, 1969].

La radiación cósmica se divide dos fases: radiación cósmica primaria y ra-
diación cósmica secundaria.

La radiación cósmica primaria es el producto de procesos astrofı́sicos que
consisten en protones (85%), partı́culas alfa (14%) y otros núcleos más
pesados (1%) [Schwank et al., 2013]. Los cuales se producen principal-
mente en el entorno espacial. En 1975, Binder et al, identificaron que los
rayos cósmicos primarios eran los principales responsables de los errores
de evento único observados en los circuitos integrados de satélites [Bin-
der et al., 1975]. Esta es la primera observación publicada de los SEEs.
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La radiación cósmica secundaria es el producto de las colisiones que ocu-
rren cuando los rayos cósmicos primarios entran en la atmósfera terres-
tre. La interacción entre las partı́culas solares y las moléculas de aire
(nitrógeno y oxı́geno) generan cascadas de partı́culas secundarias más
ligeras, incluyendo neutrones, piones, positrones y muones [Baumann,
2005]. Dentro de estas partı́culas, los neutrones son uno de los compo-
nentes más numerosos. Los neutrones son partı́culas sin carga por lo que
no generan directamente la ionización de un material, como el silicio en
los circuitos integrados. Sin embargo, debido a su masa, generan iones
de alta energı́a que sı́ provocan la aparición de pares electrón-hueco dan-
do lugar a un pulso de corriente. El flujo de estas partı́culas secundarias
depende tanto de la altitud como de la longitud [Normand and Baker,
1993]. Por su parte, la intensidad de la radiación generalmente aumenta
con la altitud y longitud. En 1995, Taber y Normand resumieron y publi-
caron una serie de resultados experimentales de los SEEs en diferentes
altitudes de vuelo, e indicaron que la tasa de alteraciones en aviónica se
superpone a la medida en la órbita terrestre baja [Taber, A. H. and Nor-
mand, 1995, Edwards et al., 2004].

Figura 2.3: Cascadas de partı́culas secundarias generadas por la colisión entre
una partı́cula cósmica primaria y una molécula en el aire [Eugene V. Benton,
1969].

Por otra parte, los materiales de empacado no depurados (Unpurified pac-
kaging materials) son otra fuente de radiación. Los elementos radioactivos que
residen en los materiales no depurados fueron descubiertos ocasionalmente
como emisores de partı́culas alfa. Las partı́culas alfa son partı́culas compues-
tas por dos protones y dos neutrones. Estas partı́culas tienen una profundidad
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de penetración relativamente baja y pueden ser bloqueados por unos pocos
centı́metros de aire. Sin embargo, las partı́culas alfa emitidas por los materia-
les no depurados pueden fácilmente impactar los chips de los componentes
electrónicos y causar SEEs como soft errors [May and Woods, 1978]. La primera
observación de SEEs causada por materiales no depurados se remonta a fina-
les de la década de 1970 en los chips de Intel Dynamic Random-Access Memory
(DRAM) [Dodd and Massengill, 2003]. También, en el año 2000, se informó
que debido a fallos inducidos por radiación se presentaron bloqueos en los
servidores de un número importante de sitios web, incluidos America Online
y eBay [C. Baumann, 2002]. Hewlett Packard admitió haber tenido varios pro-
blemas en los supercomputadores de Los Alamos Labs debido a fallos transito-
rios [Michalak et al., 2005].

Además, las instalaciones como los reactores nucleares y los aceleradores de
partı́culas son fuentes artificiales de radiación producidas por el hombre, capa-
ces de inducir fallos transitorios en los sistemas electrónicos [Ziegler and Puch-
ner, 2004]. Las reacciones nucleares producen principalmente radiación gamma
y partı́culas de neutrones. Los aceleradores de partı́culas producen protones y
electrones de alta energı́a que interactúan entre sı́ y crean partı́culas secunda-
rias radioactivas. Por lo tanto, los sensores y circuitos de control que operan
en estas instalaciones son altamente susceptibles a una variedad de efectos de
radiación.

En resumen, los rayos cósmicos primarios son la mayor amenaza para los
circuitos que operan en un ambiente espacial. Dentro de la atmósfera, las partı́cu-
las cósmicas primarias interactúan con las moléculas del aire, formando una
cascada de partı́culas más ligeras. Aunque la energı́a de estas partı́culas se-
cundarias es atenuada con la distancia de penetración, todavı́a hay algunas
partı́culas energéticas capaces de alcanzar la superficie de la Tierra. De esta
forma, los dispositivos situados desde el suelo hasta las altitudes de vuelo se
ven afectados por los rayos cósmicos secundarios. Además, los materiales de
empacado no depurados son una fuente insidiosa de radiación que amena-
za tanto a los dispositivos terrestres como espaciales. También, las partı́culas
radioactivas producidas durante el funcionamiento en instalaciones como los
reactores nucleares y los aceleradores de partı́culas, son también una amenaza
potencial para los dispositivos cercanos.

2.2.2. Clasificación de los efectos de la radiación
Los efectos de la radiación sobre los componentes electrónicos pueden va-

riar significativamente dependiendo del tipo de componente y del tipo de ra-
diación [Schrimpf, 2007]. Cuando un dispositivo electrónico está operando en
un ambiente de radiación, es vulnerable al impacto de varias partı́culas energéti-
cas, como protones, neutrones, partı́culas alfa y otros iones pesados. El efecto
ionizante originado por el impacto de estas partı́culas con los componentes
electrónicos puede producir cargas en forma de electrón-hueco, afectando di-
recta o indirectamente su operación de forma permanente (fallos permanentes
o hard errors) o temporal (fallos transitorios o soft errors) [Baumann, 2005].
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Los fallos permanentes producen un daño incorregible en el hardware del
sistema. Mientras que los fallos transitorios no producen un daño permanente,
pero pueden causar un funcionamiento incorrecto de un componente o incluso
del sistema completo (al corromper un dato almacenado o la transferencia de
una señal) [Karnik et al., 2004].

Figura 2.4: Efectos de la radiación en los componentes electrónicos [Restrepo
Calle, 2011].

La Figura 2.4 muestra la clasificación de los efectos más relevantes. Como
se puede observar, existen dos tipos de efectos inducidos por la radiación: los
de carácter acumulativo, que pueden ocasionar fallos permanentes a los com-
ponentes expuestos por un periodo de tiempo prolongado, como por ejemplo
los efectos por dosis total (Total Ionizing Dose o TID); también existen los efectos
causados por la acción de una única partı́cula, que pueden producir tanto fa-
llos permanentes como fallos transitorios. Estos últimos efectos son conocidos
en inglés como Single Event Effect (SEE).

La presente tesis se centra en la evaluación de la fiabilidad de los sistemas
basados en microprocesadores frente a fallos transitorios de tipo SEE. Princi-
palmente se abordarán los efectos descritos por los Single Event upset (SEU) y
Single Event Transient (SET), ya que son los más frecuentes debido a las carac-
terı́sticas de las tecnologı́as actuales.

2.2.3. Efectos de Evento Único (Single Event Effects o SEEs)
Como se muestra en el apartado 2.2.1), los fallos inducidos por radiación no

sólo afectan a los componentes electrónicos que operan en sistemas de aplica-
ción espacial, si no también, a los componentes electrónicos que operan a nivel
atmosférico e incluso a nivel terrestre (a nivel del mar).

Los fallos transitorios, también conocidos como errores lógicos o soft errors
(Figura 2.5) [Perry et al., 2007], se clasifican en dos categorı́as según el área
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Figura 2.5: Efectos de la radiación causados por la acción de una única partı́cula
[Nidhin et al., 2017].

afectada por las partı́culas de radiación: Single Event Upset (SEU) y Single Event
Transient (SET).

Single Event Upset (SEU): es la alteración de una celda de memoria que
lleva al cambio de su estado (bit-flip). Los SEUs son causados por el im-
pacto directo de partı́culas altamente cargadas de energı́a afectando el
contenido almacenado en las celdas de memoria del procesador. Una
partı́cula de radiación crea un pulso transitorio que puede ser captura-
do por el bucle ası́ncrono que forma la celda de memoria y puede cam-
biar su estado. Históricamente, los SEUs en las celdas de memoria fueron
los principales contribuyentes a la tasa de fallos debido a la sensibilidad
de los elementos de memoria [Nguyen et al., 2005, Heijmen, 2008, Evans
et al., 2012].

Single Event Transient (SET): es una corriente transitoria en un circuito
combinacional inducida por el paso de una partı́cula altamente cargada
de energı́a. Puede propagarse a través de la lógica combinacional depen-
diendo de sus caracterı́sticas eléctricas y si no está lógicamente enmas-
carada por la funcionalidad del circuito. Como resultado, las salidas del
circuito combinacional pueden verse afectadas por un glitched (un error
de corto perı́odo de tiempo) y ser bloqueadas incorrectamente (latched)
por celdas de memoria. Debido a que un SET puede dar lugar a varios
cambios de bits, estos fallos subsume a los fallos tipo SEUs. En caso que
un SET sea capturado por un solo biestable, se produce un efecto equi-
valente al de un SEU. Mientras que, si un SET se propaga, es posible
que sea capturado finalmente por varios biestables y tendrı́a el efecto de
múltiples SEUs [Buchner et al., 1993,Baze and Buchner, 1997,Pouponnot,
2005, Sanda, 2005].

Las Figuras 2.6 y 2.7 muestran un ejemplo de fallos tipo SEU y SET producido
por el impacto de una partı́cula sobre un circuito electrónico. En la Figura 2.6
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se puede observar el cambio del valor lógico almacenado de 0 a 1 originado
por el impacto de una partı́cula sobre el elemento de memoria (escenarios a) y
b)). Este cambio del valor almacenado se conoce como bit-flip y puede o no dar
lugar a una salida incorrecta del circuito. Por ejemplo, en el primer escenario
(a), el fallo es enmascarado por la compuerta NAND debido a que la segunda
entrada NAND es 0 y la salida correcta es 1. Por el contrario, en el segundo es-
cenario (b), la segunda entrada NAND es 1 por lo que la salida de la compuerta
NAND serı́a afectada por el fallo y el error se propagarı́a.

Figura 2.6: Fallo tipo SEU en un circuito [Chielle, 2016].

Por otra parte, la Figura 2.7 muestra el impacto de una partı́cula sobre una
compuerta NOR causando un fallo tipo SET, cambiando temporalmente la sa-
lida de la compuerta de 1 a 0. En este ejemplo, el fallo no está enmascarado por
ninguna compuerta, por lo tanto, se propagará hasta un elemento de memoria.
Si el pulso impacta en un elemento de memoria durante un evento de reloj, se
almacena un valor incorrecto en el elemento de memoria.

Figura 2.7: Fallo tipo SET en un circuito [Chielle, 2016].

Hoy en dı́a, los circuitos combinatorios son tan susceptibles a fallos como
las celdas de memoria. Las consecuencias de estos fallos transitorios puede
verse en los circuitos como una alteración del valor lógico en los elementos de
memoria (SEU), o como un pulso transitorio en la lógica combinacional (SET),
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Con respecto al procesador, la consecuencia de estos Soft errors puede verse
como un error que afecta al flujo de control de una aplicación en ejecución,
cuando se produce un salto inesperado en la ejecución de un proceso, o co-
mo un error que afecta al flujo de datos, cuando el resultado de un cálculo es
incorrecto, incluso si la aplicación se ejecuta hasta su final.

2.2.4. Modelos de fallos transitorios bit-flip
El modelo de fallo bit-flip se utiliza para representar los efectos de la radia-

ción en los componentes electrónicos, especı́ficamente, aquellos fallos transi-
torios ocasionados por la acción de una única partı́cula ionizante. El modelo
bit-flip consiste en la alteración del estado lógico de un único elemento de me-
moria, en un espacio de tiempo único y determinado en el sistema. Cuando una
celda de almacenamiento (flip-flop, celda de memoria, latch) es afectado por un
bit-flip, se realiza la inversión del valor lógico almacenado (el valor cambia de
”0” a ”1” o viceversa).

El modelo bit-flip es un modelo digital, independiente de la tecnologı́a, lo
que resulta útil para los diseñadores, ya que se pueden simular/emular bit-flips
en los distintos niveles de abstracción en los que podemos describir un circui-
to. Este modelo de fallo es ampliamente usado y aceptado por la comunidad
cientı́fica de los efectos de la radiación en los componentes electrónicos, ya que
se aproxima a las consecuencias del comportamiento real de los fallos transi-
torios causados por la acción de una única partı́cula ionizante [Rebaudengo
et al., 2001]. A continuación se describe la forma como pueden representarse
dichos efectos utilizando el modelo bit-flip:

Fallo tipo SEU: un fallo SEU se puede modelar mediante un bit-flip en
una única celda de almacenamiento del circuito. El elemento de memoria
almacena el valor modificado tras el SEU hasta que se procede a escribir
un nuevo valor.

Fallo tipo SET: un fallo SET se modela mediante un único bit-flip en un
elemento de la lógica combinacional del circuito. Si un SET se propaga
hasta varios elementos de la lógica secuencial y se registra en ellos, se
pueden considerar como un fallo tipo Single Event Multiple Upsets (SE-
MU).

En la siguiente sección se describen los distintos métodos de evaluación
de la confiabilidad de un sistema electrónico, haciendo énfasis en los méto-
dos experimentales basados en inyección de fallos. También se mencionan las
principales ventajas e inconvenientes de cada técnica de inyección.

2.3. Evaluación de la confiabilidad

La evaluación de la confiabilidad es una tarea importante dentro del pro-
ceso de diseño de sistemas tolerantes a fallos. El principal objetivo del proceso
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de evaluación es verificar si el sistema bajo estudio tiene el nivel de toleran-
cia a fallos adecuado. Junto con el coste y el rendimiento, la confiabilidad es el
tercer criterio crı́tico en base a las cuales se toman las decisiones relacionadas
con el sistema. La evaluación de la confiabilidad es importante porque ayuda
a identificar los aspectos relacionados con el comportamiento del sistema, por
ejemplo la fiabilidad de los componentes, la cobertura de fallos o la estrategia
de mantenimiento; los cuales, juegan un papel crı́tico en la determinación de
la confiabilidad general del sistema. Por lo tanto, proporciona un servicio de
mejora del producto desde el inicio de la fase de desarrollo hasta el final del
proyecto.

2.3.1. Técnicas para la evaluación de la confiabilidad
Existen distintos métodos para realizar la evaluación del nivel de confia-

bilidad de un sistema, los cuales, pueden agruparse en dos categorı́as: méto-
dos analı́ticos y métodos experimentales [Pradhan, 1996] [Benso and Prinetto,
2004].

Los métodos analı́ticos tienen como objetivo obtener un valor numérico
de las propiedades de la confiabilidad (fiabilidad, disponibilidad, seguri-
dad, etc.). Estos métodos se basan en modelos teóricos (modelos de Mar-
kov, redes de Petri estocásticas o modelos combinatorios) y parámetros
que son difı́ciles de extraer en los sistemas complejos actuales.

Los métodos experimentales se basan en medir directamente los paráme-
tros de confiabilidad del sistema mediante técnicas de inyección de fallos.
La inyección de fallos se define como una técnica de validación de la con-
fiabilidad que consiste en insertar fallos reales o simulados/emulados en
el sistema y comparar su comportamiento con los resultados que se ob-
tendrı́an con un sistema sin fallos [Ziade et al., 2004]. Esta técnica, tam-
bién es utilizada para medir el comportamiento de las técnicas de tole-
rancia de fallos y pueden ser implementadas tanto en hardware como
en software. Para ello, son necesarias herramientas especı́ficas para la in-
yección de los fallos y la monitorización de sus efectos. Las técnicas de
inyección de fallos pueden aplicarse en distintas etapas del ciclo de di-
seño y tienen los siguientes objetivos:

• Prever el comportamiento del sistema en presencia de fallos.

• Validar las técnicas de tolerancia a fallos implementadas en el siste-
ma.

• Ayudar en el proceso de protección (endurecimiento) al diseñador
indicando qué partes del circuito no cumplen con las especificacio-
nes requeridas de confiabilidad.
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Técnicas de inyección de fallos

Las técnicas de inyección de fallos han sido reconocidas durante mucho
tiempo como necesarias para evaluar la tolerancia a fallos y la confiabilidad de
un sistema mediante el análisis del comportamiento de los dispositivos cuando
se produce un fallo [Kooli and Di Natale, 2014]. Las propiedades que caracteri-
zan una técnica de inyección son la fiabilidad, el coste económico, la intrusivi-
dad, la velocidad, el esfuerzo de implementación y la eficiencia para controlar
la inyección y observar sus efectos. Esta técnicas se pueden agrupar en dos
categorias: técnicas de inyección de fallos basadas en hardware. y técnicas de
inyección de fallos basadas en software.

Las técnicas hardware utilizan plataformas hardware para realizar la inyec-
ción de fallos. Es un enfoque ampliamente utilizados para evaluar la confiabi-
lidad de los sistemas basados en microprocesadores comerciales. Los métodos
hardware de inyección de fallos se clasifican de acuerdo a la forma como se
inyectan los fallos: inyección fı́sica de fallos, inyección lógica de fallos y la in-
yección lógica de fallos mediante emulación del circuito [Entrena et al., 2011].

Inyección fı́sica de fallos: la inyección fı́sica de fallos utiliza radiación
o rayos láser para inducir fallos en los circuitos integrados [Slayman,
2011], [Palomo et al., 2010]. Este método causa fallos reales de hardwa-
re en sistemas reales. Sin embargo, estos experimentos son muy costosos
y requieren instalaciones especiales, y un profundo conocimiento de la
disposición real del circuito [Quinn et al., 2005]. La inyección de fallos
reales consiste en someter el circuito bajo estudio a una perturbación ex-
terna que produzca fallos, sin necesidad de modificar el comportamiento
del circuito a excepción de la propia inserción del fallo. Son por lo tanto
métodos no intrusivos que no introducen ningún aumento en el tiempo
de ejecución con respecto a la duración normal de la ejecución del circui-
to. La inyección fı́sica de fallos implica el uso de equipos especiales para
la generación de los fallos, que son caros, especialmente para las técnicas
de irradiación. En general, son técnicas con limitaciones en el control de
las posiciones dónde se inyectan los fallos y en la observabilidad de sus
efectos.

Inyección lógica de fallos: la inyección lógica de fallos utiliza los recur-
sos lógicos del propio sistema para acceder a los elementos internos e
inyectar fallos. Por ejemplo:

• Funciones software en el caso de sistemas basados en microprocesa-
dor. Las técnicas de inyección de SEU en microprocesadores basadas
en software consisten en introducir una rutina software para modi-
ficar el valor del elemento de memoria en el que se desea inyectar
un fallo. La inyección de fallos puede implementarse en tiempo de
compilación o durante la ejecución del programa. Las técnicas de
inyección en tiempo de compilación requieren la modificación del
programa fuente o el código ensamblador cada vez que se realiza
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una inyección y son mas adecuados para fallos permanentes. Por
otro lado, las técnicas de inyección en tiempo de ejecución se utilizan
para emular fallos transitorios. En este último grupo, las estrategias
tı́picas utilizan temporizadores o rutinas de interrupción [Kanawati
et al., 1995], [Jarboui et al., 2002].
• La lógica presente en los actuales procesadores para realizar tareas

de depuración. Esta lógica, conocida como OCD (On-Chip Debug-
ger), permite al diseñador el acceso a los recursos internos a través
de herramientas software. Estas capacidades se pueden utilizar pa-
ra acceder a los contenidos de la memoria y los registros, proporcio-
nando un mecanismo sencillo para la inyección de fallos en los mi-
croprocesadores comerciales, sin necesidad de modificar el softwa-
re implementado. Estas estructuras de depuración integradas están
destinadas originalmente a otros fines, como lo son las cadenas test
Boundary Scan [Portela-Garcia et al., 2011], [Fidalgo et al., 2011].
• Los recursos disponibles para la reconfiguración de los dispositivos

lógicos programables. Este método es ampliamente utilizado para
evaluar el efecto de los fallos en las memorias de configuración de
las FPGAs (diseños prototipados). También, con el fin de reducir el
tiempo necesario para la inyección de fallos, es común utilizar meca-
nismos de reconfiguración parcial [Alderighi et al., 2003], [Kenterlis
et al., 2006].

Inyección lógica de fallos mediante emulación del circuito La inyección
de fallos lógicos se lleva a cabo mediante emulación o simulación de cir-
cuitos utilizando plataformas de emulación de hardware, y lenguajes de
descripción hardware (Hardware Description Languages o HDLs), respecti-
vamente [Quinn et al., 2013]. Comúnmente, los circuitos que se pretende
evaluar se modelan mediante lenguajes HDLs y se prototipan en uno o
más dispositivos FPGAs (Field Programable Gate Arrays). Para inyectar fa-
llos sobre el prototipo hardware es necesario construir recursos lógicos
especı́ficos dentro del circuito con fines de depuración, lo que permite
reunir información sobre el funcionamiento del circuito en presencia de
fallos, y evaluar el comportamiento de los mecanismos de tolerancia a fa-
llos [Antoni et al., 2002], [Lopez-Ongil et al., 2007], [Alexandrescu et al.,
2014].

Ventajas:

La técnica de inyección de fallo hardware puede acceder a ubicaciones
a las que es difı́cil acceder por otros medios. Por ejemplo, el método de
radiación de iones pesados puede inyectar fallos en los circuitos VLSI en
lugares a los que es imposible llegar con otros métodos.

Esta técnica es más adecuada para los modelos de fallo de bajo nivel.

Es una técnica de inyección no intrusiva, por lo que no se requiere ningu-
na modificación del sistema objetivo para inyectar fallos.
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Los experimentos de inyección de fallos son rápidos y pueden realizar-
se casi en tiempo real, lo que permite la posibilidad de realizar un gran
número de experimentos de inyección de fallos.

Inconvenientes:

La inyección de fallos hardware puede provocar daños fı́sicos en el siste-
ma objetivo.

Algunos métodos de inyección de fallos hardware, como la mutación de
estado, requieren detener y reiniciar el procesador para inyectar un fallo,
no siempre es efectivo para medir las latencias en los sistemas fı́sicos.

Baja portabilidad y observabilidad.

Por otra parte, las técnicas software presentan un método de inyección de
fallos mediante la ejecución de instrucciones añadidas al programa original.
Aunque el tiempo necesario para inyectar el fallo es relativamente corto, estos
métodos son muy intrusivos ya que requieren modificar el código fuente ejecu-
tado por el procesador para soportar la inyección de fallos y la observación de
sus efectos. En [Carreira et al., 1998] se propone una solución que utiliza meca-
nismos de depuración de excepciones para activar e inyectar fallos. En [Benso
et al., 1999] y [Velazco et al., 2000] se ilustran otros enfoques basados en el uso
de rutinas de interrupción de servicio. El método CEU (Code Emulated Upset),
descrito en [Velazco et al., 2000], es un método general que se ha utilizado para
evaluar diferentes sistemas basados en procesadores. Las interrupciones se ac-
tivan aleatoriamente y, a continuación, se inyecta un bit-flip mediante la rutina
de interrupción de servicio en una ubicación aleatoria, por lo que los fallos sólo
pueden inyectarse en posiciones accesibles por software.

Ventajas:

Los experimentos pueden realizarse casi en tiempo real, permitiendo la
posibilidad de realizar un gran número de experimentos de inyección de
fallos.

Los experimentos de inyección de fallos en el hardware real que está eje-
cutando el software real tienen la ventaja de incluir cualquier fallo de
diseño que pueda estar presente en el diseño real de hardware y softwa-
re.

No requiere ningún hardware especial; baja complejidad, bajo desarrollo
y bajo costo de implementación.

Puede ser ampliado para nuevas clases de fallos.

Inconvenientes:

Conjunto limitado de instantes de inyección: En el montaje nivel de ins-
trucción, solamente.
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No puede inyectar fallos en ubicaciones que son inaccesibles al software.

Requiere una instrumentación del código fuente para soportar la inyec-
ción de fallos.

La ejecución del software de inyección de fallos podrı́a afectar a la progra-
mación de las tareas del sistema de tal forma que causarı́a un problema
en tiempo real.

2.3.2. Métricas para evaluar la confiabilidad
Al realizar experimentos de inyección de fallos, se debe evaluar el efecto

ocasionado por cada uno de los fallos inyectados durante la ejecución del siste-
ma. De esta manera, es posible evaluar el nivel de cobertura frente a fallos que
ofrece el sistema. Del mismo modo, se puede cuantificar el aporte obtenido
por las técnicas de protección en la fiabilidad del mismo. En [Mukherjee et al.,
2003], se clasifican los bits de una arquitectura dependiendo si son necesarios
o no durante la ejecución del sistema en un tiempo determinado. Por su parte,
el efecto de un fallo se clasifica siguiendo este enfoque, es decir, de acuerdo
a la clasificación dada al bit que ha sido objeto del fallo, como se muestra a
continuación:

unnecessary for Architecturally Correct Execution (unACE): cuando el pro-
grama completa su ejecución y a pesar del fallo inyectado logra obtener
los resultados esperados. Esta situación puede darse porque el fallo per-
maneció pasivo en el sistema hasta que finalizó la ejecución y no llegó
a convertirse en un error; o bien, porque la técnica de tolerancia a fallos
logró recuperar el error causado por el fallo (en el caso de los programas
endurecidos).

Silent Data Corruption (SDC): cuando el programa termina su ejecución
normalmente pero no obtiene los resultados esperados a causa del fallo
inyectado.

Hang o Bloqueado: cuando el programa termina su ejecución de forma
anormal o permanece iterando en un ciclo infinito a causa del fallo in-
yectado.

Por otra parte, los fallos clasificados como SDC y Hang son representan
los efectos indeseables para el sistema y se pueden clasificar en conjunto,
como fallos que han ocurrido en bits necesarios para la correcta ejecución
de la arquitectura o Architecturally Correct Execution (ACE).

La métrica utilizada en esta investigación para medir la confiabilidad del
sistema es conocida como la cantidad de trabajo medio hasta la averı́a o Mean
Work To Failure (MWTF), que ha sido propuesta por [Reis et al., 2005b]. Esta
métrica captura la solución de compromiso que hay entre el nivel de fiabilidad
(porcentaje de fallos unACE) y el rendimiento del sistema. Como se muestra
en la Ecuación 2.1 el MWTF puede ser calculado de la siguiente forma:
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MWTF =
amount of work completed

number of errors encountured

= (raw error rate ×AV F × execution time)−1
(2.1)

En donde:

raw error rate: representa la tasa de error y está definida por el tipo de
tecnologı́a del circuito.

execution time: es el tiempo de ejecución y representa el tiempo necesa-
rio para ejecutar una unidad de trabajo dada (la ejecución del programa
completo).

AVF (Architectural Vulnerability Factor): es otra métrica confiabilidad utili-
zada para medir la susceptibilidad de una estructura microarquitectóni-
ca a fallos transitorios. AVF representa la probabilidad que tiene un fallo
que ocurre en una estructura hardware determinada de que se convierta
en un error (no todos los fallos se convierten en errores). Como se mues-
tra en la Ecuación 2.2, la medición AVF de una estructura hardware se
obtiene calculando la relación de bits ACE sobre el total de bits en la es-
tructura. Esta ecuación puede ser modificada para facilitar el cálculo AVF
utilizando simuladores [Wilkening et al., 2014].

AV F =
number of ACE bits in the structure

total number of bits in the structure
(2.2)

La tolerancia a fallos de un sistema es una extensa área de conocimiento
que va mucho más allá de lo que se puede cubrir en un solo documento. Los
conceptos presentados a continuación son tratados a un alto nivel y sólo se con-
templan los detalles cuando se consideran apropiados. En la siguiente sección
se describen las distintas técnicas de tolerancia a fallos basadas en el diseño del
sistema.

2.4. Técnicas convencionales de tolerancia a fallos

Como se mencionó en la Sección 2.1.1, la tolerancia a fallos es una técnica
para aumentar la fiabilidad de los sistemas [Calin et al., 1996]. Permite prevenir
averı́as de los servicios ante la presencia de de fallos. Los sistemas tolerantes a
fallos se definen como sistemas capaces de comportarse como se esperaba y de
forma predecible según a sus especificaciones en presencia de fallos. Un siste-
ma tolerante a fallos debe ser capaz de tolerar uno o más tipos de fallos [Ran-
dell et al., 2012]. La redundancia es una estrategia común que puede utilizarse
con el fin de tolerar los fallos que se producen en un sistema. La redundancia
es el uso de hardware o funciones adicionales que no son estrictamente nece-
sarias para funcionar [Nicolaidis, 2005], pero que se utilizan en caso de fallo en
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otros componentes. El proceso de inserción de estructuras tolerantes a fallos en
el diseño del sistema se conoce como endurecimiento o hardening. A continua-
ción se describen los diferentes tipos de redundancias [Pradhan, 1996], [Kooli
and Di Natale, 2014]:

Redundancia espacial (Space Redundancy): Contiene la redundancia fun-
cional (Functional Redundancy) y la redundancia estructural (Structural
Redundancy). La redundancia funcional, generalmente referida como un
método de software, se logra a través de funciones adicionales. La redun-
dancia estructural, generalmente referida como un método de hardware,
se logra a través de equipos adicionales añadidos al sistema para tolerar
la pérdida o mal funcionamiento de algunos componentes.

La redundancia espacial utiliza la técnica de votación mayoritaria para
aumentar la fiabilidad [Ubar et al., 2011]. Por ejemplo, en la Triple Re-
dundancia Modular (Triple Modular Redundancy o TMR) (Figura 2.8), tres
réplicas del módulo original M son alimentadas por la misma entrada. Si
se produce un error en un módulo entre los tres y no se producen errores
en los demás, se obtiene el resultado correcto en la mayorı́a de las sali-
das (V oter). Sin embargo, si dos o más errores ocurren en dos módulos,
se obtienen tres respuestas diferentes y el votante no puede entregar un
resultado válido. En este caso, se pueden adoptar dos soluciones: o bien
se aumenta la redundancia para disminuir la probabilidad de tal caso, o
bien se vuelven a ejecutar los módulos, que es un método más complejo
que incluye la redundancia espacial y la redundancia de tiempo.

Figura 2.8: Redundancia espacial [Kooli and Di Natale, 2014].

Redundancia de información (Information Redundancy): Corrige el cos-
te de duplicación o triplicación de módulos propuestos por la redundan-
cia espacial. Este tipo de redundancia se basa en la codificación de los
datos (adición de información) para poder detectar los errores utilizan-
do un conjunto de reglas autodefinidas. Una porción de los datos es re-
presentada en base a las reglas de un código, esta porción se denomina
palabra de código. La parte de datos será válida si cumple con todas las
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reglas que el código define, o será no válida, si viola una o más reglas
de éste. La operación de codificación convierte una porción de datos en
una palabra de código. Por el contrario, la operación de decodificación
convierte una palabra de código en su correspondiente porción de datos.
Por ejemplo, en la Figura 2.9 se puede observar que, la redundancia de la
información utiliza funciones de comprobación (f(In), g(out)) tanto en la
entra como en la salida resultante por el módulo M . Los bits adicionales
(n,m) podrı́an adjuntarse a la información para permitir la recuperación
de bits ilegibles. También pueden ser utilizados para establecer un esta-
do del sistema cuando los valores almacenados en ellos cambie debido al
efecto de un error.

Dependiendo de las reglas definidas, los códigos adicionales utilizados
en la redundancia de información pueden clasificarse en:

• Códigos de detección de error (Error Detection Code - EDC): permi-
ten detectar la ocurrencia de un error construyendo una palabra de
código tal que cualquier error que la modifique la transforme inva-
riablemente en una palabra de código no válida. Algunos tipos de
códigos de detección de errores son: la comprobación de paridad,
verificación de redundancia cı́clica (CRC), comprobación de redun-
dancia longitudinal (LRC) y Check Sum.

• Códigos de corrección de error (Error Correction Code - ECC): par-
tiendo de la palabra de código no válida, permiten identificar la co-
rrespondiente palabra de código válida.

Figura 2.9: Redundancia de información [Kooli and Di Natale, 2014].

Redundancia de tiempo (Time Redundancy): A diferencia de las técnicas
anteriores, no replica el módulo original. Como se muestra en la Figu-
ra 2.10, se basa en volver a ejecutar la función original varias veces en
diferentes momentos de trabajo (t0, t1), y comparar los resultados de ca-
da una. Permite detectar fallos transitorios o intermitentes, pero no fallos
permanentes, ya que siempre producirán la misma salida errónea. Los
enfoques con redundancia temporal pueden implementarse repitiendo la
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instrucción errónea (reintento) o reiniciando la ejecución desde el princi-
pio o desde un punto de control donde se ha guardado un estado correcto
(rollback)

Figura 2.10: Redundancia tiempo [Dubrova, 2013].

Redundancia de software. En aplicaciones que usan microprocesado-
res, se puede utilizar la redundancia software [Lyu, 1995]. Esta técnica
proporciona flexibilidad y no requiere ninguna modificación hardware,
por lo que se puede usar para detectar y corregir fallos permanentes y
transitorios con un coste muy bajo de implementación. Este mecanismo
consiste en replicar parte del código o añadir software extra que realice
funciones de comprobación. Su aplicación produce un incremento en los
requisitos de memoria y tiempo de ejecución [Lala and Harper, 1994].

Las técnicas de tolerancia a fallos se pueden implementar tanto en hardwa-
re como en software. Las dos subsecciones siguientes presentan las principales
diferencias.

2.4.1. Técnicas de tolerancia a fallos basadas en hardware
Las técnicas de tolerancia a fallos basadas en hardware representan los

métodos que modifican el hardware para tolerar fallos. Aunque estas técnicas
son eficaces para mejorar la fiabilidad del sistema, suelen ser costosas porque
afectan al área de silicio, al consumo de energı́a y, posiblemente, al rendimien-
to. Las técnicas basadas en hardware más utilizadas implican la partición del
sistema en módulos que actúan como regiones de contención de fallos. Cada
módulo está protegido por redundancia para que, en caso de fallo, otros pue-
dan asumir sus funciones. Se utilizan mecanismos y enfoques especiales, para
detectar errores e implementar la recuperación, como el enmascaramiento de
fallos y la recuperación dinámica [IEC, 2014]. El enmascaramiento de fallos es
una técnica de redundancia estructural que oculta completamente los fallos
dentro de un conjunto de módulos redundantes. La recuperación dinámica se
utiliza cuando sólo se está ejecutando una única copia de computación a la vez
e implica la autorreparación automatizada. Utiliza mecanismos especiales pa-
ra detectar fallos. La recuperación dinámica es generalmente más eficiente en
hardware que el enmascaramiento de fallos que utiliza sistemas con votación.
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Por otra parte, existen una gran variedad de propuestas basadas en la re-
dundancia de información para la protección de memorias. Ası́ como también,
existe un amplio repertorio de técnicas basadas en la mitigación de fallos me-
diante modificaciones en la lógica del circuito (a nivel de compuertas lógicas y
de la arquitectura del sistema).

Protección de memorias basada en redundancia de información

Las memorias representan la mayor parte de los diseños modernos y son
más sensibles a partı́culas ionizantes ya que están diseñadas para alcanzar la
mayor densidad posible. De hecho, la tasa de soft error (Soft-Error Rate o SER)
de los diseños modernos está determinada por la SER de sus memorias. Por lo
tanto, la protección de las memorias es una de las prioridades más importantes
en los diseños que requieren una reducción de la SER [Nicolaidis, 2011a]. Al-
gunas técnicas se basan en la redundancia de información para mitigar fallos
transitorios. Estas técnicas, enmascaran los fallos utilizando códigos de detec-
ción de errores (Error Detection Code - EDC) o códigos de corrección de errores
(Error Correction Code - ECC); en conjunto conocidos como códigos de detección
y corrección de errores (Error Detection and Correction Code - EDAC). Mientras
que los fallos permanentes en memorias pueden solucionarse mediante técni-
cas Built-In Self-Repair (BISR) [Nicolaidis et al., 2003].

Algunas de estas técnicas pueden alcanzar un alto grado de fiabilidad. A
continuación se mencionan las principales técnicas basadas en redundancia de
información:

Error Detection Codes (EDCs):

• Bit de paridad.

• Cyclic Redundancy Check (CRC).

• Longitudinal Redundancy Check (LRC).

• Fletcher checksum.

• Adler-32.

Error Correction Codes (ECCs):

• Algoritmo BCJR

• Código Gray

• Códigos de Hamming.

• Códigos BCH, por ejemplo: Berlekamp-Massey, Peterson-Gorenstein-
Zierler, Reed-Solomon.

• Forward error correction.

Los códigos de corrección de errores son la solución convencional utiliza-
da para reducir la tasa de soft error en las memorias, en particular en SRAM al
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ser este tipo de memoria el más sensible a los SEEs. Este tipo de códigos pue-
de incurrir en un área moderada, con penalizaciones de potencia y velocidad
aceptables para la mayorı́a de los diseñadores. Pero en algunos diseños, la ve-
locidad y/o la penalización por área ocasionada por los códigos de corrección
de errores puede ser inaceptable. También, en algunos tipos de memorias, los
códigos de corrección de errores pueden ser inaplicables o pueden acarrear un
costo muy alto de implementación. Por ejemplo, para las memorias que permi-
ten enmascarar las operaciones, ya que algunas escrituras modifican todos los
bits de la palabra, pero otras no. Cuando esto ocurre, se desconoce el contenido
de los bits restantes y por eso no se pueden calcular los bits de chequeo para
esta palabra.

Por otra parte, los códigos de corrección de errores también introducen re-
trasos adicionales en la ruta de escritura de los datos debido a los circuitos
utilizados para calcular los bits de comprobación. Del mismo modo, en la tra-
yectoria de lectura de los datos debido a la circuiterı́a utilizada para calcular
los bits de comprobación y corregir el error en los datos leı́dos. Por tanto, el
diseñador debe encontrar un compromiso entre la penalización en área y com-
plejidad del sistema, y la tolerancia a fallos que se obtiene.

Protección de la lógica del circuito

La lógica del circuito también se ve afectada por soft error de tipo SEUs y
SETs. Por un lado, los SEUs ocurren cuando una partı́cula ionizante impacta
sobre un nodo sensible (de un flip-flop o una celda latch) invierte el estado de
la celda. Por otro lado, los soft error relacionados con el SET ocurren cuando
un pulso transitorio es provocado por el impacto de una partı́cula ionizante
contra un nodo sensible de una puerta lógica. El efecto producido, se propa-
ga a través de las puertas de la lógica combinacional y es capturado por un
elemento secuencial como un latch o un flip-flop.

El mayor contribuyente a la SER lógica proviene de los fallos tipo SEUs,
aunque la contribución de los fallos tipo SETs está ganando mayor importan-
cia a medida que avanzamos hacia densidades de integración más altas. Las
propuestas basadas en la utilización de mecanismos de hardware redundante
para proteger la lógica del circuito de estos fallos son muy variadas. Existen so-
luciones a bajo nivel, a nivel de transistor, que proponen modificaciones de las
celdas de memoria; o a nivel más alto, Register Transfer Level (RTL) o de sistema,
introduciendo estructuras redundantes durante el diseño del circuito.

Por ejemplo, en los enfoques a nivel de compuertas lógicas, se pueden pro-
teger diferentes circuitos contra soft error reemplazando sus celdas de almace-
namiento tradicionales (celdas SRAM, flip-flops, latches) por celdas de almace-
namiento protegidas (endurecidas). Diferentes clases de circuitos, tales como:
microprocesadores, memorias, ASICs, circuitos reprogramables, entre otros.

En [Calin et al., 1996] se presenta una estructura para celdas de memoria
SRAM, denominada Dual Interlocked Cell (DICE), que es tolerante a cualquier
fallo transitorio que afecte a un único nodo de la celda. En una celda SRAM
tradicional, cuando un SEE afecta a un nodo, el valor almacenado cambia. Sin
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embargo, en una celda DICE, dos de los nodos siguen almacenando el valor co-
rrecto, de modo que en cuanto el efecto del fallo transitorio desaparece, el valor
original se restaura. El mayor inconveniente que presentan estos métodos, ba-
sados en la modificación de la estructura de la celda para hacerla tolerante a
fallos, es el incremento en la cantidad de área necesaria y la disminución de
la velocidad. No obstante, para superar estos inconvenientes se establecieron
nuevos principios de diseño de celdas de almacenamiento protegidas [Nicolai-
dis et al., 2008]. Esta propuesta fue utilizada por [?] para diseñar un nuevo tipo
de celda rápida que proporciona la misma protección que DICE, pero utilizan-
do menos área y obteniendo mejores prestaciones entre velocidad y potencia.

Por otra parte, las técnicas a nivel de sistema o de transferencia de registros
(RTL). Consisten en replicar bloques lógicos del circuito para conseguir la tole-
rancia a fallos. Estas técnicas son fácilmente aplicables por el diseñador en las
primeras etapas del ciclo de diseño y con coste más bajo comparado con otro
tipo de soluciones.

Los componentes de hardware redundante realizan la misma tarea de tal
forma que si un módulo falla es posible detectarlo o corregir el fallo. Para es-
to, se aplican técnicas basadas principalmente en la duplicación o triplicación
de estructuras de bajo nivel y la adición de votadores por mayorı́a para de-
tectar/corregir el fallo, por ejemplo: Dual Modular Redundancy (DMR) y Tri-
ple Modular Redundancy (TMR) [Von Neumann, 1956]. También, son utilizados
componentes mucho más complejos, como por ejemplo:

El uso de un coprocesador para comparar y validar las salidas del proce-
sador principal [Mahmood and McCluskey, 1988].

En [Austin, 1999] se propone la arquitectura denominada Dynamic Imple-
mentation Verification Architecture (DIVA) que utiliza un procesador prin-
cipal de alto rendimiento que ejecuta las instrucciones, acompañado de
una unidad de chequeo funcional que valida la ejecución.

En [Ray et al., 2002] se propone modificar los componentes de la micro-
arquitectura de un procesador superescalar para implementar la redun-
dancia.

La duplicidad del sistema completo mediante dos FPGAs y comparar las
salidas obtenidas en ambos dispositivos [Kubalı́k and Kubátová, 2008].

Otros autores han propuesto técnicas que están fundamentadas en el apro-
vechamiento de la multiplicidad de bloques hardware disponibles en arqui-
tecturas multi-hilo/multi-núcleo para implementar la redundancia. Por ejem-
plo, en [Saxena and McCluskey, 1998] se propuso por primera vez utilizar
hilos redundantes para mitigar fallos transitorios. Posteriormente, en [Roten-
berg, 1999] y [Reinhardt and Mukherjee, 2000b] se presenta la técnica AR-
SMT y Redundant Multi-Threading (RMT), basadas en el concepto Simultaneous
Multi-Threading (SMT) y Redundant Multi-Threading (RMT), respectivamente.
Este último enfoque incrementa el rendimiento de AR-SMT y compara flujos
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redundantes antes que los datos se almacenen en memoria para permitir la de-
tección de fallos. Posteriormente, se adiciona recuperación de fallos a RMT en
el procesador Simultaneous and Redundant Multi-Threaded processor with Recovery
(SRTR) [Vijaykumar et al., 2002]. También, en [Mukherjee et al., 2002] se pre-
sentan mejoras basadas en RMT y SMT, y se presenta el procesador Chip-level
Redundantly Threaded (CRT), el cual ha sido extendido a recuperación de fa-
llos posteriormente en el llamado Chip-level Redundant Threading with Recovery
(CRTR) [Gomaa et al., 2003].

2.4.2. Técnicas de tolerancia a fallos basadas en software
Las técnicas basadas en software representan una alternativa rentable a los

métodos tradicionales de protección basados en hardware. Estas técnicas, per-
miten mejorar la fiabilidad del sistema sin ninguna modificación en el hard-
ware. Las mismas, son utilizadas principalmente para detectar o corregir fallos
que afectan tanto a los datos como el control de ejecución del software de un
sistema [Goloubeva and Violante, 2006]. Las técnicas de tolerancia a fallos ba-
sadas en software pueden ser agrupadas en tres niveles principales: nivel de
sistema operativo, nivel de middleware, y nivel de software de aplicación.

1. Nivel de Sistema Operativo: para lograr un alto nivel de confiabilidad,
el sistema operativo puede ser modificado. Sin embargo, este método es
muy costoso porque modificar el sistema operativo requiere altas habili-
dades. En cuanto a los sistemas operativos en los dispositivos más utiliza-
dos como las computadoras, no existen técnicas recientes que se ocupen
de los niveles del sistema operativo porque es extremadamente complica-
do y hay otras técnicas que son más fáciles de implementar y que podrı́an
conducir a los mismos resultados. Sólo los sistemas operativos pequeños
y personalizados para sistemas embebidos (utilizados, por ejemplo, en
aplicaciones de seguridad crı́tica) implementan técnicas dedicadas para
tolerar fallos de hardware.

2. Nivel de Middleware: la capa de middleware permite construir una capa
intermedia de software que puede interceptar y modificar todas las co-
municaciones entre el sistema operativo y la aplicación de usuario. Este
enfoque es muy eficiente cuando la aplicación de usuario no es modifica-
ble y no hay posibilidad de acceder al código fuente de la aplicación.

Los agentes de interposición son un ejemplo de programas de software
que no son de aplicación y que pueden registrar de forma transparente y
posiblemente alterar la comunicación entre el código del sistema opera-
tivo y el código de usuario. El cambio de entorno, que se debe a la mo-
dificación de las llamadas del sistema por parte de los agentes de inter-
posición, no es reconocido ni por la aplicación software ni por el sistema
operativo.

3. Nivel de Software de Aplicación: en este nivel, las técnicas propuestas
actúan directamente sobre la aplicación software para mejorar la fiabili-
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dad del sistema contra soft errors. En los sistemas basados en microproce-
sadores, estos fallos pueden afectar el flujo de ejecución del programa, ası́
como también, a los datos almacenados en los registros o en la memoria
del sistema. Estas técnicas, también conocidas como técnicas SIHFT (Soft-
ware Implemented Hardware Fault Tolerance), representan una buena solu-
ción cuando el código fuente de la aplicación está disponible y puede ser
modificado. Las técnicas SIHFT pueden aplicarse con diferentes niveles
de granularidad (a nivel de instrucción, bloque de instrucciones, procedi-
miento y programa) y permiten la utilización de procesadores COTS [Ni-
colescu et al., 2004], [Rebaudengo et al., 2003].

Muchas de las propuestas de SIHFT están orientadas a la protección del
flujo de datos y son conocidas en inglés como Data-flow technique [Ben-
so et al., 2000a]. Mientras, que otras propuestas protegen el control de
flujo de ejecución y son conocidas como Control-flow Technique [Oh et al.,
2002b]. También, existen algunas propuestas que combinan las caracterı́sti-
cas de las técnicas de flujo de datos y control de flujo de ejecución con
algunas optimizaciones o aplicaciones conjuntas de ambas técnicas [Reis
et al., 2005a], [Rebaudengo et al., 2004]. Cabe mencionar que estos enfo-
ques introducen overheads significativos al sistema. Por lo que su aplica-
ción está sujeta a las limitaciones de memoria, rendimiento o energı́a. De-
bido que al duplicar registros, por ejemplo, es posible detectar/corregir
errores en el flujo de datos comparando un registro con su réplica. Pero
también se debe tener en cuenta que cada operación realizada en un re-
gistro también debe realizarse en su réplica para mantener la consistencia
del programa.

A continuación se presentan algunas propuestas presentadas a nivel de
software de aplicación.

En [Oh et al., 2002a] se presenta una técnica para proteger los da-
tos conocida como Error Detection by Duplicated Instructions (EDDI).
Esta técnica consiste en la replicación de las instrucciones del códi-
go de programa a bajo nivel (código ensamblador). Esta propuesta,
tiene por objetivo detectar fallos que afectan a los datos, es decir, a
los valores almacenados en los registros y en la memoria. Para es-
te propósito EDDI duplica cada instrucción del programa. De esta
forma, todos los registros están duplicados. Del mismo modo, todas
las operaciones realizadas en los registros, también deben realizarse
en sus réplicas. Además, se añaden instrucciones para comprobar
que los datos almacenados son correctos. Para esto, se compara el
valor almacenado en el registro, con su respectiva copia. Si los valo-
res son diferentes, entonces se detecta un error. Por otra parte, tam-
bién en [G. Di Natale, 2003] se presenta una técnica llamada RECCO
Reliable Code Compiler. Esta propuesta, fue desarrollada para com-
probar los errores de memoria. RECCO se basa en un compilador
C/C++ capaz de aumentar el nivel de fiabilidad de una aplicación
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determinada. Esta técnica se puede aplicar a cualquier código fuen-
te C/C++ mediante dos estrategias: reordenar el código para dis-
minuir la probabilidad de tener fallos en las variables, y duplicar o
triplicar las variables para detectar o corregir fallos existentes en los
datos del programa [Benso et al., 2001c], [Benso et al., 2001b].

En [Oh et al., 2002b] se presenta la técnica llamada Control-Flow Chec-
king by Software Signatures (CFCSS). CFCSS es una de las técnicas
más conocidas y utilizadas para proteger el flujo de ejecución del
programa. Esta técnica consiste en insertar nuevas instrucciones den-
tro del programa para comprobar el valor de las firmas (Signatures).
Estas firmas son añadidas al programa en tiempo de compilación,
usando un campo constante de las instrucciones. Posteriormente,
en tiempo de ejecución se generan nuevas firmas y se comparan con
las almacenadas inicialmente. El valor almacenado en ambas firmas
debe ser igual. De otro modo, entonces existe un fallo.
Por lo general, este tipo des técnicas tienen como objetivo detectar
saltos (branches) incorrectos durante la ejecución del programa. Un
enfoque similar es presentado en [Benso et al., 2001a], donde la com-
probación del control de flujo se lleva a cabo mediante expresiones
regulares (Control-Flow Checking via Regular Expressions o CFCRE).
La comprobación se ha insertado a nivel de código fuente utilizan-
do una metodologı́a de firma basada en expresiones regulares. La
comprobación de firmas se realiza recurriendo a las funciones de co-
municación entre procesos (Inter-Process Communication o IPC) que
ofrecen la mayorı́a de los sistemas operativos modernos, sin la ne-
cesidad de utilizar un procesador de vigilancia.

Tolerancia a Fallos Basada en Algoritmos (Algorithm Based Fault To-
lerance o ABFT) es una solución de resiliencia basada en software
de bajo coste y altamente eficiente [Huang and Abraham, 1984]. El
ABFT es capaz de detectar y corregir errores transitorios y perma-
nentes en los datos crı́ticos de las aplicaciones mediante la explota-
ción de información redundante inherente a los algoritmos numéri-
cos o relaciones invariantes entre estructuras de datos. El enfoque
seguido por el ABFT es, en primer lugar, codificar los datos utili-
zando esquemas de suma de comprobación, luego rediseñar el al-
goritmo para que opere con los datos decodificados y, finalmente,
distribuir los pasos de cálculo en el algoritmo entre las unidades de
cálculo.

2.4.3. Técnicas de protección selectiva
El uso de procesadores COTS como plataforma de desarrollo de sistemas

basados en microprocesadores está adquiriendo mayor importancia. Estos com-
ponentes representan una atractiva alternativa en aplicaciones aeroespaciales,
debido a su programabilidad, rendimiento y bajo coste. Sin embargo, el en-
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durecimiento tradicional tiene un impacto significativo sobre los recursos y el
rendimiento que limita su aplicabilidad. Mientras que, el endurecimiento selec-
tivo busca proteger sólo a los recursos más sensibles contra errores de diseño,
de manera que se logre obtener al mismo tiempo los mejores equilibrios entre
rendimiento y protección del sistema [Restrepo-Calle et al., 2016]. Por ejemplo,
una aplicación que en general no es crı́tica, pero tiene algunas subrutinas crı́ti-
cas. Estas subrutinas crı́ticas pueden endurecerse, mientras que el resto de la
aplicación se deja sin endurecer. De esta manera, aumentarı́a la fiabilidad de
la aplicación en comparación con la no endurecida, y reducirı́a los overheads de
protección en comparación con el endurecimiento de toda la aplicación.

El endurecimiento selectivo puede aplicarse tanto en hardware como en
software, lo cual permite llevar a cabo una exploración de grano fino del espa-
cio de diseño de las técnicas de tolerancia a fallos. Por una lado, las propuestas
basadas en redundancia hardware, proponen el endurecimiento selectivo de al-
gunos módulos del sistema. Por ejemplo, el enfoque propuesto en [Samudrala
et al., 2004], cuyo objetivo principal es el de proteger únicamente las partes más
vulnerables del circuito. Otros enfoques presentados en [Parashar et al., 2006] y
en [Reddy et al., 2006], proponen reducir la degradación del rendimiento oca-
sionada por la protección, mediante la aplicación de forma parcial de técnicas
de redundancia multi-hilo/multi-núcleo; o las que utilizan estructuras hard-
ware simples para proteger los valores almacenados, replicando únicamente
una parte de sus bits (sólo los utilizados), en su parte disponible [Ergin et al.,
2009].

Por otro lado, las técnicas basadas en software buscan aplicar el endure-
cimiento selectivo sobre los procedimientos más crı́ticos o sobre los recursos
más susceptibles del microprocesador. Protegiendo de esta manera, solamente
una parte de la aplicación y no la aplicación completa [Vemu and Abraham,
2011]. El endurecimiento selectivo aporta flexibilidad en la aplicación de técni-
cas SIHFT, debido a la gran variedad de posibilidades en las que un código
puede ser endurecido. Sin embargo, cada endurecimiento selectivo depende
de la aplicación, por lo que se debe realizar un estudio de la aplicación obje-
tivo. De esta forma, se puede determinar la conveniencia de aplicar o no una
determinada técnica SIHFT sobre el programa. Principalmente, por la dispo-
nibilidad de los recursos necesarios (registros, espacio en memoria, etc.) del
sistema para aplicar la redundancia software. Por lo cual, la evaluación del
número total de versiones endurecidas del programa, estará sujeta al número
de recursos utilizados por el mismo.

Por ejemplo, en [Reis et al., 2007a] fue presentada una técnica general de
recuperación de errores en la sección de datos de los microprocesadores, co-
nocida como SWIFT-R (Software Implemented Fault Tolerance - Recovery). Este
enfoque fue refinado posteriormente en [Restrepo-Calle et al., 2013] donde se
proponen mejoras para aumentar su flexibilidad, y aplicarla de forma selectiva
en los programas. En general, la técnica SWIFT-R implica crear dos copias adi-
cionales por cada registro utilizado por el programa original; y la adición de
votadores por mayorı́a para verificar la consistencia de los datos. Por lo tanto,
para aplicar SWIFT-R sobre un programa que utiliza 5 registros son necesa-
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rios 10 registros adicionales (15 registros en total). Por lo que, en este caso la
arquitectura del procesador utilizado debe contar con el número de registros
necesarios para aplicar el endurecimiento basado en SWIFT-R. Por el contrario,
si la arquitectura no cuenta con los recursos suficientes, es posible aplicar el en-
durecimiento mediante SWIFT-R selectivo. De esta manera, el diseñador puede
seleccionar subconjuntos de registros del banco de registros del microprocesa-
dor para ser endurecidos. Esto representa una gran ventaja para el diseñador,
ya que este enfoque ofrece una gran cantidad de nuevas posibilidades y de
puntos intermedios para explorar en el espacio de diseño.



Capı́tulo 3

Entorno de evaluación de la
fiabilidad para procesadores

Los procesadores son el principal componente de la mayorı́a de los sistemas
electrónicos modernos debido a su programabilidad, rendimiento y bajo coste.
Sin embargo, durante los últimos años, la miniaturización de los componentes
electrónicos ha hecho que los sistemas basados en procesadores sean cada vez
más susceptibles a fallos transitorios inducidos por radiación. La complejidad
de estos sistemas es cada vez mayor, por lo que la evaluación de la toleran-
cia a fallos se ha convertido en una tarea cada vez más difı́cil de realizar. Esto
hace evidente la necesidad de utilizar nuevas herramientas informáticas que
asistan al diseñador en la obtención de mediciones fiables del comportamien-
to del sistema (o partes especı́ficas del mismo) bajo efectos de la radiación. En
este escenario, la inyección de fallos siempre ha desempeñado un papel rele-
vante, convirtiéndose en el enfoque a seguir para evaluar la tolerancia a fallos
del sistema que se está diseñando. En este capı́tulo se presenta una herramien-
ta de inyección de fallos y la metodologı́a para la realización de campañas de
inyección de errores lógicos (soft errors) en procesadores commercial off-the-shelf
(COTS) y a través de plataformas de emulación/simulación. Esta herramien-
ta aprovecha las ventajas que ofrecen las infraestructuras de depuración de
hardware tales como el On-Chip Debugging (OCD), y el depurador estándar de
GNU (GDB) para la ejecución y depuración de las aplicaciones de los sistemas
basados en procesadores.

El capı́tulo está organizado de la siguiente forma. La Sección 3.1 sitúa el
marco de trabajo y la motivación para realizar esta investigación. En la sec-
ción 3.2 se detalla la herramienta y la metodologı́a propuesta; seguidamente,
en la Sección 3.3 se analizan los resultados experimentales obtenidos en la eva-
luación de diferentes procesadores para los que se han atacado, inyectando
fallos en el banco de registros y la memoria RAM (Random Access Memory); Por
último, la Sección 3.4 presenta las conclusiones del trabajo y propone algunas
mejoras en el futuro.
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3.1. Introducción

Como se vio en el capı́tulo 2 (apartado 2.3.1) la inyección de fallos hardwa-
re es una técnica que ha sido ampliamente utilizada para evaluar el comporta-
miento de los sistemas basados en procesadores en presencia de fallos transito-
rios tipo Single-Event-Upsets (SEUs) [Nicolaidis, 2011b]. Entre sus métodos de
inyección, los basados en inyección de fallos lógicos mediante las infraestruc-
turas de depuración para procesadores utilizan las infraestructuras de depura-
ción integradas en los propios procesadores, para realizar la inyección de fallos
y observar sus efectos [Chekmarev and Reshetnev, 2015]. Estas técnicas no re-
quieren el desarrollo de bloques hardware especı́ficos adicionales. Las estruc-
turas de depuración integradas están destinadas originalmente a otros fines.
Un ejemplo son las cadenas test Boundary Scan o las infraestructuras de depu-
ración integradas (On-Chip Debugging u OCD) [Junjie Peng et al., 2006, Fidalgo
et al., 2011].

En concreto, las infraestructuras OCD permiten depurar el código que se
ejecuta en el procesador desde un computador externo. Este computador utili-
za una herramienta software o depurador que se conecta al OCD mediante un
puerto especı́fico (generalmente serie) [Portela-Garcia et al., 2011]. Este soft-
ware permite controlar la ejecución y al mismo tiempo observar el estado de
los elementos internos del procesador (memoria, registros, puertos, etc.) en ca-
da momento. Con esta aproximación se pueden emular fallos en dispositivos
reales (no meros prototipos o modelos), sin embargo, su aplicación está limi-
tada por las capacidades de OCD, e implica el diseño de una configuración
experimental para cada sistema [Portela-Garcia et al., 2012].

La metodologı́a que se propone a continuación, está basada en una nueva
herramienta de bajo coste para inyección de fallos lógicos, concebido para eva-
luar la tolerancia a SEUs de procesadores COTS. Esta herramienta no requiere
el diseño adicional de módulos de hardware externo o interno, sólo hace uso de
un recurso común integrado (timer) para acelerar la inyección de fallos. Adicio-
nalmente, utiliza las infraestructuras de depuración hardware tales como OCD,
y el depurador estándar de GNU (GDB). La principal ventaja de este método
es la alta portabilidad a diferentes arquitecturas de procesadores y plataformas
de emulación/ simulación. Por otra parte, nuestra propuesta es compatible con
cualquier tipo de procesador (softcore y hardcore) y especı́ficamente dispositivos
COTS.

3.2. Sistema de inyección propuesto

El sistema de inyección de fallos propuesto realiza la inyección de SEUs y la
observación de sus efectos, mediante pruebas experimentales llevadas a cabo
directamente en el dispositivo bajo prueba (Device-Under-Test o DUT). Nues-
tra propuesta utiliza la infraestructura estándar de depuración GDB para las
pruebas experimentales de inyección de fallos, y puede inyectar fallos en el
contenido de la memoria RAM y los registros (incluyendo registros de propósi-
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to general y registros especiales). Además, utiliza un contador timer hardware,
que es un módulo común en todos los microcontroladores actuales.

Con el fin de demostrar la viabilidad de este método se ha desarrollado la
herramienta de inyección de fallos, que se puede aplicar a procesadores reales,
y también es capaz de trabajar en diferentes ambientes tales como simulado-
res, emuladores y máquinas virtuales. Nuestra herramienta cuenta con cuatro
componentes principales (Figura 3.1): el gestor de inyección de fallos (Fault
Injection Manager o FIM), el depurador de GNU (GDB), la puerta de enlace (Ga-
teway) y la interfaz de depuración (Debugging Interface o DI). Cada uno de los
componentes lleva a cabo una función especı́fica, y en conjunto permiten rea-
lizar campañas de inyección de fallos, analizar los resultados de las campañas
de inyección y obtener estadı́sticas de la fiabilidad de los procesadores.

Figura 3.1: Sistema de inyección de fallos propuesto.

La Figura 3.2 muestra la descripción de los componentes principales del
sistema propuesto y a continuación se explica con mayor detalle cada uno de
ellos. La campaña de inyección de fallos es administrada por el host en donde
el FIM se está ejecutando. El FIM está a cargo de la gestión y generación de
campañas de inyección de fallos, ası́ como también del análisis y clasificación
de los resultados. Además, el FIM genera los scripts de inyección de fallos co-
rrespondientes para GDB con los parámetros de la campaña proporcionados
por el usuario, tales como: arquitectura del procesador, número de campañas
de inyección, número de ejecuciones por campaña, recurso objetivo (registro o
memoria), tiempo crı́tico, dirección de memoria o registro para comprobar el
resultado del programa (FI parameters).

GDB es el depurador utilizado para realizar la inyección de fallos para ca-
da programa de prueba (benchmark) en el DUT. Este depurador forma parte
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de la GNU toolchain, la cual agrupa las herramientas de desarrollo de software
producidas por el proyecto GNU. Una vez iniciada una sesión de depuración,
esta herramienta nos permite analizar el comportamiento de un programa en
tiempo de ejecución. Es posible detectar errores (errores lógicos, errores de eje-
cución, etc.), examinar las causas que los originan, y realizar las modificaciones
al código para evitar fallos del programa. GDB dispone de distintas versiones
dependiendo del procesador objetivo. En la figura se pueden observar las ver-
siones, tanto para el procesador MSP430 de Texas Instruments (TI), como tam-
bién para ARMv4T utilizando QEMU.

Por otra parte, la puerta de enlace es un software de comunicaciones es-
pecı́fico para cada DUT y permite la comunicación entre GDB y el DUT. En el
caso del procesador TI-MSP430 la puerta de enlace se ejecuta en el host. Mien-
tras que, en el caso del procesador ARMv4T utilizando QEMU, la puerta de
enlace está integrada en el emulador/simulador.

La DI implementa los comandos de GDB, tales como la descarga de códi-
go, la ejecución paso a paso a través del código, o la inserción de puntos de
ruptura (Breakpoints o Bp). Esta varı́a según el DUT. En el caso del procesador
TI-MSP430 la DI es un programa monitor que tiene por nombre mspdebug y
las tareas de la DI las realiza el OCD EZ-FET. Mientras que para los emula-
dores/simuladores (como es el caso de QEMU) se usa la capacidad que tiene
GDB de ser ejecutado de forma remota para la depuración de los programas
(GDB stub).

Figura 3.2: Sistema de inyección de fallos propuesto utilizando la interfaz de
depuración OCD y de forma emulada/simulada utilizando QEMU.
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3.2.1. Método de inyección de fallos y clasificación
El método de inyección de fallos consiste en inyectar aleatoriamente un SEU

(bit-flip) en cada ejecución del programa, afectando los datos almacenados en
los recursos internos del procesador (tal como la memoria o el banco de regis-
tros). El procedimiento para realizar un bit-flip es el siguiente: En primer lugar,
se lee la ubicación y el contenido del elemento de memoria en el que se inyecta
el fallo. En segundo lugar, se realiza la inversión del valor lógico almacenado,
mediante la operación XOR y una máscara de señalización que especifica el
bit interno del procesador que se va a cambiar. Por último, se escribe el nuevo
valor.

El efecto de los fallos se clasifica de acuerdo a las siguientes categorı́as
[Mukherjee et al., 2003]:

unnecessary for Architecturally Correct Execution (unACE): en caso de que
el programa completa su ejecución y obtiene los resultados esperados. El
fallo inyectado no tiene efecto o ha sido enmascarado.

Silent Data Corruption (SDC): cuando el fallo no se ha detectado o corregi-
do y hace que el programa complete su ejecución normalmente pero no
obtiene los resultados esperados.

Hang o Bloqueado: cuando el fallo causa una terminación anormal del pro-
grama o un bucle infinito.

Para la detección de fallos tipo Hang, es necesario establecer el tiempo máxi-
mo de ejecución del programa (Tmax). Para ello el usuario debe definir el mar-
gen de tiempo permitido respecto del tiempo de ejecución normal (en ausencia
de fallos). A este tiempo se le denomina tiempo crı́tico (Tcrit). El tiempo máxi-
mo de ejecución, como se expresa en la Ecuación 3.1 puede estimarse como la
adición entre el tiempo normal de ejecución y el tiempo crı́tico establecido. Si el
tiempo de ejecución del programa excede Tmax, el efecto del fallo se clasifica
como Hang.

Tmax = Tnormal + Tcrit (3.1)

3.2.2. Procedimiento de inyección de fallos
La campaña de inyección está compuesta por dos fases principales: la fase

de inicialización y la fase de inyección en tiempo de ejecución.
La fase de inicialización incluye todas las tareas realizadas por el FIM para

preparar una campaña de inyección de fallos para una aplicación especı́fica
(benchmark). Está dirigida por lo parámetros especificados por el usuario en el
fichero FI parameters.

En primer lugar el FIM ejecuta el programa sin realizar inyección de fallos
para obtener una ejecución de referencia que almacena el resultado correcto
del programa de prueba (ejecución de referencia o golden); también, recopila
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la información necesaria del programa para dirigir las campañas de inyección,
como lo son:

La dirección inicial de memoria

La dirección final de memoria

El número total de pasos o ciclos de ejecución

Una vez recopilada esta información, el FIM genera automáticamente los scripts
de inyección (uno por ejecución) con la información de configuración acerca
de cuándo y dónde se debe inyectar un fallo, y el número total de fallos por
campaña. Además, se definen las condiciones de finalización para controlar la
terminación anormal del programa. Para ello se utiliza el parámetro tiempo
máximo (timeout) especificado por el usuario. Si el tiempo máximo de espera
es superado, entonces el FIM termina la ejecución del programa y reanuda la
campaña de inyección de fallos.

En segundo lugar, en los casos en donde el DUT es un procesador COTS, el
código original tiene que ser ligeramente instrumentado para acelerar el proce-
so de inyección. Sin esta instrumentación, la forma habitual para llegar hasta el
punto de inyección, donde se va a inyectar un fallo serı́a mediante la ejecución
sucesiva de la orden stepi de GDB. Esta orden nos permite realizar la ejecución
paso a paso del programa, ejecutando cada instrucción y función del mismo.
La ejecución de la orden stepi supone un proceso de comunicación constante
entre GDB y el OCD. El cual puede ralentizar el proceso de alcanzar el punto
de inyección , por lo que su utilización está sujeta al tamaño del programa de
prueba. Para evitar este cuello de botella, FIM divide la ejecución en dos pasos,
el primero realizado por GDB y el segundo realizado por el propio procesador.
En este último, se utiliza un temporizador hardware (timer) para interrumpir
la ejecución del sistema en el ciclo seleccionado y permitir que GDB realice la
inyección del fallo de forma rápida. El timer trabaja paralelamente al procesa-
dor por lo que, no influye de forma notoria en el tamaño del código fuente, ni
tampoco en el rendimiento del programa. Respecto del código sólo es necesario
añadir una pequeña rutina de servicio de interrupción (Interrupt Service Routine
o ISR), mientras que el tiempo de ejecución sólo se incrementa alrededor de 40
ciclos de reloj.

La Figura 3.3 muestra un trozo del código del programa una vez instru-
mentado y un trozo del script de GDB necesario para realizar la inyección de
fallos. Como puede apreciarse, el código original no sufre modificaciones. La
instrumentación consiste en añadir a éste las instrucciones necesarias para ha-
bilitar el timer (enable timer) y por otro lado en incluir la rutina ISR. Esta rutina
no realiza ninguna operación y se utiliza únicamente para notificar a GDB que
se ha alcanzado el punto de inyección.

El script de GDB realiza las siguientes tareas. Primero, selecciona aleatoria-
mente el número de ciclos de reloj en el que se va a inyectar el fallo. A conti-
nuación, configura el timer del procesador (escribiendo en los registros corres-
pondientes) y coloca un punto de ruptura (breakpoint) para detener la ejecución
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Figura 3.3: Resultado automático de la instrumentación de código realizada
por FIM.

del programa en la dirección de la rutina ISR (Bp1=ISR address). Después, ini-
cia la ejecución del programa hasta alcanzar el número de ciclos de ejecución
establecidos (Ncycle). En este punto, la ISR interrumpe la ejecución del progra-
ma y se inyecta el fallo. Una vez realizada la inyección del fallo, se coloca un
breakpoint, pero esta vez, con la dirección final del programa (Bp2=end address).
Luego, continúa la ejecución hasta llegar a la dirección establecida o hasta su-
perar el Tmax. En el primer caso se comprueba el resultado del programa y
se clasifica el fallo como unACE o SDC, en el segundo caso el fallo se clasifica
como Hang. Por último, el resultado de la clasificación se añade al informe de
la campaña.

Tras esta primera fase de inicialización el FIM dispone de todos los scripts
de GDB y los programas instrumentados y está listo para comenzar la fase de
inyección en tiempo de ejecución. En la fase de inyección el FIM va ejecutando
los scripts uno tras otro y recopila la clasificación de los fallos. Para detectar
posibles timeout el FIM verifica que el tiempo transcurrido durante el proceso
de inyección, no exceda el tiempo máximo establecido por el usuario. De lo
contrario, se detiene la ejecución del programa, y se realiza clasificación del
fallo.

3.3. Resultados

El sistema de inyección y la metodologı́a para inyectar soft errors en diferen-
tes arquitecturas de procesadores propuesta en este capı́tulo, se han probado
experimentalmente y los resultados obtenidos se presentan y analizan a conti-
nuación.
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3.3.1. Configuración experimental
Para evaluar la metodologı́a de inyección de fallos, se han estudiado dife-

rentes programas de prueba (benchmark). Los experimentos se dividen en dos
casos de estudio que permiten mostrar la flexibilidad de la herramienta y la via-
bilidad de nuestra propuesta. Para el primero, se utilizó un procesador COTS
de Texas Instruments MSP430, mientras que para el segundo se utilizó un pro-
cesador ARMV4T simulado mediante la plataforma de simulación/emulación
QEMU (Quick EMUlator).

El conjunto de programas de pruebas utilizado en ambos casos de estudio
se compone de los siguientes programas: Reducción de Vector (VR), algorit-
mo de ordenamiento Quicksort (Quicksort y QuickSort crc), y Multiplicación
de Matrices (MM y MxM crc). En los dos últimos benchmarks, se ha añadido
la comprobación de redundancia cı́clica (Cyclic Redundancy Check o CRC) para
reducir la amplitud de los datos (datawidth) de los resultados y para facilitar la
comprobación de la exactitud. CRC es una técnica para la detección de errores
en los datos digitales, que se utiliza comúnmente en las redes de telecomuni-
caciones y dispositivos de almacenamiento digital. Esta técnica utiliza división
polinómica para determinar un valor llamado CRC. Como técnica de reduc-
ción, dos valores CRC no coincidirán si se cambia cualquier bit de un conjunto
de bits determinado. Utilizamos CRC para evaluar la coherencia de los resul-
tados en comparación con los programas de pruebas con o sin algoritmo CRC.

Para evaluar el rendimiento del método de inyección en diferentes partes
del DUT (tales como los registros del procesador y la memoria RAM), se mi-
dió el tiempo necesario para inyectar un solo fallo durante 1000 pruebas, tan-
to en el procesador TI-MSP430 como en ARMV4T. Los resultados promedios
obtenidos fueron 1.10 segundos y 0.12 segundos para TI-MSP430 y ARMV4T,
respectivamente. De igual forma, también se midió el tiempo necesario para
la inicialización de las interfaces de depuración (mspdebug y GDB stub) utili-
zadas por el FIM para realizar inyección de fallos en ambas arquitecturas. En
promedio, mspdebug necesita 1.5 segundos para establecer la comunicación con
el FIM, mientras que para GDB stub sólo es necesario 1 segundo. A partir de
estas mediciones podemos obtener el tiempo global de inyección por fallo pa-
ra ambos procesadores (TI-MSP430 y ARMv4T). Como se define en la Ecua-
ción 3.2, el tiempo global de inyección por fallo (GFIt) está compuesto por dos
parámetros principales. El primero de ellos es el tiempo de inicialización de la
DI (InitDIt). El segundo parámetro, es el tiempo necesario para inyectar un
fallo (FIi).

GFIt = InitDIt + FIi (3.2)

Por otra parte, es importante señalar que el tiempo global de inyección
(GFIt) puede verse afectado por la interacción del FIM con la interfaz de de-
puración utilizada en cada procesador, y por las condiciones de finalización
establecidas por el usuario. Por ejemplo, al agotar el tiempo máximo de espera
para inyectar un fallo, el FIM detiene automáticamente la ejecución del progra-
ma, y posteriormente, reanuda la ejecución del mismo. En este escenario hay
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dos consideraciones importantes a tener en cuenta: Primero, ha transcurrido
el tiempo máximo de espera (por ejemplo: 3 segundos), lo que causa un incre-
mento en el tiempo de inyección del fallo. Segundo, al reanudar la ejecución
del programa, el FIM necesita realizar la inicialización de mspdebug en el caso
del procesador TI-MSP430. De igual forma, también debe inicializar QEMU en
el caso del procesador ARMv4T. Por lo tanto, el tiempo promedio de inicializa-
ción de la interfaz de depuración (InitDIt) no sólo debe considerarse al iniciar
el proceso de inyección, sino también, por cada reanudación del programa. Por
consiguiente, en ambos escenarios se debe tener en cuenta el tiempo adicional
que origina cada uno, y debe reflejarse en el tiempo de inyección de cada fallo
(FIi).

En cuanto a las pruebas de inyección de fallos, los resultados revelan ma-
yor latencia de comunicación entre el host y el DUT en el caso de TI-MSP430.
Además, se pudo evidenciar el incremento en el tiempo de llegada al punto
de inyección mediante el comando stepi en el caso de ARMv4T. Es importan-
te señalar, que este comportamiento varı́a de acuerdo a la complejidad de los
programas de prueba, por lo que la utilización de la orden stepi de GDB en
muchos casos resulta inviable. Mientras que con la ISR el tiempo de llegada es
constante.

3.3.2. Caso de estudio 1: Procesador COTS TI-MSP430
El microcontrolador de Texas Instruments MSP430 launchpad es un procesa-

dor de señal mixta de 16 bits, con una unidad central de procesamiento RISC
(Reduced Instruction Set Computer), enfocado a aplicaciones embebidas de bajo
coste y baja potencia. Emplea una arquitectura Von Neuman que interconecta
comúnmente los buses de direcciones de memoria (MAB) y el bus de datos de
memoria (MDB). También incluye una interfaz estandarizada JTAG (Joint Test
Action Group), que puede ser utilizada para control y/o monitoreo durante la
programación, depuración y pruebas del sistema [Texas Instruments, 2017].

Las principales razones que motivaron la selección del procesador TI-MSP430
para evaluar nuestro sistema de inyección fueron las siguientes:

1. Bajo coste: kits de desarrollo completos y numerosos controladores a
muy bajo costo (sistemas económicos).

2. Sencillez: contiene un CPU con arquitectura Von Neuman y RISC de 16
bits, con pocas instrucciones, pequeñas y rápidas de ejecutar.

3. Diseño optimizado para ultra bajo consumo: bajas tensiones de alimen-
tación (0.9V a 3.6V), distintos modos de bajo consumo y periféricos inte-
ligentes capaces de operar automáticamente.

4. Gran cantidad de periféricos de altas prestaciones: temporizadores, con-
vertidores, controladores de LCDs, módulos de comunicaciones serial
ası́ncronas y mediante protocolos sincrónicos.
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5. Facilidad de uso: sistema de depuración integrado y potentes entornos
de desarrollo IDE gratuitos.

Las principales caracterı́sticas de este procesador son:

Arquitectura RISC de 16 bits.

Banco de registros con 16 registros de 16 bits.

5 modos de ahorro de energı́a.

Velocidad del reloj configurable entre 1MHz y 16MHz.

27 instrucciones básicas y 24 instrucciones emuladas

Bus de datos y de direcciones de 16 bits

7 modos de direccionamiento para acceder a los datos

Puerto JTAG o Spy By Wire para depuración en el circuito

La CPU incorpora dieciséis registros de 16 bits. Los primeros cuatro registros
están destinadas para fines especiales (RO, R1, R2, R3), mientras que el resto
de los registros son de propósito general (R4 a R15). A continuación se describe
las funciones de cada registro:

R0: Contador de Programa (Program Counter o PC)

El contador de programa de 16 bits (PC/RO) apunta a la siguiente ins-
trucción para ser leı́da por la memoria y ejecuta por la CPU.

R1: Puntero de Pila (Stack Pointer o SP)

El puntero de pila es utilizado por la CPU para almacenar la dirección de
retorno de una llamada a subrutina e interrupciones. Apunta a la parte
superior de la pila (stack) del sistema. También es utilizado por el usuario
o el compilador para almacenar datos en la pila para su posterior uso
(por ejemplo, mediante las instrucciones PUSH para almacenar y POP
para recuperar).

R2: Registro de Estados (Status Register o SR)

Este registro indica y modifica el estado actual de la CPU en función de
las instrucciones ejecutadas. El estado de la CPU se define por un con-
junto de bits (bits de estado y control). El Registro de estado almacena
el contenido de los indicadores aritméticos de sistema (System Flags) co-
mo lo son (Carry, Overflow, Negative, y Zero), ası́ como también algunos
bits de control tales como SCG1 (System Clock Generator 1), SCGO (Sys-
tem Clock Generator 0), OSCOFF (Oscillator Off ), CPUOFF (CPU Off ) que
se utilizan para controlar el modo de funcionamiento de la CPU. El bit
general de habilitación de interrupción (General Interrupt Enable o GIE)
se utiliza para habilitar o deshabilitar las interrupciones enmascarables.
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El valor almacenado en cada uno de estos indicadores es modificado au-
tomáticamente por la CPU en función del resultado de una operación en
un registro. Los bits reservados del SR se utilizan para apoyar al genera-
dor de constantes.

R2/R3: Registros del Generador de Constantes (Constant Generator o
CGI/CG2)

Los registros generadores de constantes CG1 y CG2 permiten expandir
los modos de operación (As), lo que da lugar a la implementación de
instrucciones emuladas. En general el uso del registro R3 esta orientado
a la optimización del código, razón por la que es manipulado solo por el
Linker (assembler).

R4-R15: Registros de Propósito General

Estos registros son utilizados para almacenar datos y operar con ellos. TI-
MSP430 dispone de 12 registros de propósito general, los cuales, pueden
usarse como: registros de datos, registros de apuntadores, valores ı́ndice,
como Byte o como Palabra (pueden contener datos de 8 bits, 16 bits, ó 20
bits).

Instrumentación de código para inyección de fallos sobre registros especia-
les del procesador TI-MSP430

Para llevar a cabo las campañas de inyección de fallos sobre los registros
especiales del procesador TI-MSP430 se realizó una instrumentación adicional
sobre el script de inyección de GDB (presentado en la Sección 3.2.2). Debido a
que estos registros (principalmente PC, SP y SR) son utilizados durante la ru-
tina ISR. De modo que, para acceder al contenido almacenado en ellos antes
de ejecutar la rutina ISR (antes de ser apilados), es necesario ejecutar algunas
instrucciones adicionales. La Figura 3.4 muestra la secuencia de eventos que se
producen cuando una rutina de servicio de interrupción es activada. A conti-
nuación se analiza en detalle.

1. Normal program execution: el programa realiza su ejecución normal hasta
alcanzar la cantidad de ciclos establecida para activar la rutina ISR.

2. Interrupt occurs: la ejecución del programa es interrumpida y se pone en
marcha el proceso de tratamiento de interrupción. Se completa la ejecu-
ción de la instrucción del programa en curso.

3. Processor state saved: se guarda en la pila la dirección de retorno que co-
rresponde a la última instrucción ejecutada antes del llamado a la función
ISR. Del mismo modo, es apilado tanto el Contador de Programa (PC)
como el Registro de Estado (SR). Con el propósito de salvar el estado del
procesador (valores de registros y flags), de manera que al terminar el
proceso de interrupción, se pueda seguir ejecutando el programa a partir
de la última instrucción.
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Figura 3.4: Proceso de interrupción [Prabhakar Captain, 2014].

4. Interrupt routine runs: se carga la en el PC la dirección de memoria de
la primera instrucción de la Rutina de Tratamiento de Interrupción (RTI)
asociada a la interrupción. Luego, se ejecuta la secuencia de instrucciones
de la RTI.

5. Interrupt routine terminates: una vez finalizada la ejecución de las instruc-
ciones de la RTI, la rutina termina con la instrucción RETI (REtorn inte-
rrupTIon) y se prepara para iniciar el proceso de retorno de la rutina de
interrupción.

6. Processor state restored: durante el proceso de retorno de la rutina de la in-
terrupción, el procesador restaura el estado que habı́a guardado en la pila
(paso 2). El Registro de Estado toma el valor que tenı́a antes de que se eje-
cutara la RTI y el Puntero de Pila toma el valor de la siguiente instrucción
a ejecutar.

7. Normal program execution resumes: una vez completado el proceso de re-
torno de la interrupción, se continúa con la ejecución normal del progra-
ma.

La Figura 3.5 muestra los diferentes estados de la pila durante el proceso
de inyección utilizando la rutina ISR. Inicialmente, durante la ejecución nor-
mal del programa, las instrucciones están guardadas (apiladas) en la pila (a)).
Luego, como se mencionó anteriormente durante la rutina ISR (b)) los regis-
tros de PC y SR son apilados. Por último, la ejecución normal del programa se
reanuda a partir de la última instrucción ejecutada antes del llamado a la rutina
ISR (c)).

Teniendo en cuenta la rutina de servicio de interrupción, y a su vez las
instrucciones adicionales necesarias, para acceder al contenido de los registros
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Figura 3.5: Estado de la Pila durante el proceso de inyección sobre el procesa-
dor TI-MSP430 [Texas Instruments, 2017].

apilados durante el proceso de interrupción. Se presenta a continuación, los
diferentes procedimientos utilizados por cada registro.

Como se puede observar en la Figura 3.6, el procedimiento de inyección de
fallos utilizado sobre el Contador del Programa (PC) añade una instrucción al
procedimiento inicial presentado anteriormente (Sección 3.2.2). Debido a que
durante la rutina ISR el Contador de Programa fue guardado en la pila, y el
PC apunta a otra dirección, en este caso a la función especial de la Rutina de
Tratamiento de Interrupción (RTI) o Interrupt Service Routine (ISR). Por lo que,
para obtener la dirección inicial del PC antes de la interrupción se debe incre-
mentar en dos el número de posiciones en la pila (Stack) utilizando el Puntero
de Pila (Set $aux = r1 + 2). De esta manera, se obtiene la dirección de memoria
de la siguiente instrucción a ejecutar por el PC antes de la interrupción (ins-
trucción (i+1, Item4). Se inyecta el fallo sobre el contenido en la dirección de
memoria (Set *$aux = *$aux ˆ fault mask). A continuación, se coloca un break-
point, en la dirección final del programa (Bp2=end address). Luego, continúa la
ejecución hasta llegar a la dirección establecida y se comprueba el resultado del
programa. Por último, se realiza la clasificación del fallo y se añade al reporte.

Figura 3.6: Inyección de fallos sobre el registro R0/PC.

Por otra parte, la Figura 3.7 describe el procedimiento para inyectar un fallo
sobre el Puntero de Pila (SP).
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Figura 3.7: Inyección de fallos sobre el registro R1/SP.

Del mismo modo, que el procedimiento anterior, durante la rutina de servi-
cio de interrupción es apilado tanto el Contador de Programa como el Registro
de Estado. Sin embargo, para inyectar fallos sobre el Puntero de Pila es necesa-
rio recuperar la dirección de memoria de la siguiente instrucción a ejecutar por
el PC apilada durante la interrupción (i+1). Para este propósito, primero se ob-
tiene esta dirección (Set $aux = r1 + 2) y se guarda en una variable temporal (Set
$dir ret = *$aux). Luego, se coloca un breakpoint en esta dirección (Bp2=*$dir ret)
y se reanuda la ejecución hasta llegar a la dirección de memoria establecida
(Stop at Bp2). En este punto, se inyecta el fallo sobre el Puntero de Pila (Set r1
= r1 ˆ fault mask). A continuación, se coloca un breakpoint, en la dirección final
del programa (Bp3=end address). Luego, continúa la ejecución hasta llegar a la
dirección establecida y se comprueba el resultado del programa. Por último, se
realiza la clasificación del fallo y se añade al reporte.

En cuanto al Registro de Estado (SR), la Figura 3.8 muestra el procedimien-
to a seguir para inyectar un fallo sobre este registro. Como se puede observar,
el registro SR es el último elemento apilado (TOS(R1)), por lo tanto su conte-
nido se puede acceder directamente a través del Puntero de Pila. Para esto, se
utiliza una variable temporal para almacenar la dirección de memoria del SP
(Set $aux = r1). Luego, se realiza la inyección de fallos sobre el SR utilizando
la dirección de memoria contenida en la variable temporal (Set *$aux = *$aux
ˆ fault mask). Después, se coloca un breakpoint, en la dirección final del progra-
ma (Bp2=end address). Luego, continúa la ejecución hasta llegar a la dirección
establecida y se comprueba el resultado del programa. Por último, se realiza la
clasificación del fallo y se añade al reporte.

Por último, la Figura 3.9 muestra el procedimiento utilizado para inyectar
un fallo sobre los registros de propósito general (R4-R15) del procesador. Cabe
anotar que este procedimiento también es aplicado a la inyección de fallos so-
bre las diferentes direcciones de memoria del procesador. Básicamente, el pro-
cedimiento para ambos casos, sigue el enfoque inicial presentado en la Sección
3.2.2. Debido a que estos registros o direcciones de memoria no desempeñan
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Figura 3.8: Inyección de fallos sobre el registro R2/SR.

funciones especiales durante el proceso de interrupción. Por lo que, el acceso
al contenido almacenado en ambos casos (tanto en los registros como en las
direcciones de memoria), no implica la ejecución de instrucciones adicionales.
El contenido es accesible directamente a través del recurso objetivo. Sin embar-
go, en el caso de inyección en memoria, se realiza una comprobación previa
de la dirección de memoria, para no coincidir con las direcciones de memo-
ria del Contador de Programa y el Puntero de Pila. De esta forma, el proceso
de inyección se realiza sobre el registro/memoria directamente (Set r15= r15 ˆ
fault mask). Luego, se coloca un breakpoint, en la dirección final del programa
(Bp2=end address). Después, continúa la ejecución hasta llegar a la dirección es-
tablecida y se comprueba el resultado del programa. Por último, se realiza la
clasificación del fallo y se añade al reporte.

Figura 3.9: Inyección de fallos sobre los registros de propósito general (R4-R15)
y en direcciones de memoria.

Resultados experimentales

La Figura 3.10 muestra los resultados de las campañas de inyección rea-
lizadas sobre el banco de registros del procesador TI-MSP430. Como era de
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esperarse, los fallos sólo afectan a los registros que están implicados en las
instrucciones reales del programa. Por ejemplo, los fallos inyectados sobre los
registros que no son utilizados durante la ejecución del programa (por ejemplo,
R4 y R5 en QuickSort), se clasifican como unACE. En ambos benchmarks (MxM
y QuickSort), los registros crı́ticos, tales como RO (contador de programa) y R1
(puntero de pila) presentan las tasas más altas de error. Esto es particularmente
cierto en el caso de QuickSort para el registro R1/SP, ya que este algoritmo se
basa principalmente en la recursión; por lo tanto, utiliza la pila ampliamente,
por lo que el registro R1/SP, es el más crı́tico.

Figura 3.10: Porcentajes de clasificación de fallos contra el banco de registros
del procesador TI-MSP430.

Vale la pena señalar que los porcentajes de fallos clasificados como unACE
de los registros desde R6 a R12 son bastante altos debido a que el tiempo de
vida de estos registros es relativamente corto, es decir, que no eran ampliamen-
te propensos a fallos durante la ejecución del programa. Por el contrario, otros
registros altamente utilizados (tales como R14 y R15 en QuickSort; y de R13 a
R15 en el caso de MxM) se utilizan ampliamente para realizar muchos cálcu-
los durante todo el proceso y, en consecuencia, presentan mayor porcentaje de
efectos indeseables. En particular, en el caso de MxM, los registros desde R13 a
R15 se utilizan para calcular y almacenar los resultados intermedios dentro del
programa, por lo tanto, causan e incrementan la tasa de fallos SDC.

La segunda prueba demuestra la fiabilidad global de la aplicación, cuando
los fallos se inyectan en todo el banco de registros (Figura 3.11). En prome-
dio, los porcentajes de fallos unACE obtenidos en todos los benchmarks sobre
el procesador TI-MSP430 son altos. Teniendo en cuenta la distinta naturaleza
de los benchmarks, varias caracterı́sticas pueden ser señaladas a continuación.
Primero, estos algoritmos se centraron en el procesamiento de datos, es decir,
VR, MxM y MxM crc son más propensos a ser afectados por fallos que causan
SDC. Segundo, en cuanto a los benchmarks de QuickSort y QuickSort crc, que
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son más orientados a control de flujo, presentan una vulnerabilidad de menor
importancia a fallos en las variables locales. Esta peculiaridad es causada de-
bido al uso intensivo de la pila para guardar las variables automáticas durante
el flujo de recursividad (proceso de pila). Tercero, respecto a la influencia del
cálculo CRC en MxM y QuickSort, los resultados son bastante diferentes. En el
caso de la multiplicación de matrices, CRC aumenta ligeramente la fiabilidad
del sistema (porcentajes unACE). Por el contrario, para QuickSort, el número
de efectos indeseables (SDC + Hang) aumenta cuando se calcula CRC.

Figura 3.11: Porcentajes generales de clasificación de fallos para cada bench-
mark ejecutado en el procesador TI-MSP430.

Por otra parte, los resultados de las campañas de inyección de fallos realiza-
das sobre los recursos de la memoria RAM en los procesadores TI-MSP430G2553
y TI-MSP430F5529 demuestran, que los efectos de los fallos varı́an de acuerdo
a la sección de memoria RAM que se considere para la inyección. La Figura
3.12, muestra los porcentajes de clasificación de los fallos.

En el caso de la sección de datos (.data), que tiene un tamaño fijo establecido
y contiene todas las variables, que pueden ser utilizados durante el tiempo
de ejecución del programa. Por lo tanto, esta sección es más propensa a ser
afectada por fallos que causan SDC.

Mientras tanto, la sección de pila(.stack), además de contener los parámetros
de función, almacena sus direcciones de retorno aumentando ası́ el número de
fallos tipo Hang. El número de datos/direcciones en la pila varı́a durante la
ejecución del programa y, en general, es menor que las variables crı́ticas en la
sección de datos, en nuestro caso se aumenta el porcentaje de fallos unACE.

La Figura 3.13 resume la información mediante la recopilación de los fallos
obtenidos de todas las campañas de inyección, tanto en el banco de registros
como en la memoria RAM. La tasa de error del banco de registros es menor
como su porcentaje de fallos unACE es mayor que el unACE de la memoria
RAM. Los resultados indican que la memoria RAM es más propensa a ser afec-
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Figura 3.12: Porcentajes de clasificación de fallos contra las secciones de memo-
ria RAM en el procesador TI-MSP430.

Figura 3.13: Porcentajes generales de clasificación de fallos contra la memoria
RAM y el banco de registros en el procesador TI-MSP430.

tado por fallas que causan SDC.
En promedio, los resultados globales de los fallos (Figura 3.14), teniendo en

cuenta tanto los fallos inyectados en el banco de registros y la memoria RAM,
muestran que el 58% de los fallos inyectados se clasifican como unACE para
MxM, y el 63% para QuickSort. El porcentaje de efectos indeseables (SDC +
Hang)son del 37% para quickSort y el 42% para MxM.

3.3.3. Caso de estudio 2: Emulador del procesador ARMv4T
El procesador ARMv4T es un procesador de bajo consumo basado en una

arquitectura RISC (Reduced Instruction Set Computer) de 32 bits. Esta arquitec-
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Figura 3.14: Porcentajes generales de cobertura frente a fallos para los bench-
mark ejecutados en el procesador TI-MSP430.

tura proporciona un banco de registros con 37 registros de propósito general,
todos los cuales son de 32 bits de longitud, sólo 16 registros son accesibles en
el modo de usuario [Open Virtual Platforms, 2008]. Tres de los 16 registros vi-
sibles tienen funciones especiales:

R13: Puntero de Pila (Stack Pointer o SP).

R14: Registro de Enlace (Link Register o LR).

R15: Contador de Programa (Program Counter o PC).

R0 a R12: Registros de propósito general.

Registro de estado actual del programa (Current Program Status Re-
gister o CPSR): este registro es utilizado para monitorear y controlar las
operaciones internas. Contiene cuatro indicadores de condición de 1 bit
(Negative, Zero, Carry, y Overflow) y cuatro campos que reflejan el estado
de ejecución del procesador, cada uno de 8 bits (flags, status, extension, y
control).

Las principales razones que motivaron la selección del procesador ARMv4T
para este caso de estudio fueron las siguientes:

1. Es una arquitectura enfocada a dar altas prestaciones, con un consu-
mo reducido (RISC): los procesadores ARM (Advanced RISC Machines)
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son diseñados para tener un consumo mı́nimo de energı́a y sin mucha
pérdida de poder de procesamiento (se han diseñado con un número de
transistores muy reducido).

2. Pequeño set de instrucciones: campos de instrucciones uniforme y de
longitud fija de 32 bits, para simplificar la decodificación de las instruc-
ciones.

3. Es una arquitectura ampliamente utilizada: ARM se diseñó inicialmente
como una arquitectura para ser utilizada en ordenadores y dispositivos
de bolsillo. Actualmente, un gran número de dispositivos integran pro-
cesadores ARM en sus diseños, ampliando enormemente su utilización.
El procesador ARM es utilizado en:

Celulares, tabletas, videoconsolas portátiles;

Modems y routers de comunicación;

Televisores, frigorı́ficos, lavadoras, lavavajillas y aspiradores robot;

En coches para integrar funciones adicionales.

4. Ofrece una arquitectura de diseño moderna a un coste muy reducido.

Las principales caracterı́ticas de este procesador son:

Se basa en Arquitectura RISC.

37 registros de 32 bits (16 disponibles).

Arquitectura (Load/Store). Los datos deben ser guardados en los registros
de la CPU antes de operar con ellos. Modelo de ejecución muy rápido.

Computadora de 3 direcciones (registros) de 32 bits

Bus de 32 bits para datos e instrucciones.

6 modos de operación: usr y sys, fiq, irq, svc abt, und.

Estructura del bus tipo Von Neuman o tipo Harvard

Sólo las instrucciones de carga y almacenamiento acceden a la memoria
de datos.

La evaluación de esta arquitectura se llevo a cabo mediante la plataforma de
emulación/simulación QEMU. El cual es un emulador y virtualizador genéri-
co, es decir, es capaz de simular un sistema completo. Además, tiene la ventaja
que puede funcionar tanto como un emulador puro (ejecutando sistemas ope-
rativos y programas realizados para trabajar en un tipo de arquitectura como
ARM sobre otro tipo de arquitectura como x86 ó x86-64) o como una máquina
virtual nativa (en arquitectura x86/x86-64). Es posible también, utilizarlo para
ejecutar y depurar una aplicación de sistema operativo menos independien-
te [Qemu, 2014].
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Resultados experimentales

La Figura 3.15 muestra los resultados de las campañas de inyección realiza-
das sobre el banco de registros del procesador ARMv4T emulado con QEMU.
De igual forma que en el procesador TI-MSP430, los fallos sólo afectan a los
registros que están implicados en las instrucciones reales del programa. Sin
embargo, en el programa de prueba de QuickSort, el registro R14/LR presen-
ta un notable incremento en su tasa de fallos de tipo Hang en comparación
con MxM. Esto es debido al incremento en su vida útil, ya que se utiliza para
guardar la dirección de retorno de las subrutinas. QuickSort tiene dos rutinas
grandes y recursivas, que aumentan la probabilidad de error.

Figura 3.15: Porcentajes generales de clasificación de fallos contra el banco de
registros del procesador ARMv4T (emulado con QEMU).

Por otra parte, también, se puede observar que CRC mejora considerable-
mente el porcentaje de fallos unACE sobre el programa de prueba de MxM.
Por el contrario, CRC causa un efecto negativo sobre el programa de prueba de
QuickSort al incrementar los porcentajes de fallos SDC y Hang (Figura 3.16).

En resumen, los resultados globales de inyección sobre el banco registros
en ambas arquitecturas RISC son bastante similares como se esperaba. En pro-
medio, TI-MSP430 ofrece mejor fiabilidad que ARMv4T, ya que sus porcentajes
de fallos unACE son más altos en todos los programas de prueba teniendo en
cuenta la distinta naturaleza de los benchmarks.

3.3.4. Caso de estudio 3: validación de un simulador de inyec-
ción de fallos

FIM se utilizó para validar los resultados de las campañas de inyección de
fallos obtenidos mediante el simulador naken [Kohn, 2016]. Para esto, se hizo
un estudio comparativo de los resultados de inyección de fallos obtenidos con
FIM sobre el dispositivo real, con los resultados obtenidos con el simulador
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Figura 3.16: Porcentajes generales de clasificación de fallos para cada bench-
mark ejecutado en el procesador ARMv4T.

naken. El conjunto de programas de prueba utilizados en este estudio está com-
puesto por aplicaciones de distinta naturaleza, orientadas tanto a control, como
a datos. Estos programas son: el algoritmo de ordenación Quick Sort (Quick-
Sort), la Multiplicación de Matrices (MxM), la Reducción de Vector (VR) y la
Suma Simple (SS). El conjunto programas de prueba fue compilado del mis-
mo modo para ambas herramientas utilizando el compilador de GCC (version
msp430-gcc 4.6.3 20120301).

El tiempo crı́tico establecido para la recuperación del sistema después de
inyectar un fallo fue definido de la siguiente manera. En el caso del inyector
Naken, el tiempo crı́tico establecido es de 100 ciclos adicionales de espera, lo
que representa en general un porcentaje por debajo del 10% del total de ciclos
de cada programa aproximadamente. Mientras que, en el caso del inyector FIM
se definen dos tiempos crı́ticos. El primero, establece el tiempo máximo de es-
pera necesario para completar el proceso de inyección sobre los recursos del
procesador. Es un tiempo fijo de 3 segundos. El segundo, es un tiempo esta-
blecido dinámicamente y varı́a según la cantidad de ciclos de reloj necesarios
para llegar al punto de inyección. El mismo, comprende los ciclos restantes a
partir del punto de inyección hasta la dirección final del programa, donde se
comprueba el resultado.

Los resultados obtenidos se analizaron de acuerdo al efecto que tienen los
fallos sobre la funcionalidad de los registros implicados en las instrucciones
reales de cada programa de prueba. Por ejemplo, un registro puede desem-
peñar funciones especiales, tales como: contador del programa, puntero de pi-
la, registro de estado, etc. Por otro lado, también puede ser utilizado como
puntero de pila que apunta a la dirección donde se guarda un resultado inter-
medio o final o como variable temporal para guardar estos resultados. Por lo
que, el efecto de un fallo sobre este registro puede dar lugar a una salida correc-



Capı́tulo 3. Entorno de evaluación de la fiabilidad para procesadores 60

ta (unACE) o incorrecta (SDC), ası́ como también, originar un bucle infinito en
la ejecución del programa (Hang). A continuación se describen las principales
funciones que desempeñan los registros utilizados por los diferentes progra-
mas de prueba:

R0 (Program Counter): contador del programa, indica la dirección actual
de memoria de la instrucción que se está ejecutando.

R1 (Stack Pointer): el Puntero de Pila, apunta (guarda) a la última direc-
ción utilizada de la pila (stack). La pila es la sección de memoria que se
utiliza para:

• Guadar la dirección de retorno cuando se llama a una función.
• Guardar los parámetros que se pasan a la función.
• Guardar resultados intermedios del programa.

R2 (Status Register): registro de estado, contiene una colección de bits sig-
nificativos resultantes de la última operación realizada y que pueden ser
tenidas en cuenta en operaciones posteriores. También incluye bits para
activar/desactivar estados de bajo consumo del microprocesador (acti-
vando/desactivando las fuentes de los relojes internos).

Registros R14 y R15: son registros de propósito general utilizados para
realizar diferentes tareas dentro del programa, tales como: almacenar re-
sultados intermedios o salida del programa, como ı́ndice de bucles, pun-
tero para realizar direccionamiento indirecto a memoria, entre otras.

La Figura 3.17 muestra el mapa de memoria del procesador TI-MSP430. Es-
ta arquitectura, tiene un espacio de direcciones compartido con registros de
funciones especiales (Special Function Registers o SFRs), periféricos, RAM y
memoria Flash/ROM. El mismo, forma parte de este análisis y será de gran
utilidad para caracterizar el efecto de los fallos. A continuación se describe la
disposición general de las direcciones de de este procesador.

Flash/ROM: la FLASH puede utilizarse para almacenar tanto código co-
mo datos. Se puede acceder tanto por bytes como por palabras (Word).
Usualmente se trabaja como memoria de solo lectura.

RAM: la memoria RAM se puede utilizar tanto para código como para
datos, principalmente para datos. La RAM inicia en la dirección 0200h y
la dirección final depende de la cantidad de RAM del dispositivo, ya que
varı́a según el modelo.

Peripheral Modules: los periféricos se encuentran mapeados en memoria,
por lo que no se requiere instrucciones especiales para acceder a ellos. La
mayorı́a de los registros de los periféricos se encuentran en el rango de
0100h a 01FFh y solo se pueden acceder con instrucciones de 16 bits. Pero
también, está reservado un espacio de direcciones de 010h a 0FFh para
módulos periféricos de 8 bits. El acceso a estos módulos debe realizarte a
través instrucciones byte.
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Figura 3.17: Mapa de direcciones del procesador TI-MSP430 [Texas Instru-
ments, 2017].

Special Function Registers (SFRs): los SFRs se encuentran en los 16 bytes
inferiores del mapa de direcciones y están organizados por byte. Estos
registros solo son accesibles únicamente a través de instrucciones byte.

La Figura 3.18 y la Figura 3.19 muestran los resultados obtenidos tanto con
el inyector FIM como en el simulador naken sobre el registro R0 y R1. Como se
puede observar, estos registros obtienen altos porcentajes de fallos Hang. Esto
es debido a que tanto R0 (contador de programa) como R1 (puntero de pila),
son responsables de la secuencia de ejecución de las instrucciones y cualquier
fallo que les afecte puede alterar la secuencia original. Por otro lado, los fallos
SDC representan un porcentaje por debajo del 15% en todos los casos.

Figura 3.18: Comparativa de los fallos para el registro R0 (Program Counter).
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Figura 3.19: Comparativa de fallos para el registro R1 (StackPointer).

A continuación se analizan los efectos producidos por los fallos inyectados
en el registro R0 (PC) y las causas de las diferencias observadas entre los por-
centajes obtenidos con FIM y Naken:

El fallo envı́a al PC a ejecutar una instrucción anterior dentro del progra-
ma. Por lo tanto, se volverá a ejecutar algunas instrucciones y el tiempo
de ejecución será mayor. Sin embargo, si el tiempo de ejecución no es su-
perado y el programa termina la ejecución del programa, se considera
como correcta y se clasifica el fallo. En este caso el simulador Naken debe
generar la misma clasificación para el fallo que FIM.

El fallo envı́a al PC a ejecutar una dirección posterior dentro del progra-
ma. Esto implica, que algunas instrucciones no sean ejecutadas, por lo
que el efecto del fallo puede ser SDC o Hang. Previsiblemente la simula-
ción de Naken se comportará igual que el dispositivo real.

El fallo envı́a al PC a ejecutar una instrucción anterior fuera del progra-
ma. En este caso, dependiendo de la sección del mapa de direcciones a la
que fue enviado el PC, puede dar lugar a distintos tipos de efectos:

• Sección FLASH/ROM: Tanto en el procesador TI-MSP430 como en
el simulador Naken ejecutarán código basura hasta llegar a la direc-
ción inicial de memoria ( start), causando de esta manera, un reini-
cio automático del sistema. Entonces, ejecuta nuevamente el código
pero sin fallos, por lo que, esta nueva ejecución puede dar lugar a
fallos Hang o unACE. Además el comportamiento de Naken diferirá
del dispositivo real dependiendo del código basura que se encuen-
tre en la FLASH del dispositivo real.

• Secciones Peripheral Modules, Special Function Registers y Memoria
no implementada: en el caso de que el procesador intente realizar
la lectura de una instrucción en cualquiera de estas secciones, se
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producirá una excepción de reset, reiniciándose el programa sin fa-
llos. Esto puede generar Hang o unACE. Por ejemplo, si la lectura
de una instrucción lleva al PC a un rango comprendido por los re-
gistros de configuración de periféricos, en el caso de del procesador
TI-MSP430 da lugar a una excepción de reset, la cual puede causar
fallos Hang o unACE. Por otro lado, en el caso del simulador Naken,
este no tiene implementada la excepción por lo que decodificará y
ejecutará código basura hasta llegar a la dirección inicial de memo-
ria ( start), causando que el sistema reinicie la ejecución del progra-
ma sin fallos. Esta nueva ejecución puede dar lugar a fallos Hang
o unACE, y el comportamiento será previsiblemente distinto al del
procesador real.

• RAM: en esta zona de memoria no hay sección de código, solo están
las secciones de datos y la pila (que contiene datos y/o direccio-
nes). En cualquier caso, si el fallo dirige al PC a esas posiciones de
memoria, lo que haya allı́ será interpretado como una instrucción
(instrucción basura), ejecutándose hasta llegar a la sección no im-
plementada. En este punto el procesador TI-MSP430 generará una
excepción de reset, mientras que Naken (al no tener implementada la
excepción) seguirá con la ejecución de código basura hasta el start
provocando el reinicio de la ejecución del programa. Esta nueva eje-
cución en ambos casos puede dar lugar a fallos Hang o unACE.

• Sección Interrupt vector table: en el caso de del procesador TI-MSP430
da lugar a una excepción de SIGTRAP reset vector (). Esta función
lleva al PC a la dirección inicial del programa, y detiene la ejecución
del mismo. Esto implica volver a iniciar la ejecución del programa.
Por lo que, en el caso del procesador TI-MSP430 este suceso causa
fallos Hang. Mientras que, en el caso de Naken esta excepción no está
incorporada por lo que el comportamiento será distinto respecto de
FIM.

El fallo envı́a al PC a ejecutar una dirección posterior a la última dirección
del programa. En este caso se ejecuta código basura hasta llegar a Inte-
rrupt vector table donde salta la excepción SIGTRAP reset vector () dando
lugar a fallos Hang o unACE. Por su parte, Naken no tiene implementada
esta excepción ası́ es que seguirá ejecutando código basura hasta el final
de la memoria y no llegará al breakpoint de fin del programa, por tanto,
este efecto causa fallos Hang.

En cuanto al registro R1 (SP), este registro es utilizado como Puntero de
Pila, el cual apunta a direcciones de memoria de RAM. Por lo que, la inciden-
cia de un fallo sobre este registro puede afectar la lectura de un dato y de un
dato y por tanto producir un SDC. También puede afectar a la lectura de una
dirección de retorno después de la ejecución de una rutina o función. Es decir
después de terminar la ejecución de una rutina el fallo puede llevar al PC a
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retornar en una instrucción equivocada (SDC) o a cualquiera de las posibilida-
des anteriores dando lugar en la mayorı́a de los casos a Hang. La diferencia de
comportamiento con naken se explica por tanto de la misma forma que ante-
riormente.

Por otra parte, el análisis muestra pequeñas diferencias entre la tasa de error
unACE observada en ambos registros, comparando los resultados obtenidos
con FIM y el simulador naken sobre el registro R0, alrededor de un 5%. Mien-
tras que para el registro R1 esta discrepancias se mantienen por debajo del 9%
en los programas de prueba.

Figura 3.20: Comparativa de fallos para el registro R2 (Status Register).

La Figura 3.20 muestra los resultados obtenidos sobre el registro R2 o Re-
gistro de Estado. Como se puede observar, el efecto de los fallos muestran al-
tos porcentajes de fallos tipo unACE en todos los programas de prueba, con
un porcentaje de discrepancias entre ambos inyectores por debajo del 5%. Sin
embargo, los porcentajes de fallos unACE siempre están por encima del valor
real en un 3%. Debido a que los fallos sobre este registro pueden dar lugar a 3
efectos:

Si los fallos afectan a los bits de control de los relojes, pueden desactivar
el modo de operación del programa (modo bajo consumo). Sin embargo,
sólo el bit CPUOFF produce este evento, por tanto su efecto debe afectar
ligeramente el resultado. En el caso del inyector FIM, este efecto pude dar
lugar a fallos Hang en pequeñas proporciones (por debajo del 8%). Mien-
tras que, en el caso del simulador Naken este efecto no produce mayores
consecuencias, debido a que Naken no tiene implementada estas carac-
terı́sticas. Por lo que, el efecto de los fallos Hang muestran porcentajes
menores (por debajo del 3%) comparados con los obtenidos por FIM.

Si los fallos afectan a los flags (C, Z, N y V) de la ALU (Arithmetic Logic
Unit), puede provocar saltos incorrectos. Por lo tanto, en ambos inyecto-
res este efecto puede dar lugar a fallos, tanto SDC como Hang.
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Continuando con el análisis, las Figuras 3.21 y 3.22 muestran los resultados
de inyección sobre los registros de propósito general utilizados por las instruc-
ciones de cada programa de prueba.

Figura 3.21: Comparativa de fallos para el registro R14.

Figura 3.22: Comparativa de fallos para el registro R15.

Como se puede observar, el efecto de los fallos de estos registros varı́a de
acuerdo a las funciones que desempeñan en cada programa. Por ejemplo, el
registro 14 se utiliza como variable auxiliar para guardar resultados o cálculos
intermedios del programa (en todos los programas). Pero también, este registro
se utiliza para desempeñar otras funciones, tales como: indice de bucle (MxM)
y puntero a direcciones de memoria (QuickSort). Por otro lado, el registro R15
adicionalmente a las funciones del registro 14, también se utiliza como variable
de resultado, es decir, almacena la salida del programa. Por lo que, el efecto de
los fallos en programas orientados al flujo de datos como MxM y ReduceVec-
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tor obtienen mayores incidencias de fallos SDC con respecto a los fallos Hang.
Mientras que, en programas orientados al flujo de control como QuickSort pre-
senta mayores incidencias de fallos Hang en comparación con los porcentajes
obtenidos de fallos SDC. Este comportamiento, se ve reflejado en los resulta-
dos obtenidos tanto por FIM como por Naken. Mostrando gran similitud en los
resultados obtenidos por ambos inyectores, con una discrepancia por debajo
del 5% sobre los diferentes programas de prueba.

3.4. Conclusión

El sistema propuesto es una herramienta destinada a la evaluación de la
fiabilidad de los microprocesadores COTS. La aplicación automática y el mı́ni-
mo impacto sobre el funcionamiento del microprocesador son algunas de las
principales caracterı́sticas de nuestra propuesta. Además, esta herramienta no
requiere ningún hardware adicional de propósito especı́fico, y tiene bajos cos-
tes de desarrollo e implementación. Las pruebas realizadas muestran la flexi-
bilidad de la herramienta para adaptarse a diferentes plataformas, ası́ como la
coherencia de los resultados de la inyección de fallos que afectan a los registros
de la CPU y a las secciones de la memoria RAM. Además, el uso de la herra-
mienta con las plataformas de emulación/simulación con soporte para GDB,
como también QEMU, permite la aceleración de la campaña de inyección de
fallos, ofreciendo estimaciones con respecto a la fiabilidad del sistema.
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Evaluación de la fiabilidad de
aplicaciones sobre
procesadores COTS a través
de modelos HDL

El uso de sistemas basados en procesadores está adquiriendo cada vez más
importancia en los ámbitos de aplicación en los que la fiabilidad del sistema es
imprescindible. Sin embargo, a medida que los sistemas electrónicos se vuel-
ven más complejos, de igual forma, la evaluación de la tolerancia a fallos re-
sulta una tarea cada vez más difı́cil; por lo que es necesario realizar constante-
mente actualizaciones en los mecanismos utilizados para obtener mediciones
de fiabilidad de los procesadores y la cobertura de fallos. Es por ello, que este
capı́tulo analiza la posibilidad de utilizar un modelo HDL del procesador de
Texas Instruments MSP430 para estimar la fiabilidad de las aplicaciones al prin-
cipio de la fase de desarrollo. Se utilizan diferentes métodos de inyección de
fallos que muestran las ventajas que ofrece la emulación FPGA en compara-
ción con las campañas de inyección llevadas a cabo en los dispositivos reales.
La vulnerabilidad del banco de registros se compara y analiza por cada uno de
los registros. Los resultados muestran similitudes significativas en la tasa de
error para los registros más utilizados. Además, estos resultados muestran di-
ferencias en la estimación por debajo del 9% cuando se considera todo el banco
de registros.

Este documento está organizado de la siguiente manera: la sección 4.1 pre-
senta la motivación para realizar este trabajo. La sección 4.2 resume las obras
relacionadas. La sección 4.3 detalla el modelo openMSP430 utilizado. Segui-
do, en la Sección 4.4 se describe la plataforma FT-UNSHADES2 utilizada para
implementar el modelo HDL. Después, en la Sección 4.5 se comparan los resul-
tados experimentales obtenidos en la evaluación del modelo openMSP430 y el
procesador real. Por último, la sección 4.6 muestra las conclusiones del trabajo
y propone algunas mejoras futuras.
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4.1. Introducción

En los últimos años, el uso de los dispositivos Commercial Off-The-Shelf (COTS)
representa una atractiva alternativa a los componentes diseñados especı́fica-
mente para trabajar en ambientes de radiación (conocidos como radiation-hard
o rad-hard) [Nicolaidis, 2011b]. Mediante el uso de dispositivos COTS, es po-
sible reducir significativamente los costes y el tiempo de desarrollo de los sis-
temas en varios órdenes de magnitud. Además, hay una alta disponibilidad
de estos dispositivos en el mercado que ofrecen menor consumo de energı́a y
mayor rendimiento que los componentes rad-hard. Sin embargo, la progresiva
miniaturización de los componentes electrónicos ha provocado consecuencias
adversas en la fiabilidad de los sistemas basados en procesadores COTS [Shiva-
kumar et al., 2002, Baumann, 2005]. En estos sistemas, el efecto de la radiación
puede causar fallos transitorios también conocidos como soft errors. Entre ellos,
los Single-Event-Upsets (SEUs), los cuales pueden causar cálculos erróneos o
incluso la pérdida de control de todo el sistema.

Existen una gran cantidad de métodos y herramientas que permiten eva-
luar la fiabilidad de los procesadores COTS frente a fallos de tipo SEUs. En-
tre ellos, los sistemas de inyección de fallos mediante experimentos de radia-
ción [Quinn et al., 2005]. Este método causa fallos hardware reales en sistemas
reales. Sin embargo, los experimentos de irradiación son muy caros, y presen-
tan una observabilidad y controlabilidad limitada. Por su parte las herramien-
tas de inyección de fallos como el FIM permiten un mayor control y precisión
en las pruebas de inyección, pero requieren de un perı́odo de tiempo prolon-
gado para obtener las estadı́sticas de los experimentos de inyección [Isaza-
Gonzalez et al., 2016]. Mientras que las herramientas basadas en emulación
utilizando FPGAs permiten recoger información sobre el funcionamiento del
sistema en prescencia de fallos y evaluar el comportamiento de los mecanismos
de tolerancia a fallos en un corto perı́odo de tiempo [Velazco et al., 2000, Mo-
gollon et al., 2011]. Además, permite obtener una evaluación temprana de la
fiabilidad del sistema cuando sólo se dispone de un modelo HDL. Sin embar-
go, los fabricantes raramente proporcionan modelos HDL certificados y con-
fiables para sus procesadores. Por lo tanto, estas técnicas tienen limitaciones en
la evaluación de la fiabilidad de los procesadores COTS, como es el caso de TI-
MSP430 o ARM Cortex. Este tipo de procesadores está adquiriendo cada vez
más importancia para la implementación de sistemas espaciales de bajo coste,
como los nano y pico satélites, debido a su bajo consumo de energı́a.

En este capı́tulo se compara una versión comercial del procesador de Texas
Instruments MSP430 de 16 bits y una versión HDL no oficial implementada en
una SRAM-FPGA llamada openMSP430. El objetivo final es estudiar la posibi-
lidad de considerar los resultados de las campañas de inyección de fallos obte-
nidos a partir de un modelo RTL, como una aproximación válida del sistema
real. Los resultados de las campañas de inyección se obtuvieron utilizando los
mismos benchmarks en ambos procesadores. Por un lado, se inyectaron fallos en
la versión COTS utilizando el gestor de inyección de fallos FIM (Fault Injection
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Manager) presentado en el Capı́tulo 3. Por otra parte, la versión open source fue
evaluada con la herramienta FT-UNSHADES2 [Mogollon et al., 2011]. El mis-
mo pertenece a la categorı́a de emuladores de inyección de fallos (basados en
FPGA). FT-UNSHADES2 puede acceder al cualquier recurso interno del pro-
cesador para inyectar fallos a una velocidad muy alta. Esta herramientas nos
ayudó a mejorar tanto la eficiencia como la validez del análisis de confiabili-
dad.

4.2. Trabajos relacionados

Uno de los principales problemas relacionados con el desarrollo de siste-
mas tolerantes a fallos se refiere a su validación [Segall et al., 1988], [Choi et al.,
1989], [Arlat et al., 1996]. Varios estudios han evaluado el comportamiento del
software bajo fallos de hardware utilizando un modelo de la arquitectura de
hardware, considerando los resultados obtenidos, como una aproximación del
sistema real [Guthoff and Sieh, 1995]. Estos trabajos están principalmente mo-
tivados por la necesidad de encontrar soluciones de bajo coste, garantizando
un nivel aceptable de fiabilidad.

En [Folkesson et al., 1998] los autores evalúan la coherencia de los resulta-
dos obtenidos a partir de los fallos inyectados directamente en la CPU Thor,
en comparación con los obtenidos en un modelo VHDL del mismo procesador.
Las inyecciones de fallos se utilizaron para evaluar los mecanismos de detec-
ción de errores incluidos en el microprocesador Thor, desarrollado por Saab
Ericcson Space AB. El microprocesador Thor utiliza varios mecanismos avan-
zados de detección de errores, entre los que se incluyen la comprobación de
control de flujo, la comprobación del rango de pila y la comprobación de las
restricciones de las variables. En primer lugar, los fallos fueron inyectados uti-
lizando una herramienta llamada FIMBUL (Fault Injection and Monitoring using
BUilt in Logic). FIMBUL es una herramienta para inyección de fallos implemen-
tada en scan chain (Scan Chain Implemented Fault Injection o SCIFI). Esta herra-
mienta utiliza el puerto TAP (Test Access Port) de la CPU Thor para realizar la
inyección de fallos. Los módulos de control TAP y depuración implementan
las instalaciones de prueba y depuración, que proporcionan el acceso a señales
chip-pin a través boundary scan-chain, como también a los elementos de memoria
caché y registros. En segundo lugar, las simulaciones se realizaron utilizando
la herramienta MEFISTO-C y un modelo VHDL muy detallado del procesador
Thor. Los resultados muestran diferencias mı́nimas en la distribución de los
errores detectados. La cobertura total de errores con FIMBUL es del 90%-94%
(dependiendo de la carga de trabajo) frente al 94%-96% con MEFISTO-C. Para
verificar que las dos herramientas de inyección de fallos producen los mismos
resultados, se llevaron a cabo campañas de inyección de fallos especiales utili-
zando conjuntos de fallos idénticos. Alrededor del 3% de los fallos inyectados
arrojaron resultados diferentes debido al funcionamiento de cada herramienta.

Por otra parte, un enfoque similar es presentado en [Goswami and Iyer,
1993] y [Goswami et al., 1997] donde se implementa una herramienta de simu-
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lación, llamada DEPEND. DEPEND es un entorno integrado de diseño e inyec-
ción de fallas. Es una herramienta de simulación funcional basada en procesos.
El mismo es utilizado para analizar la fiabilidad de arquitecturas hardware y
realizar extensos estudios de inyección de fallos. La precisión de modelo de si-
mulación desarrollado con DEPEND se validó comparando los resultados con
las mediciones obtenidas de los experimentos de inyección de fallos realizados
en un prototipo real [Iyer and Tang, 1993]. Se utilizó un banco de pruebas de
monitorización hı́brido para llevar a cabo los experimentos de inyección. Los
resultados de los experimentos de validación mostraron que DEPEND es capaz
de captar las complejidades de un sistema real.

4.3. Modelo openMSP430

En nuestro enfoque se utilizó una versión open source del microcontrolador
MSP430, conocida como openMSP430. EL openMSP430 es un soft core de 16 bits
basado en una arquitectura Von Neumann, con un único espacio de direcciones
para instrucciones y datos. Se puede descargar desde opencores [Girard, 2016a]
y está escrito en lenguaje Verilog. La Figura 2.1 muestra la estructura de diseño
del modelo openMSP430. A continuación se mencionan las caracterı́sticas más
importantes de los módulos que integran este diseño:

Figura 4.1: Estructura de diseño del modelo openMSP430 [Girard, 2016b].

Frontend: este módulo realiza las tareas de búsqueda y decodificación de
instrucciones. También contiene la máquina del estado de ejcución.

Execution unit: contiene la unidad aritmética lógica (Arithmetic Logic Unic
o ALU) y el banco de registros. Este módulo ejecuta la instrucción deco-
dificada actual según el estado de ejecución.
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Serial Debug Interface: contiene toda la lógica necesaria para una unidad
de depuración Nexus clase 3 (sin trazado). La comunicación con el host se
realiza a través de una interfaz estándar de dos hilos siguiendo el proto-
colo serie UART.

Memory Backbone: este bloque realiza un sencillo arbitraje entre las inter-
faces frontend, la unidad de ejecución, el acceso directo a memoria (Direct
Memory Access o DMA) y el puerto Serial-Debug para acceso a programas,
datos y memoria periférica.

Basic Clock Module: genera MCLK, ACLK, SMCLK y gestiona los modos
de baja potencia.

Special Function Registers (SFRs): contiene diversos registros de configu-
ración (NMI, Watchdog, etc.).

Watchdog: aunque es un periférico, el watchdog está directamente inclui-
do en el núcleo debido a sus estrechos vı́nculos con las interrupciones
NMI y la generación PUC reset.

16x16 Multiplier: el multiplicador hardware es un periférico soportado de
forma transparente por el compilador GCC y por lo tanto se encuentra
en el core. Se puede incluir o excluir a voluntad mediante una definición
Verilog.

El modelo openMSP430 ha sido adaptado para que sea lo más similar po-
sible al procesador de Texas Instruments MSP430G2553. Las principales carac-
terı́sticas de este procesador son: un CPU RISC (Reduced Instruction Set Compu-
ter) de 16 bits, 8 KB de flash y 1024 bytes de memoria RAM. El procesador tiene
un banco de registros con 16 registros (R0-R15). Los primeros cuatro registros
están destinados a fines especiales. R0 está reservado para el contador del pro-
grama (PC), R1 es el puntero de pila (SP) y R2 es el registro de estatus (SR).
Este registro contiene el estado de la CPU de la versión openMSP430 y habilita
los diferentes modos de baja potencia. El registro R3 se utiliza para la genera-
ción de constantes. Los registros restantes desde R4 hasta R15 son registros de
propósito general.

La versión no oficial se adapta completamente a la versión COTS utilizando
un archivo de definición (openMSP430 defines.v). Este archivo contiene la con-
figuración del core de openMSP430, en donde se define el tamaño de memoria
de programa y datos, y la configuración de la interfaz de depuración. En nues-
tra configuración se ha seleccionado un tamaño de memoria de 8KB para la
memoria de programa (pmemory) y 1KB de memoria de datos. Estas memoria
se implementan directamente en la FPGA como BRAM(Block RAMs) que son
unidades de memoria de 36KB. SI la pmemory es menor que el tamaño real de
un BRAM, sólo se instancia un bloque, pero si se define más de 4KB, el sistema
instanciará varios BRAMs. Cuando el procesador ejecuta una aplicación, tiene
que ser almacenada en las pmemories, y desde el punto de vista externo, sólo
hay que aplicar un pulso principal de reinicio.
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Las herramientas utilizadas para el desarrollo e implementación de nuestra
propuesta son: Code Composer Studio (CCS) y Data2MEM.

Code Composer Studio: es un entorno de desarrollo integrado (Integrated
Development Environment) que soporta la gama de microcontroladores y
procesadores embebidos de Texas Instruments (TI) y se puede descargar
directamente desde el sitio de TI [CCS, ]. Este entorno incluye un con-
junto de herramientas utilizadas para desarrollar y depurar aplicaciones
embebidas.

Data2MEM: es una herramienta de traducción de datos para bloques de
datos contiguos a través de múltiples bloques de RAMs (BRAMS). Forma
parte de la cadena de herramientas de Xilinx y es utilizada para carga y
actualización del flujo de bits. Con esta herramienta se puede modificar
la memoria de programa sin tener que recompilar todo el código, lo que
evita realizar diferentes implementaciones del mismo microprocesador
[Data2mem, ].

La Figura 4.2 muestra el flujo de trabajo para implementar el modelo openMSP430
sobre la FPGA. Como se puede observar, primero se realiza la compilación del
programa de prueba. (program.c) con la herramienta CCS y obtenemos el eje-
cutable del programa (program.elf ). Por otro lado, se lleva a cabo la sı́ntesis que
transforma el modelo HDL a hardware. En este proceso, se genera el archivo
openMSP430.bit lo que representa el microprocesador sintetizado (es decir, que
pasa de lenguaje HDL a puertos, registros, etc). El hardware está compuesto
por el microprocesador, la memoria, y los BRAMs. Después, mediante la he-
rramienta Data2MEM se carga el código en la memoria. Por último, se genera
el fichero de configuración final (a openMSP430.bit), con el código dentro de la
memoria y se descarga sobre la FPGA.

Figura 4.2: Procedimiento de implementación del sistema msp430 (procesador
y código).
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4.4. Plataforma FT-UNSHADES2

La plataforma FT-UNSHADES (Fault Tolerant - UNiversity of Seville HArdwa-
re DEbugging System o FTU) es una versión del concepto UNSHADES dedicada
a estudiar la tolerancia de fallos de los circuitos y a la medición de la robustez
frente a errores de programas [Aguirre et al., 2005]. Con esta plataforma es po-
sible simular ambientes de radiación ionizantes en el proceso de diseño de un
circuito integrado sintetizable en la FPGA SRAM Virtex 5. Esta herramienta
permite realizar un análisis detallado de la tolerancia a fallos antes de la fa-
bricación de un circuito, e incluso provocar errores de forma controlada en los
registros de un diseño de forma que simulen SEUs, permitiendo observar el
comportamiento del sistema bajo efecto de los fallos y clasificar sus efectos.

La plataforma UNSHADES se compone por dos partes bien diferenciadas:
una parte Software y otra Hardware.

Software: el sistema UNSHADES dispone de una herramienta de análisis
de pruebas llamada TNT (Test Analysis Tool). Con este software escrito
en C++ se pueden cargar los diseños en la FPGA de sistema (S-FPGA)
y depurar el hardware en modo consola de comandos. El programa per-
mite realizar diversas funciones a través de distintos comandos. De este
modo, se pueden definir nombres para cada registro del sistema, visuali-
zar su contenido, modificarlo, comprobar las salidas. FTU incorpora tam-
bién un comando que permite iniciar una secuencia aleatoria de errores
en los distintos registros del sistema, finalizando con un reporte con los
resultados obtenidos por cada fallo inducido en el sistema. Para esto, se
implementan dos versiones de diseño del sistema en la FPGA. Ambas
versiones se ejecutan en paralelo, comparando sus salidas y reportando
en el caso de que éstas no coincidan.

Hardware: La plataforma UNSHADES puede utilizarse con diferente hard-
ware, sin embargo, el sistema a implementar debe tener conexión con un
ordenador, una FPGA de sistema (S-FPGA, es la FPGA en la que se pro-
graman los diseños hardware) y una FPGA de control (C-FPGA, es una
FPGA dedicada a realizar funciones de control como la programación
de la S-FPGA, control de las señales de reloj, control del DSP a través
del puerto JTAG y readback/writeback del estado interno de la S-FPGA a
través de las lı́neas Selectmap). Estos componentes deben estar comunica-
dos entre si por medio de lı́neas de entrada/salida y el SelectMap de la
S-FPGA.

La plataforma UNSHADES-2 es una plataforma hı́brida FPGA-DSP para
co-diseño y co-depuración [ATBT03]. UNSHADES-2 es la segunda plataforma
de la familia UNSHADES especialmente diseñadas para realizar depuración
hardware en tiempo de ejecución de diseños reales. El propósito de la plata-
forma UNSHADES-2 es proporcionar información sobre el estado interno de
sus elementos, tanto software como hardware, mientras están funcionando y,
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permitir al diseñador realizar cambios sobre dichos estados. La observación y
control de los experimentos se realizan a través de puertos de entrada/salida
que se conectan a un ordenador, que debe disponer de las herramientas ade-
cuadas para realizar la comunicación con la FPGA. De esta forma, el sistema se
puede utilizar para depurar los módulos HW y SW de un sistema hı́brido.

La plataforma UNSHADES-2 está construida alrededor de cuatro disposi-
tivos:

S-FPGA FPGA Virtex-5 100E / 1000E, de Xilinx [XilinxUG, ], compatible
con el encapsulado PQ240, con 32400 y 331776 puertas lógicas equivalen-
tes respectivamente.

C-FPGA de la familia Spartan II, compatible con el encapsulado QFP 144.

DSP TMS320VC33, de Texas Instruments, de 16 bits y coma flotante. Este
procesador pertenece a la familia C3x y el encapsulado con el que aparece
en Unshades-2 es el PGE150.

Memoria flash de 256 kwords (512 kbytes), modelo Am29LV400B B-70R de
AMD.

La Figura 4.3 muestra el sistema de desarrollo UNSHADES-2 y la conexión
entre los elementos que lo componen (como los puertos de expansión, entra-
da/salida y enlace con el ordenador (PC)).

Figura 4.3: Diagrama de bloques del sistema UNSHADES-2 [Miranda, 2006]
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4.5. Evaluación

4.5.1. Configuración experimental
La evaluación de la confiabilidad del modelo openMSP430 se realizó me-

diante un caso de estudio basado en el procesador de Texas Instruments MSP430.
Por un lado, se utiliza una implementación FPGA del modelo open source don-
de se inyectaron fallos usando el entorno FT-UNSHADES2, mientras que por
otro lado, se utiliza la launchpad MSP430G2553 de Texas Instruments donde se
inyectaron fallos utilizando el inyector FIM.

La plataforma FT-UNSHADES2 se basa en una FPGA de Xilinx y utiliza el
puerto SelectMap para inyectar los fallos sin modificar la lista de los procesa-
dores. Los resultados de la inyección de fallos se han obtenido utilizando una
descripción del microprocesador openMSP430 basada en Verilog. El procesador
ha sido adaptado para encajar en la plataforma Virtex-5 SRAM FPGA median-
te una implementación, en nuestro caso una versión de 8KB para el programa
(implantado en dos BRAMs) y un BRAM de 1 KB para la memoria de datos.
Entonces con la herramienta Data2MEM es posible implementar en ellos cual-
quier aplicación hardware. En resumen, todas las aplicaciones de la sección de
resultados tienen la misma configuración para el microprocesador de la FPGA.

Por otra parte, la herramienta FIM, como se expuso en el capı́tulo 3, utili-
za las infraestructuras de depuración de hardware como OCD y el depurador
estándar de GNU (GDB) para acceder a los recuros internos del procesador
(registros, memorias, etc.).

El conjunto de programas de pruebas (test benchmark) utilizados en los ex-
perimentos son: Suma Simple (Simple Sum o SS), Reducción de Vector (Vector
Reduction o VR), el algoritmo de ordenamiento Quick Sort (QuickSort crc), y la
Multiplicación de Matrices (MxM). En el programa de prueba Quick Sort, se
ha añadido la comprobación de redundancia cı́clica (Cyclic Redundancy Check
o CRC) para reducir la amplitud de los datos (datawidth) de los resultados y
para facilitar la comprobación de la exactitud. CRC es una técnica para la de-
tección de errores en los datos digitales, que se utiliza comúnmente en las redes
de telecomunicaciones y dispositivos de almacenamiento digital. Además, es-
ta técnica utiliza división polinómica para determinar un valor llamado CRC,
que es generalmente la anchura de 16 ó 32 bits. Como técnica de reducción, dos
valores CRC no coincidirán si se cambia cualquier bit de un conjunto de bits
determinado. Utilizamos CRC para evaluar la coherencia de los resultados, en
comparación con los programas de prueba con o sin algoritmo CRC en ambos
DUT.

Nuestra idea principal es comparar los resultados en ambos procesadores,
inyectando selectivamente utilizando ambas técnicas de inyección, ejecutando
la misma aplicación en el procesador.

El efecto de los fallos se clasifica de la siguiente forma:

unnecessary for Architecturally Correct Execution (unACE): en caso de que
el sistema complete su ejecución y obtenga la salida esperada, los fallos
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no han producido errores en el sistema, por lo que se obtiene la salida
esperada.

Silent Data Corruption (SDC): cuando los fallos no son detectados/corregidos,
causando que el programa complete su ejecución con una salida errónea.

Hang o Bloqueado: cuando los fallos inyectados causan una terminación
anormal del programa o una ejecución infinita.

Tanto SDC y Hang son efectos indeseables para el sistema categorizados con-
juntamente como fallos Architecturally Correct Execution (ACE). Por el momen-
to, FT-UNSHADES2 no puede diferenciar entre SDC y Hang, por lo que los
porcentajes globales de estos fallos serán expresados como fallos de tipo ACE.

4.5.2. Campañas de inyección de fallos
Para verificar la coherencia de los resultados, se realizaron campñas de in-

yección de fallos en ambos sistemas inyectando 1000 SEUs en cada registro del
banco de registros. Es decir, un total de 16000 SEUs por programa, un SEU por
ejecución, seleccionando aleatoriamente un ciclo de reloj y un bit del elemento
de memoria en el que se inyecta el fallo. Los cuatro benchmarks se pusieron a
prueba en cada experimento.

Como era de esperarse, los fallos sólo afectan a los registros que están im-
plicados en las instrucciones reales del programa. Como se puede observar en
la Figura 4.4 y la Figura 4.5, los fallos inyectados sobre los registros que no son
utilizados durante la ejecución del programa (por ejemplo, R4 y R5 en Quick-
Sort crc), se clasifican como unACE tanto en TI-MSP430 como en openMSP430.
Las figuras muestran más similitudes: los registros crı́ticos, tales como R0 (Pro-
gram Counter) y R1 (Stack Pointer) presentan las tasas más altas de error para
ambos procesadores. Esto es particularmente cierto en el caso de QuickSort crc
para el registro R1/SP, ya que este algoritmo se basa principalmente en la re-
cursión; por lo tanto, utiliza la pila ampliamente, por lo que el registro SP, es
el más crı́tico. Del mismo modo, en el caso de MxM, los registros desde R8 a
R15 se utilizan para calcular y almacenar los resultados intermedios dentro del
programa, por lo tanto, causan e incrementan la tasa de fallos SDC y por con-
siguiente los resultados ACE. Este efecto puede observarse en ambas figuras.

Para el resto de los registros, las campañas de inyección demuestran que los
efectos de los fallos varı́an según el registros que sea considerado. El análisis
cuantitativo muestra importantes diferencias entre la tasa de error observada
en los registros del procesador TI-MSP430 y el modelo openMSP430. Estas dis-
crepancias se mantienen por debajo del 20% en el caso del programa de prue-
ba QuickSort y alcanzan cerca del 50% para el registro R12 en el programa de
MxM. Las diferencias en los ciclos de ejecución y la micro arquitectura, entre
el modelo y el dispositivo real, pueden explicar las discrepancias. Por lo tanto,
se debe realizar un análisis a profundidad de los mismos para extraer datos
cuantitativos significativos del modelo HDL.
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Figura 4.4: Porcentajes de clasificación de fallos contra el banco de registros del
procesador TI-MSP430.

Figura 4.5: Porcentajes de clasificación de fallos contra el banco de registros del
procesador openMSP430.

Continuando con el análisis cualitativo, la Figura 4.6 muestra los porcenta-
jes de fallos ACE ordenados desde los registros más crı́ticos a los menos crı́ti-
cos para el benchmark de QuickSort. Como se puede observar, comparando
TI-MSP430 y openMSP430, se conserva la precedencia para la mayorı́a de los
registros y sólo se producen dos inversiones en el caso de las parejas de regis-
tros R13-R10 y R8-R12. Esta información es muy importante cuando se tiene
en cuenta la vulnerabilidad de los registros para aplicar selectivamente redun-
dancia hardware o software al sistema.

La Figura 4.7 muestra los resultados globales de la inyección de fallos sobre
el banco de registros para cada benchmark en openMSP430 y TI-MSP430.
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Figura 4.6: Tendencia de fallos ACE.

Figura 4.7: Porcentajes generales de clasificación de fallos unACE para cada
benchmark ejecutado en openMSP430 y TI-MSP430.

Los fallos unACE se sobrestiman en los programas orientados al control de
flujo ejecutados sobre openMSP430 (QuickSort y SS), mientras que se subesti-
ma en el caso de los benchmarks orientados al procesamiento de datos (Reduce-
Vector y MxM). La Figura 4.8 ofrece los números correspondientes. Los bench-
marks más simples (SS y RV) presentan una diferencia en la estimación por
debajo del 2.5%, y la diferencia aumenta con la complejidad de los benchmarks,
QuickSort y MxM. En cualquier caso, la diferencia se mantiene por debajo del
9%



Capı́tulo 4. Evaluación de la fiabilidad de aplicaciones sobre procesadores COTS a
través de modelos HDL 79

Figura 4.8: Diferencia de fallos unACE para cada benchmark ejecutado en
openMSP430 y TI-MSP430.

4.6. Conclusión

Se ha comparado el comportamiento de dos versiones del mismo proce-
sador. La primera es la versión comercial de Texas Instruments, cuyo netlist no
está disponible, y la segunda, la versión abierta, cuyo netlist se puede descargar
desde opencores. En ambas versiones se han ejecutado los mismos benchmarks,
pero el openMSP430 fue implementado en una FPGA. Las campañas de inyec-
ción de fallos se han realizado siguiendo diferentes métodos de inyección. Las
similitudes de los resultados llevan a pensar que la versión no oficial HDL del
MSP430 podrı́a ser utilizada para estimar la fiabilidad de las aplicaciones en
etapas tempranas de desarrollo. Sin embargo, deben realizarse más estudios,
utilizando benchmarks más complejos, y evaluando el comportamiento de otras
partes del microprocesador, como la memoria, para obtener resultados conclu-
yentes



Capı́tulo 5

Métrica para el
endurecimiento selectivo
basado en software

Este capı́tulo presenta una métrica para la aplicación eficiente del endure-
cimiento selectivo basado en software, llamada SHARC (Software based HAR-
dening Criticality). Adicionalmente, también presenta un método para seleccio-
nar los recursos a proteger obteniendo una cobertura máxima de fallos con
los mı́nimos overheads de protección. Los enfoques comunes se basan en la ex-
ploración exhaustiva del espacio de diseño de las técnicas de protección, o en
campañas de inyección de fallos que consumen mucho tiempo de ejecución.
En cambio, nuestra métrica se basa en estimaciones tempranas del impacto que
tendrán las técnicas de protección en la fiabilidad global de la aplicación. Las
estimaciones realizadas con las métrica SHARC se llevan a cabo mediante las
caracterı́sticas extraı́das del análisis dinámico del código fuente del programa,
que producen una priorización de los recursos implicados para ser protegidos.
Para evaluar nuestro enfoque se realizaron dos casos de estudio utilizando dos
procesadores de bajo coste. Los resultados se compararon con enfoques tra-
dicionales como la exploración basada en fuerza bruta y la métrica del factor
de vulnerabilidad de la arquitectura (Architectural Vulnerability Factor o AVF).
Los experimentos muestran que SHARC obtiene mediciones más precisas, con
menor tiempo de duración comparado con los enfoques tradicionales.

El capı́tulo está organizado de la siguiente forma. La Sección 5.1 sitúa la
motivación para realizar esta investigación. La sección 5.2 proporciona infor-
mación general sobre los trabajos relacionados; Seguidamente, la Sección 5.3
define la métrica SHARC y propone un método para el endurecimiento selec-
tivo del software basado en esta métrica. La sección 5.4 presenta y discute los
resultados experimentales obtenidos con SHARC. También incluye una estra-
tegia de endurecimiento para un conjunto de programas de prueba basada en
enfoque de fuerza bruta. Del mismo modo, también incluye un análisis com-
parativo entre las métricas AVF y SHARC para técnicas selectivas SIHFT. Por
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último, la sección 5.5 concluye esta investigación.

5.1. Introducción

La miniaturización de los componentes electrónicos hasta escalas manométri-
cas ha aumentado significativamente la susceptibilidad de los sistemas basa-
dos en procesadores a los efectos de eventos único (Single Event Effect o SEE).
Entre ellos, los fallos de tipo Single Event Upset (SEU) o soft-errors se han con-
vertido en uno de los problemas más desafiantes que limitan la fiabilidad de
estos sistemas [Nicolaidis, 2011b]. La tasa de errores inducida por este tipo de
fallos es relativamente alta en comparación con otras, por lo que es necesario
disponer de métricas y parámetros especı́ficos que permitan evaluar la toleran-
cia a fallos de estos sistemas; y a su vez, permitan guiar el proceso para aplicar
de forma eficiente los mecanismos de protección utilizados para la mitigación
de estos fallos.

La aplicación de redundancia hardware ha sido el enfoque tradicional uti-
lizado para mitigar estos fallos transitorios [Nicolaidis, 2005]. Sin embargo, a
pesar de ser una solución efectiva para la mitigación de soft-errors, también aca-
rrea una grave penalización al sistema en cuanto a costes económicos, recursos
utilizados, consumo de potencia, y tiempo de diseño. Además, la aplicación de
redundancia hardware de grano fino no resulta apropiada para aplicarse a pro-
cesadores COTS, los cuales se están convirtiendo en componentes fundamen-
tales en la industria para producir sistemas fiables de bajos costes [O’Halloran
et al., 2017].

No obstante, en los últimos años, un gran número de técnicas de mitigación
de fallos basadas en redundancia software han sido propuestas como alternati-
vas rentables a los enfoques tradicionales basados en hardware. Estas técnicas
también conocidas como técnicas de tolerancia a fallos de hardware implemen-
tado por software (Software Implemented Hardware Fault Tolerance o SIHFT) [Go-
loubeva and Violante, 2006], pueden aplicarse con diferentes niveles de gra-
nularidad y permiten la utilización de procesadores COTS. Sin embargo, las
técnicas SIHFT causan overheads significativos en términos del tamaño de códi-
go, tiempo de ejecución y replicación de datos [Azambuja et al., 2011b]. Estos
overheads representan un reto para el diseño de sistemas tolerantes a fallos y,
en cualquier caso, imponen nuevas limitaciones a su fiabilidad. De hecho, la
degradación del rendimiento causada por la ejecución de instrucciones redun-
dantes puede impedir su aplicación en sistemas con severas limitaciones de
tiempo. Además, aumenta el perı́odo de tiempo en que los recursos vulnera-
bles del sistema están expuestos a la radiación, haciendo que el sistema sea
más propenso a fallos. Del mismo modo, el incremento en el almacenamien-
to de los recursos necesarios para los datos y códigos duplicados aumenta el
área susceptible a fallos y, en algunos casos, puede exceder la capacidad de
memoria.

Los enfoques recientes proponen la aplicación parcial o selectiva de técni-
cas de endurecimiento para superar estos inconvenientes [I. Polian, 2011]. Estos
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también se conocen como SIHFT selectivo en el caso de los basados en softwa-
re [Restrepo-Calle et al., 2013, Chielle et al., 2015]. El enfoque general consiste
en proteger sólo un subconjunto seleccionado de elementos (por ejemplo, re-
gistros del procesador, bloques básicos de intrucciones, entre otros) para lograr
reducciones significativas de los overheads con un mı́nimo impacto en la fiabi-
lidad del sistema. Teóricamente, es posible encontrar una solución particular
a partir del espacio de diseño de endurecimiento con los mejores equilibrios
entre fiabilidad, coste y rendimiento. Sin embargo, identificar las configura-
ciones más adecuadas para ser protegidas y seleccionar el orden en que serán
protegidas, no es una tarea fácil.

En primer lugar, cuando se aplica una técnica SIHFT a un recurso especı́fico,
y a diferencia del efecto equivalente de la protección hardware, la vulnerabi-
lidad del resto de recursos puede verse afectada negativamente. Por lo tanto,
las métricas comunes basadas en hardware, como el factor de vulnerabilidad
de la arquitectura (Architectural Vulnerability Factor o AVF) [Mukherjee et al.,
2003,Raasch et al., 2015], no siempre son adecuadas para técnicas SIHFT selec-
tivas. En segundo lugar, el software ofrece a los diseñadores un gran número
de posibilidades a la hora de explorar el espacio de diseño de endurecimiento.
Esto podrı́a ser de gran utilidad desde el punta de vista de flexibilidad, pe-
ro en la práctica, evaluar la fiabilidad de diferentes soluciones es un proceso
que consume mucho tiempo y hace que la exploración sea costosa y engorrosa.
De hecho, sólo se propusieron algunos enfoques de fuerza bruta. Por ejem-
plo, en [Restrepo-Calle et al., 2013], donde se estima la fiabilidad para cada
versión protegida del código. En [Martı́nez-Álvarez et al., 2013], se propuso
un refinamiento utilizando un algoritmo evolutivo para guiar la exploración
de un espacio de solución densa en la búsqueda de equilibrios subóptimos. A
pesar de la reducción del número de soluciones candidatas a ser protegidas,
aún supone un considerable coste y esfuerzo, ya que no siempre se dispone
de herramientas de inyección de fallos fiables y modelos de procesador para la
implementación de este tipo de análisis.

5.2. Trabajos relacionados

El problema de evaluar la vulnerabilidad de los recursos de un micropro-
cesador para que sus niveles de criticidad puedan ser clasificados convenien-
temente para permitir un endurecimiento selectivo del sistema, es una tarea de
investigación abierta de creciente interés.

La métrica de vulnerabilidad comúnmente utilizada es el factor de vulne-
rabilidad de la arquitectura (AVF), que se define como la probabilidad de que
un fallo en una estructura hardware se convierta en un error notable en la sa-
lida final de un programa [Mukherjee et al., 2003]. En términos de productivi-
dad, los métodos basados en AVF presentan un coste muy alto ya que se basan
principalmente en técnicas de inyección de fallos hardware [Nicolaidis, 2011b].
Como se mencionó en la Sección 2 (apartado 2.3.1), estos métodos se pueden
agrupar en tres categorı́as. La inyección fı́sica de fallos mediante rayos láser o
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radiación, los cuales causan fallos reales de hardware en sistemas reales. Sin
embargo, estos experimentos tienen un coste elevado y requieren instalacio-
nes especiales para realizar la inyección de fallos y observar los resultados.
Por otra parte, la inyección lógica de fallos mediante plataformas de emulación
(principalmente basadas en FPGAs) o simuladores de descripción de hardwa-
re implementado (Hardware Description Language o HDL). En ambos casos, se
necesita un modelo equivalente de la micro-arquitectura, sin embargo, no es
común encontrar modelos HDLs certificados para procesadores COTS. Por su
parte, la inyección de fallos lógicos a través de instalaciones de depuración
(On-Chip Debugger). Este método aprovecha los recursos lógicos del procesador
para acceder a sus elementos internos e insertar fallos en dispositivos reales.
Sin embargo, su aplicación está limitada por las capacidades de depuración de
los procesadores, e implica el diseño de una configuración experimental, inclu-
yendo software, y en algunos casos, hardware externo. Estos costos se pueden
reducir implementando la inyección de fallos mediante software [Natella et al.,
], y utilizando simuladores basados en software. Esta técnica se limita a evaluar
la fiabilidad de los recursos expuestos por el Instruction Set Architecture (ISA).

Desde el punto de vista software, el principal inconveniente de la métrica
AVF, y sus derivados [Raasch et al., 2015], es el hecho de que evalúa los re-
cursos micro-arquitectónicos que pueden no ser utilizados por el diseñador de
las técnicas SIHFT. Además, no se tienen en cuenta las caracterı́sticas impor-
tantes de un programa, como su tiempo de ejecución o la programación del
uso de cada registro (importante cuando un programa implica varios bucles).
Estas caracterı́sticas, junto con otras como las propiedades inherentes al flujo
de datos y control, y el enmascaramiento interno de errores de cada programa,
tienen el efecto de definir un nivel de criticidad diferente a cada segmento de
código independientemente de su granularidad [Saggese et al., 2005, Rehman
et al., 2011].

Las propuestas que analizan conjuntamente la combinación programa-procesador
(program-microprocessor) para estimar la criticidad de cada recurso de interés
pueden dividirse en dos grupos: las basadas en el análisis estático del código y
las basadas en mediciones dinámicas.

Los análisis estáticos no requieren simulación ni interacción directa con el
sistema real. Esta técnica implica un estudio estático del código fuente para
determinar la vida útil de los registros y variables, y las dependencias funcio-
nales entre variables, etc. [Benso et al., 2000b, Bergaoui et al., 2010b, Lee and
Shrivastava, 2011]. Aunque este tipo de análisis representa una tarea muy im-
portante en los compiladores modernos, ya que permite encontrar errores y
realizar el análisis del tiempo de vida de las variables para asignar los regis-
tros, no es particularmente importante en el contexto de este trabajo. No hay
suficiente información sobre las propiedades dinámicas de un programa para
estimar la criticidad en un análisis puramente estático. Por ejemplo, los progra-
mas basados en bucles pesados o programas orientados al control pueden ser
analizados con mayor precisión utilizando mediciones dinámicas.

Las técnicas dinámicas utilizan la información recopilada durante la simu-
lación u operación del sistema para estimar los factores de criticidad. A diferen-
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cia de los enfoques estáticos, el análisis dinámico tiene en cuenta caracterı́sticas
importantes, tales como: saltos condicionales, iteraciones de bucle y funciones
recursivas [Pattabiraman et al., 2005, Sridharan and Kaeli, 2008]. En muchos
casos, estos valores sólo se conocen durante el tiempo de ejecución y, en ge-
neral, durante el progreso de ejecución de la aplicación. Reis et al. [Reis et al.,
2005b] propuso una nueva métrica llamada Mean Work To Failure (MWTF), que
amplı́a el enfoque AVF y logra el equilibrio entre fiabilidad y rendimiento. El
factor de vulnerabilidad del programa (PVF) es otra métrica de fiabilidad, in-
dependiente del hardware a nivel de software para estimar la vulnerabilidad
del software [Sridharan and Kaeli, 2008]. Mientras que un análisis AVF nos da
información valiosa sobre la fiabilidad de una estructura de hardware, PVF se
esfuerza por extender este concepto a una preocupación del programa, cuanti-
ficando la vulnerabilidad de un programa entero a fallos de hardware. En PVF,
cada recurso direccionable o visible de un microprocesador (registro, variable,
secciones de memoria, etc.) se tiene en cuenta para medir su vulnerabilidad.
Un enfoque similar fue presentado inicialmente en [Bergaoui et al., 2010a] y
refinado posteriormente por [Restrepo-Calle et al., 2015], donde la vulnerabili-
dad de cada registro en el banco de registros del microprocesador es estimada
por medio de la métrica Application-Based Criticality (ABC), como se muestra en
el siguiente apartado.

5.2.1. Métrica Application-Based Criticality (ABC)
Las estimaciones de criticidad de los registros mediante la métrica ABC se

basan en estadı́sticas recopiladas, a bajo nivel (código ensamblador), durante la
ejecución del programa. Al igual que en el trabajo incial, la métrica ABC se basa
en la combinación de tres criterios diferentes: vida útil efectiva (effective lifeti-
me), peso en saltos condicionales (weight in conditional branches) y dependencias
funcionales (functional dependencies). A continuación se presenta la definición
de cada criterio:

Vida Útil Efectiva (Effective Lifetime): la vida útil del registro representa
el tiempo en que los datos útiles están presentes en el registro. Cualquier
fallo que se produzca en el registro durante ese tiempo destruye la inte-
gridad de los datos. Por lo tanto, cuanto mayor sea la vida útil, mayor
será la probabilidad de que se produzcan fallos en el registro. La vida
útil del registro se expresa como la suma de los ciclos de reloj de todos
los intervalos de vida del registro durante la simulación/ejecución del
programa. Un intervalo vivo comienza con una operación de escritura
genérica y termina con la última operación de lectura, que precede a la
siguiente operación de escritura o al final de la ejecución del programa.

Peso en Saltos Condicionales (Weight in Conditional Branches): este criterio
representa los datos erróneos almacenados en los registros que participan
en los saltos condicionales. Estos datos erróneos pueden llevar al control
de flujo del programa a tomar un camino incorrecto. El reciente enfoque
introduce dos mejoras a este criterio basadas en el análisis dinámico.
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Primero, la influencia real de los registros en la criticidad se tiene en cuen-
ta dependiendo de la sentencia donde se encuentra el salto condicional.
Por ejemplo, es más crı́tico un registro involucrado en la evaluación de
una condición de bucle, cuya condición se repite n veces, que otro que
participa en una sola sentencia condicional (ejecutada una vez). El con-
teo dinámico de los registros que intervienen en las condiciones de los
saltos es capaz de capturar esta influencia. El análisis de código estático,
en cambio, puede indicar incorrectamente el mismo nivel de criticidad
para ambos registros en el ejemplo anterior.

La segunda mejora de este criterio consiste en el procedimiento de nor-
malización. La medición dinámica para cada registro que participa en los
saltos condicionales tiene que ser normalizada con respecto al número
total de instrucciones ejecutadas del programa, en lugar del número total
de saltos condicionales efectivos. De lo contrario, un registro involucra-
do en saltos condicionales podrı́a tener un valor alto para este criterio, a
pesar de que el número de saltos condicionales no represente una par-
te significativa de las instrucciones ejecutadas. Por ejemplo, un registro
que participe en la mayorı́a de los saltos condicionales puede ser visto
como crı́tico desde este criterio si sólo se tienen en cuenta efectivamente
los saltos condicionales en la normalización; sin embargo, supongamos
que esos saltos sólo representan el 1− 2% de las instrucciones ejecutadas
del programa, en cuyo caso la vulnerabilidad real del registro es conside-
rablemente menor. Esta consideración no sólo permite asignar una con-
tribución real al criterio de salto condicional, sino que también facilita
combinar este criterio con otros criterios de criticidad.

Dependencias Funcionales (Functional Dependencies): este criterio repre-
senta el recuento de las dependencias funcionales entre registros. Un re-
gistro depende de un registro determinado r (o es un descendiente di-
recto de r) si toma un valor que es el resultado de una expresión que
involucra el valor de r. Este criterio señala la criticidad de aquellos regis-
tros que tienen muchos descendientes, ya que los valores erróneos se pro-
pagarán ampliamente. Las dependencias funcionales de cada registro se
miden contando dinámicamente sólo sus descendientes directos duran-
te la ejecución del programa. No se tienen en cuenta otros descendientes
distintos de los descendientes directos del registro.

La criticidad C de un registro r puede estimarse como se expresa en la ecua-
ción 5.1

C(r) = Wlt · Clt(r) +Wcb · Ccb(r) +Wfd · Cfd(r) (5.1)

Donde: Wlt, Wcb, y Wfd son coeficientes de peso asignados a cada criterio;
Clt(r) es la vida útil efectiva normalizada; Ccb(r) es el valor de salto condicional
normalizado; y Cfd(r) es el valor de las dependencias funcionales normaliza-
das, que puede calcularse utilizando 5.2.
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Cfd(r) =
∑N−1

i=0
Mi,r · (Wlt · Clt(i) +Wcb · Ccb(i)) (5.2)

Donde: M es la matriz dinámica de dependencias funcionales, y N es el
número de registros en el banco de registros del procesador. Note que la ecua-
ción 5.2 incluye el criterio de vida efectiva y saltos condicionales de todos los
descendientes directos de r en el cálculo de Cfd(r).

En este contexto, el presente capı́tulo se basa en el trabajo presentado en
[Restrepo-Calle et al., 2015] y [Restrepo-Calle et al., 2017], y extiende el enfo-
que inicial en dos sentidos. En primer lugar, se propone la métrica SHARC, la
cual mejora la precisión de la métrica ABC, teniendo en cuenta el impacto que
tendrán las técnicas SIHFT en la fiabilidad global del software. Como resulta-
do, la métrica propuesta no está diseñada para obtener el recurso más crı́tico
como lo hace la métrica ABC, sino para seleccionar los candidatos más idóneos
para ser protegidos. Para cada recurso, SHARC se calcula dinámicamente du-
rante la ejecución del código original, evitando la necesidad de exploraciones
basadas en enfoques de fuerza bruta y experimentos de inyección de fallos que
consumen mucho tiempo. En segundo lugar, se presenta un método eficiente
para mejorar de forma incremental la cobertura de fallos de las aplicaciones,
mientras que el diseñador puede hacer un seguimiento de las compensaciones
entre fiabilidad y overheads. Este método se basa en un proceso iterativo donde
las versiones sucesivas de software son re-evaluadas y los recursos son endure-
cidos siguiendo un estricto orden dado por la métrica SHARC. De este modo,
se garantiza un máximo incremento de la cobertura de fallos en cada paso de
endurecimiento.

5.3. Métrica para el endurecimiento selectivo basa-
do en software

5.3.1. Métrica SHARC
El objetivo de la métrica SHARC es obtener una evaluación sobre la con-

veniencia de proteger un recurso individual utilizando una técnica SIHFT es-
pecı́fica. Las técnicas de endurecimiento de software pueden aplicarse tanto a
código de alto nivel (por ejemplo, C/C++) como a código de bajo nivel (por
ejemplo, ensamblador), por lo que en cada caso se pueden considerar diferen-
tes tipos de recursos: registros, variables, matrices, etc. Además, cada técnica
produce un efecto diferente a la fiabilidad global e introduce nuevas vulnera-
bilidades potenciales en el programa. Por lo tanto, para mejorar la precisión de
las estimaciones, la métrica SHARC está estrechamente asociada a la técnica
SIHFT que se esté utilizando. En este trabajo, la métrica SHARC se adapta a
una técnica de endurecimiento a nivel de código ensamblador y se aplica para
evaluar el banco de registros del procesador. Sin embargo, puede emplearse
con cualquier tipo de técnica SIHFT y otros recursos del procesador.
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En este contexto, SHARC intenta identificar el registro que, una vez endu-
recido, producirá el mayor impacto en la fiabilidad global de la aplicación. En
otras palabras, la medición obtenida por SHARC sobre un registro x, SHARC(Rx),
representa la criticidad global inducida en la aplicación cuando sólo se ha pro-
tegido x. Para ello se tienen en cuenta dos factores principales: la criticidad de
los recursos y la vulnerabilidad añadida por los overheads de protección. Am-
bos factores se expresan formalmente mediante los términos correspondientes
en la siguiente definición:

SHARC(Rx) =

∑
i6=x ABCi∑
i ABCi

·WABC +
CIRhx

TIRhx

·WCI (5.3)

Como se define en la Ecuación 5.3, el primer término está definido por el
coeficiente WABC , y posee un peso que corresponde a la contribución de los
recursos desprotegidos a la criticidad global. Asumiendo que el endurecimien-
to del registro x tendrá un impacto insignificante sobre el resto de los recursos,
se calcula como la suma de la criticidad individual de los registros, norma-
lizadas por la criticidad global (es decir, incluyendo el registro x). La critici-
dad individual es proporcional a la probabilidad de que un fallo, que afecte
al recurso, se convierta en un error durante la ejecución del código. La métrica
ABC se utilizó para hacer una estimación previa de la criticidad de los registros
mediante un análisis dinámico del programa (código ensamblador) basado en
tres parámetros: vida útil efectiva (effective lifetime), peso en saltos condicionales
(weight in conditional branches) y las dependencias funcionales (Functional depen-
dencies) [Restrepo-Calle et al., 2015]. En primer lugar, la vida útil efectiva de los
registros se refiere a la medición del tiempo en ciclos de reloj en que un registro
contiene datos útiles propensos a fallos. Esta medición no tiene en cuenta los
ciclos de reloj no crı́ticos de la vida útil del registro. En segundo lugar, el peso
en los saltos condicionales se refiere al riesgo de que los datos erróneos alma-
cenados en los registros puedan llevar al control de flujo del programa a tomar
una trayectoria incorrecta al evaluar una salto condicional. El tercer criterio es
el recuento de las dependencias funcionales entre registros. Este criterio desta-
ca la criticidad de aquellos registros que tengan muchos descendientes, ya que
los valores erróneos se propagarán extensamente sobre la aplicación.

El segundo término, definido por el coeficiente WCI , describe la influencia
de los overheads de protección en la vulnerabilidad del sistema. A diferencia
de la replicación hardware, la redundancia software no garantiza una protec-
ción total de los datos. Dependiendo del tipo de instrucciones empleadas por la
técnica de protección y del lugar donde se insertan en el código original, pue-
den aparecer nuevas debilidades en el código de endurecimiento. Ya que las
técnicas SIHFT están bien definidas por un conjunto de reglas de transforma-
ción de código, estas vulnerabilidades también pueden ser estimadas previa-
mente durante el análisis del código original. Estos se expresan en la ecuación
como el número de instrucciones crı́ticas (Critical Instructions) por el endureci-
miento del registro x (CIRhx). CIRhx tiene en cuenta que la aplicación puede
pasar por el mismo estado vulnerable varias veces durante la ejecución, y se
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normaliza por el número total de instrucciones ejecutadas (TIRhx).
Para fines ilustrativos, la Figura 5.1 muestra un ejemplo de código protegi-

do con la técnica SWIFT-R (SoftWare Implemented Fault Tolerance - Recovery) [Reis
et al., 2007b]. SWIFT-R es una implementación software de la conocida técnica
Triple Modular Redundancy (TMR). La misma se basa en la introducción de datos
y redundancia de códigos, a nivel de código ensamblador. El código transfor-
mado es capaz de detectar y corregir errores que afectan a los datos. SWIFT-R
triplica cada variable y la instrucción asociada que opera en ella, y añade com-
probaciones de consistencia antes de cada operación de lectura.

Figura 5.1: Transformación del código mediante la técnica SWIFT-R.

La Figura 5.1 ilustra el código original a la izquierda y el código transforma-
do a la derecha, donde las instrucciones añadidas por el endurecimiento están
marcadas con un asterisco (*) en la segunda columna. El esquema SWIFT-R im-
plica la triplicación del registro R4, creando dos copias idénticas (los registros
R8 y R9), con un votador por mayorı́a asegurándose de que al menos dos de
cada tres copias del registro sigan siendo correctas (voter 0). Por lo tanto, el vo-
tador por mayorı́a desempeña un papel fundamental para asegurar el correcto
funcionamiento del programa. Puesto que los registros R8 y R9 son copias del
registro R4 y todos aceptan el mismo valor de entrada, la salida de éstos debe
ser consistente en teorı́a. Sin embargo, la inserción de estos puntos de control
(votador por mayorı́a) para verificar la consistencia de las copias añade dos
puntos débiles al programa, clasificados como instrucciones crı́ticas y marca-
dos con ”1” en la tercera columna. Esto se debe a la propagación del error
resultante al inyectar un fallo en el registro R4 después de ejecutar la primera
o segunda instrucción de verificación insertada en el votador por mayorı́a. El
contenido del registro R4 cambia, ası́ que la suma entre los registros R4 y R6
producirá un valor incorrecto.

El Algortitmo 1 muestra el procedimiento a seguir para clasificar los regis-
tros candidatos a ser protegidos para una versión de programa (código) me-
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diante la métrica SHARC.

Algorithm 1 Ranking de criticidad para el endurecimiento selectivo
1: function SHARCrank(code, regSet[])
2: for each register in regSet do . Step 1
3: getStats(code, register)
4: end for
5: for each register in regSet do . Step 2
6: criticality[register]← SHARC(register)

7: end for
8: sort(criticality) . Step 3
9: return criticality

La función SHARCrank es responsable de calcular la medición SHARC
para cada registro utilizado por el código (regSet[]) y de clasificarlos en térmi-
nos de conveniencia para el endurecimiento. La entrada del proceso puede ser
cualquier versión del código (por ejemplo, el software desprotegido). En lugar
de pasar directamente esta versión del programa a una etapa de endurecimien-
to, es necesario realizar un análisis dinámico del código fuente para obtener la
criticidad de los registros (métrica ABC), el número de instrucciones crı́ticas
y el total de instrucciones ejecutadas (Step 1). A continuación, utilizando la
Ecuación 5.3 descrita anteriormente, se calcula la criticidad global del progra-
ma para cada registro (Step 2). Por último, los valores obtenidos se clasifican
de menor a mayor criticidad. El registro con la medición SHARC más baja es el
mejor candidato a endurecer, ya que se estima que ofrece el mayor porcentaje
de cobertura de falla (Step 3).

5.3.2. Método para el endurecimiento selectivo basado en SHARC
Por lo general, los métodos selectivos se guı́an por el orden definido en

el ranking de criticidad, obviando el hecho de que las protecciones tienen un
efecto sobre la fiabilidad de los recursos desprotegidos. Como alternativa, pro-
ponemos volver a calcular el ranking de criticidad en cada versión de código
sucesiva. Como se mostrará en la siguiente sección, nuestro método permite
realizar estimaciones de criticidad más precisas y garantiza la máxima cober-
tura de fallas para cada paso de protección incremental.

El procedimiento mostrado en Algoritmo 2 tiene como entrada el código
original (código no endurecido), junto con la técnica SIHFT y el número de
pasos de protección N. SIHFT() está definido por un conjunto de transforma-
ciones de código que pueden aplicarse automáticamente a cualquier versión
del código. El parámetro N especifica el número de pasos de protección para
alcanzar la versión final protegida del programa. Este se define por el número
máximo de registros utilizados por la aplicación, pero también puede asociar-
se al nivel máximo de overheads permitido por la aplicación. De esta manera,
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nuestro método puede ser guiado por la fiabilidad de la aplicación o por limi-
taciones de memoria/tiempo.

Algorithm 2 SIHFT selectivo basado en SHARC
1: function SELECTIVEHARD(SIHFT , code, N )
2: version[0]←code . Step 1
3: for i←1 to N do
4: RC ← SHARCrank(version[i− 1]) . Step 2
5: version[i]← SIHFT(version[i− 1], RC)
6: end for
7: return version[i]

Los registros que se van a endurecer son seleccionados utilizando el proce-
dimiento SHARCrank() para cada versión[i] sucesivamente. En el primer paso,
la versión [0] corresponde al código no endurecido y se utiliza para seleccionar
el registro más crı́tico, es decir, el mejor candidato a endurecer (RC). Este regis-
tro se clasifica como el primero en el ranking de criticidad, y luego se protege
utilizando una técnica SIHFT para producir la siguiente versión del código. En
el segundo paso, la versión[i] se utiliza para estimar la criticidad de los regis-
tros restantes. Como resultado, obtenemos el registro con la criticidad más alta
de la versión[i], que se clasifica según el orden de criticidad, y se endurece en
la siguiente versión[i + 1]. Este ciclo se repite hasta completar el número total
de pasos (N ). Como resultado final, se obtienen los porcentajes de cobertura
contra fallos de las diferentes versiones, al evaluar el endurecimiento selectivo
con 1, 2, 3, hasta N registros endurecidos.

5.4. Resultados

5.4.1. Configuración experimental
Con el fin de validar la viabilidad de SHARC como métrica para el endu-

recimiento selectivo, se han evaluado varios programas de prueba. La confi-
guración experimental se realizó mediante dos estudios de caso basados en
diferentes procesadores. Para el primero, se utiliza un procesador soft core Pico-
Blaze de Xilinx, mientras que para el segundo se utiliza un procesador MSP430
de Texas Instruments.

PicoBlaze es un procesador desarrollado por Xilinx, optimizado especı́fica-
mente para ser usado en sus dispositivos FPGAs. PicoBlaze está provisto como
una descripción de hardware implementado (HDL) a nivel de celda (conoci-
do como soft core), es decir, un código fuente libre en VHDL para las FPGAs
de Xilinx [Ken Chapman, 2008]. El mismo está basado en un arquitectura RISC
(Reduced Instruction Set Computing) de 8 bits y puede alcanzar una velocidad de
procesamiento hasta 44 y 100 millones de instrucciones por segundo (MIPS),
dependiendo en la familia de FPGA sobre la que se implemente. Además, tie-
ne 16 registros de propósito general de 8 bits. Las operaciones en los registros
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son completamente flexibles, no existen registros reservados para tareas espe-
ciales o con una prioridad mayor sobre otros registros. Este procesador cuenta
con 256 puertos direccionables, 64 posiciones de memoria Scratchpad (memoria
interna de alta velocidad utilizada para el almacenamiento temporal de cálcu-
los, datos y otros trabajos en curso), y puede obtener un rendimiento en MIPS
igual a la mitad de la frecuencia de reloj utilizada, por ejemplo, 25 MIPS a 50
MHz. La memoria de programa que se puede conectar al PicoBlaze es de hasta
1024 instrucciones.

Las principales razones que motivaron la selección del procesador PicoBlaze
para el primer caso de estudio fueron las siguientes:

1. Arquitectura compacta y flexible de 8 bits que consume pocos recursos
dentro de una FPGA. El núcleo del procesador PicoBlaze es completa-
mente empotrado dentro de una FPGA y no requiere recursos externos.
Es extremadamente sensible y su funcionalidad básica es fácilmente ex-
tendida y reforzada por su comunicación con el exterior a través de sus
puertos de entrada y salida.

2. Procesador sencillo para aplicaciones, PicoBlaze fue diseñado para ejecu-
tar pequeñas tareas de control y procesamiento de datos. Este procesador
es un dispositivo de uso libre concebido para la eficiencia que se adecua
perfectamente al marco académico.

3. Es ampliamente utilizado y conocido por la industria en el diseño de
sistemas embebidos basados en FPGA.

4. Está soportado por una serie de herramientas de desarrollo, tales como:
simuladores, ensambladores, entornos de desarrollo integrado (IDE), en-
tre otros.

5. PicoBlaze puede ser migrado a futuras arquitecturas FPGAs y tecno-
logı́as ASIC, al ser un soft core sintetizable RTL (Register Transfer Langua-
ge), permite que pueda ser integrado en un sistema más complejo agre-
gando nuevas dimensiones en la flexibilidad de un diseño basado en FP-
GAs [Chu, 2008].

Las principales caracterı́sticas de este procesador son:

Soft core de 8 bits

Banco de registros con 16 registros de propósito general cada uno de 8
bits.

Memoria de datos de 64 bytes.

57 Instrucciones de 18 bits.

256 puertos de entrada y 256 puertos de salida.

ALU de 8 bits con banderas indicadoras de cero (zero) y acarreo (carry).
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Dos ciclos de reloj por instrucción, soporta hasta 200 MHz o 100 MIPS.

Soporta programas hasta con 1024 instrucciones que se cargan automáti-
camente durante la configuración de la FPGA.

Rápida respuesta al manejo de interrupciones, 5 ciclos de reloj en el peor
de los casos.

La técnica SIHFT utilizada en ambos casos de estudio es S-SWIFT-R (Se-
lective - SoftWare Implemented Fault Tolerance - Recovery) [Restrepo-Calle et al.,
2013]. S-SWIFT-R es un método de recuperación software basado en reglas de
transformación del código fuente de los programas (a nivel de ensamblador),
lo cual permite que pueda aplicar protección a diferentes subconjuntos de re-
gistros del banco de registros del procesador. Esta técnica se basa en la versión
no selectiva SWIFT-R (SoftWare Implemented Fault Tolerance - Recovery), la cual
es una implementación software de la conocida técnica TMR (Triple Modular
Redundancy). SWIFT-R se ocupa de la protección de los datos almacenados en
el banco de registros, que es una de las partes más crı́ticas de las aplicaciones
basadas en procesadores, entrelazando tres copias del programa y añadiendo
votadores por mayorı́a para verificar la consistencia de las copias antes de las
instrucciones crı́ticas. En resumen, SWIFT-R consiste en la triplicación de datos
e instrucciones, junto con la inserción de puntos de verificación para compro-
bar la coherencia de los datos (por medio de votadores por mayorı́a). Basado
en este concepto, la versión selectiva de esta técnica, es decir, S-SWIFT-R, per-
mite aplicar la protección a diferentes subconjuntos de registro desde el banco
de registros del microprocesador buscando una reducción en los overheads, pe-
ro manteniendo la máxima cobertura de fallos, y al mismo tiempo, ofreciendo
más flexibilidad a los diseñadores.

El conjunto de programas de prueba utilizado en ambos casos de estudio
está compuesto por aplicaciones básicas y complejas de distintas naturalezas,
orientadas tanto a control, como a datos. Estos programas son: controlador PID
(Proportional-Integral-Derivative Controller o PID), Exponenciación (POW), al-
goritmo de ordenamiento Qui cksort (Quicksort), Multiplicación de Matrices
(MM), Adición de Matrices (MADD) y la Sucesión de Fibonacci (FIB).

Las herramientas utilizadas para el desarrollo e implementación de nuestra
propuesta se describen a continuación:

Software Hardening Environment o SHE: es una herramienta o entorno pa-
ra el endurecimiento de software que permite el diseño, implementación
y evaluación de diferentes técnicas de tolerancia a fallos basadas en soft-
ware [Martinez-Alvarez et al., 2012]. Sus principales caracterı́sticas son:

• Permite el diseño de técnicas software de tolerancia a fallos basadas
en redundancia de instrucciones a bajo nivel (código ensamblador).

• Permite aplicar las técnicas diseñadas de forma automática en el
código fuente de un programa.
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• Está basada en un núcleo genérico de endurecimiento que permite
que el proceso de protección del software pueda llevarse a cabo de
forma independiente a la arquitectura del microprocesador para el
cual haya sido escrito el programa.
• Es una herramienta flexible, ya que puede ser extendida con fa-

cilidad y se posibilita el diseño de técnicas software que pueden
ser aplicadas de forma completa o selectiva a los diferentes recur-
sos/componentes del programa.
• También permite la evaluación preliminar de la confiabilidad pro-

porcionada por las técnicas diseñadas.
• Incorpora un simulador SimPicoBlaze, utilizado para las campañas

de inyección en PicoBlaze [Lab, 2018].

GCC: es el compilador GNU Compiler Collection, para esta experiencia,
se utilizó un porte de GCC para los procesadores MSP430 de texas ins-
truments, conocido como msp430-gcc. Este software, se puede descargar
desde el sitio oficial de TI [MSP430-GCC, ], que además incluye otras he-
rramientas, tales como:

• binutils-msp430: son herramientas de manipulación de binarios (lin-
ker, assembler, etc) para el TI-MSP430.
• msp430mcu: contiene archivos de cabecera, archivos de especifica-

ciones y scripts de enlazado.
• msp430-libc: es la biblioteca estándar de C.
• msp430-gdb: es el depurador de GNU para el MSP430
• mspdebug: es el depurador de MSP430, utilizado principalmente pa-

ra descargar los ejecutables sobre la tarjeta.

Naken: es un ensamblador y desensamblador de código abierto, que in-
cluye soporte para varias arquitecturas de microcontroladores y micro-
procesadores, entre ellos los procesadores TI-MSP430 [Kohn, 2016]. Naken
permite al usuario ejecutar los programas y observar sus caracterı́sticas
en tiempo de ejecución (estado de los registros, ciclos de ejecución de la
CPU, instrucción actual que se ha ejecutado, y direcciones de memoria).
Como se mencionó anteriormente en la sección 3.3.4, el simulador naken
fue modificado para realizar campañas de inyección de fallos mediante
un módulo de inyección especı́fico para procesadores TI-MSP430. Este
módulo permite inyectar aleatoriamente un bit-flip, simulando un fallo
tipo SEU y afectando los datos almacenados en los registros del micro-
procesador y en las diferentes secciones de memoria RAM.

La Figura 5.2 muestra el esquema general del entorno de trabajo, para calcular
las estimaciones de criticidad de los registros del programa basadas en la métri-
ca SHARC. El entorno de trabajo está compuesto por cuatro módulos softwa-
re: Critical Instructions Estimation, ABC Estimation, SHARC Estimation y SIHFT
Technique. La descripción de cada módulo se presenta a continuación:



Capı́tulo 5. Métrica para el endurecimiento selectivo basado en software 94

Figura 5.2: Entorno de trabajo para realizar las estimaciones SHARC sobre el
procesador TI-MSP430

Critical Instructions Estimation: es un módulo o herramienta software desa-
rrollado para realizar las estimaciones del número de instrucciones crı́ti-
cas que puede añadir la implementación de una técnica SIHFT deter-
minada sobre el código fuente del programa (Non-hardened source code).
Además, también realiza el cálculo del total de instrucciones del progra-
ma por cada versión de código evaluada en ambas arquitecturas (tanto el
procesador TI-MSP430 como PicoBlaze).

ABC Estimation: este módulo es el encargado de realizar las estimaciones
de criticidad de los registros basadas en análisis dinámico de la aplica-
ción (métrica ABC). Para esto, utiliza el tanto el código no endurecido,
ası́ como también, el código endurecido de las diferentes versiones de
código del programa.

SHARC Calculation: este módulo realiza los cálculos a partir de las esti-
maciones de ABC y Critical instructions. Como resultado, SHARC deter-
mina la mejor versión de código a endurecer (Best candidate). De esta for-
ma, el endurecimiento selectivo estará guiado de acuerdo a la medición
SHARC.

SIHFT Technique: este módulo realiza el endurecimiento basado en soft-
ware sobre la versión de código seleccionada por la métrica SHARC. En
nuestra propuesta, se utilizó la técnica S-SWIFT-R (descrita anteriormen-
te) aplicada de forma automática por SHE.

Por otra parte, la Figura 5.3 muestra la interacción de las herramientas uti-
lizadas para realizar las campañas de inyección de fallos sobre los diferentes
programas de prueba ejecutados en el procesador TI-MSP430. Primero, GCC es
el compilador utilizado para generar los binarios o ejecutables (object.elf ) por
cada versión endurecida del código fuente del programa (Hardened version).
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Después, estos ejecutables son utilizados por el simulador Naken para llevar a
cabo las campañas de inyección de fallos. Por último, Naken genera un reporte
con las estadı́sticas de inyección de cada versión de código evaluada.

Figura 5.3: Inyección de fallos sobre las versiones endurecidas de los progra-
mas sobre el procesador TI-MSP430

5.4.2. Endurecimiento selectivo basado en fuerza bruta
Para validar nuestra propuesta, presentamos los resultados de la campaña

de inyección de fallos realizada para cada versión endurecida del banco de re-
gistros del procesador. Las versiones fueron endurecidas usando la estrategia
de fuerza bruta. Estos resultados se utilizarán en la siguiente sección para de-
terminar el orden deseado para el endurecimiento de un conjunto de registros
(es decir, una clasificación de referencia o Golden Rank) y nos ayudarán a com-
parar el nuevo método con la métrica AVF.

EL conjunto de programas de prueba han sido evaluado en ambas arqui-
tecturas inyectando 10,000 fallos por cada registro del banco de registros. Cada
fallo consistió en un bit-flip por ejecución, seleccionando aleatoriamente un ci-
clo de reloj y un bit del elemento de memoria.Las diferentes versiones de los
programas se han endurecido automáticamente utilizando el entorno de endu-
recimiento de software (SHE). Las campañas de inyección de fallos se llevaron
a cabo mediante simuladores de procesador ISA (Instruction Set Architecture).
Por un lado, se utilizó el simulador de código abierto naken modificado pa-
ra realizar la inyección de fallos en el procesador TI-MSP430. Por otro lado,
se utilizó el simulador SimPicoBlaze incluido en la cadena de herramientas de
SHE, para realizar las campañas de inyección en el procesador PicoBlaze.
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El efecto de los fallos se clasifica de acuerdo a las siguientes categorı́as
[Mukherjee et al., 2003]:

unACE - unnecessary for Architecturally Correct Execution: en caso de que
el programa completa su ejecución y obtiene los resultados esperados. El
fallo inyectado no tiene efecto o ha sido enmascarado.

ACE - Architecturally Correct Execution: comprende cualquier efecto inde-
sable. Esto incluye: SDC, cuando el fallo no se ha detectado o corregido y
hace que el programa complete su ejecución normalmente pero no obtie-
ne los resultados esperados; Hang, cuando el fallo causa una terminación
anormal del programa o un bucle infinito.

Las Tablas 5.1 y 5.2 presentan los resultados de la clasificación de los fallos
obtenidos por las campañas de inyección para cada versión endurecida de los
programas de prueba en ambos procesadores.

Tabla 5.1: Porcentajes de clasificación de fallos para cada versión de los progra-
mas endurecida selectivamente en PicoBlaze.

Hardened regs
(S-SWIFT-R)

PID MM POW BUB MADD FIB
UnACE

[ %]
ACE
[ %]

UnACE
[ %]

ACE
[ %]

UnACE
[ %]

ACE
[ %]

UnACE
[ %]

ACE
[ %]

UnACE
[ %]

ACE
[ %]

UnACE
[ %]

ACE
[ %]

none 86.00 14.00 78.10 21.90 81.70 18.30 78.30 21.70 87.60 12.40 83.30 16.70
0 87.58 12.42 78.70 21.30 85.70 14.30 78.80 21.20 92.80 7.20 84.80 15.20
1 87.11 12.89 82.70 17.30 87.30 12.70 78.30 21.70 89.90 10.10 85.30 14.70
2 89.72 10.28 80.20 19.80 84.60 15.40 74.50 25.50 89.40 10.60 85.60 14.40
3 89.74 10.26 83.30 16.80 84.00 16.00 84.40 15.60 86.30 13.70 88.10 11.90
4 90.53 9.47 84.50 15.50 85.10 14.90 83.90 16.10 86.40 13.60
0, 1 87.51 12.49 84.30 15.70 92.00 8.00 82.00 18.00 95.30 4.70 89.00 11.00
0, 2 90.80 9.20 84.10 15.90 90.30 9.70 80.30 19.70 95.00 5.00 88.90 11.10
0, 3 86.60 13.40 83.20 16.80 91.40 8.70 85.90 14.10 92.80 7.20 90.60 9.40
0, 4 91.55 8.45 84.80 15.20 92.40 7.60 85.50 14.50 93.10 6.90
1, 2 91.25 8.75 82.40 17.60 89.30 10.70 80.40 19.60 93.00 7.00 90.70 9.30
1, 3 87.76 12.24 87.60 12.40 87.30 12.70 85.20 14.80 87.20 12.80 91.80 8.20
1, 4 91.91 8.09 88.80 11.20 87.60 12.40 85.10 14.90 89.20 10.80
2, 3 89.59 10.41 86.30 13.70 87.80 12.20 84.00 16.00 89.30 10.70 90.60 9.40
2, 4 94.61 5.39 86.30 13.70 88.50 11.50 83.50 16.50 87.90 12.10
3, 4 90.10 9.90 89.00 11.00 88.30 11.70 90.10 9.90 86.10 13.90
0, 1, 2 92.06 7.94 86.20 13.80 94.00 6.00 83.60 16.40 97.70 2.30 94.10 5.90
0, 1, 3 88.19 11.81 88.40 11.60 93.60 6.40 88.10 11.90 94.10 5.90 95.00 5.00
0, 1, 4 92.15 7.85 89.80 10.30 94.00 6.00 87.60 12.40 95.50 4.50
0, 2, 3 90.50 9.50 88.70 11.30 91.80 8.20 86.10 13.90 95.70 4.30 94.00 6.00
0, 2, 4 95.26 4.74 89.20 10.80 93.40 6.60 86.30 13.70 93.90 6.10
0, 3, 4 91.54 8.46 89.40 10.60 94.50 5.50 91.50 8.50 93.80 6.20
1, 2, 3 91.46 8.54 87.90 12.10 90.00 10.00 86.50 13.50 91.40 8.60 95.40 4.60
1, 2, 4 96.29 3.71 88.40 11.60 90.60 9.40 85.90 14.10 90.70 9.30
1, 3, 4 91.12 8.88 93.70 6.30 91.90 8.10 91.70 8.30 87.80 12.20
2, 3, 4 94.60 5.40 91.60 8.40 88.50 11.50 90.80 9.20 87.60 12.40
0, 1, 2, 3 92.79 7.21 90.30 9.70 96.40 3.60 88.70 11.30 97.00 3.00 99.30 0.70
0, 1, 2, 4 96.94 3.06 91.50 8.50 96.90 3.10 89.10 10.90 96.80 3.20
0, 1, 3, 4 92.55 7.45 94.10 5.90 97.20 2.80 94.70 5.30 94.10 5.90
0, 2, 3, 4 94.92 5.08 94.40 5.60 96.90 3.10 92.20 7.80 94.80 5.20
1, 2, 3, 4 96.12 3.88 94.10 5.90 94.50 5.50 92.30 7.70 89.10 10.90
0, 1, 2, 3, 4 97.40 2.60 96.50 3.50 100.00 0.00 95.30 4.70 96.00 4.00

Las versiones endurecidas se agrupan según del número de combinaciones
posibles entre los registros protegidos utilizados en el programa. Las divisiones
horizontales separan cada grupo, de manera que las diferentes versiones eva-
luadas pueden ser observadas utilizando uno, dos, tres y hasta cuatro registros
en el caso del procesador TI-MSP430, y cinco registros en PicoBlaze (excepto
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el programa FIB donde sólo se necesitaban cuatro registros para codificar la
aplicación). Los registros utilizados en las diferentes versiones endurecidas se
etiquetan mediante una lista separada por comas, por ejemplo, la versión ”1,
2” de una aplicación significa que el registro ”1” y ”2” están endurecidos. Cabe
señalar que la técnica de protección aplicada en estos experimentos no sólo de-
tecta los fallos, sino que también produce los resultados correctos. Esto implica
el uso de dos copias de datos, limitando el número de registros que se pueden
proteger. No obstante, otras técnicas SIHFT, que sólo incluyan la detección, no
sufren esta limitación y producirı́an versiones aún más endurecidas del código.

La primera columna en cada programa de prueba representa la cobertu-
ra de fallos en términos de porcentajes unACE. En general, la cobertura de
fallos aumenta con el nivel de protección (es decir, el número de registros pro-
tegidos). Por ejemplo en el caso del programa de prueba PID (Cuadro 5.1)
el porcentaje de referencia unACE cuando no se aplica ninguna protección
es 86.00%, y los porcentajes máximos obtenidos de las versiones endurecidas
son 90.53%, 94.61%, 96.29%, 96.94% y 97.40%, correspondiente a un registro
protegido (versión ”4”), dos registros protegidos (versión ”2, 4”), tres registros
protegidos (versión ”1, 2, 4”), cuatro registros protegidos (versión ”0, 1, 2, 4”)
y protección total (versión ”0, 1, 2, 3, 4”) respectivamente.

Tabla 5.2: Porcentajes de clasificación de fallos para cada versión de los progra-
mas endurecida selectivamente en TI-MSP430.

Hardened regs
(S-SWIFT-R)

PID MM POW BUB MADD FIB
UnACE

[ %]
ACE
[ %]

UnACE
[ %]

ACE
[ %]

UnACE
[ %]

ACE
[ %]

UnACE
[ %]

ACE
[ %]

UnACE
[ %]

ACE
[ %]

UnACE
[ %]

ACE
[ %]

none 88.44 11.56 80.90 19.10 67.72 32.29 84.56 15.44 83.60 16.40 76.36 23.65
4 91.48 8.52 88.08 11.92 75.38 24.62 90.91 9.09 89.49 10.51 79.93 20.07
5 90.48 9.53 81.75 18.25 76.50 23.50 86.36 13.64 83.10 16.90 84.98 15.02
6 90.62 9.38 83.41 16.59 75.10 24.90 87.75 12.25 84.16 15.84 77.66 22.34
7 96.12 3.88 86.02 13.98 72.61 27.39 90.77 9.23 86.94 13.06 80.85 19.15
4, 5 91.47 8.53 89.11 10.90 83.86 16.14 90.51 9.49 88.58 11.42 88.17 11.83
4, 6 91.75 8.25 89.98 10.02 83.17 16.83 91.92 8.08 91.00 9.00 82.52 17.48
4, 7 97.03 2.97 92.87 7.13 83.48 16.52 91.98 8.02 93.64 6.36 84.42 15.58
5, 6 89.90 10.10 83.56 16.44 83.50 16.50 87.73 12.27 84.64 15.36 85.10 14.90
5, 7 96.38 3.62 86.55 13.45 81.20 18.80 91.82 8.18 88.23 11.77 88.59 11.41
6, 7 96.09 3.91 88.68 11.32 81.59 18.41 93.77 6.23 89.15 10.86 84.10 15.90
4, 5, 6 91.89 8.11 90.64 9.37 91.46 8.54 91.95 8.05 90.39 9.61 90.12 9.88
4, 5, 7 97.20 2.81 94.03 5.97 91.87 8.13 96.14 3.86 95.95 4.06 92.63 7.37
4, 6, 7 97.01 2.99 95.55 4.45 91.46 8.54 97.97 2.03 96.08 3.92 88.18 11.82
5, 6, 7 96.18 3.83 89.23 10.77 89.98 10.02 94.05 5.95 90.64 9.36 91.60 8.40
4, 5, 6, 7 97.29 2.72 95.67 4.33 99.74 0.26 98.27 1.73 98.25 1.75 95.96 4.04

Sin embargo, no siempre un incremento en el número de registros protegi-
dos produce una mejora en la cobertura de fallos. Como se puede observar, la
versión ”4” ofrece mejores resultados que la mayorı́a de las versiones de dos
registros. De la misma manera, la versión ”2, 4” supera el valor de las versiones
con tres registro excepto una, la versión ”1, 2, 4”. Esta aparente contradicción
surge del hecho de que la redundancia software mejora la tolerancia a fallos de
los recursos protegidos, pero también modifica la criticidad de todo lo demás
en el código introduciendo nuevos estados vulnerables. El efecto se vuelve par-
ticularmente importante para el programa de prueba MADD. En este caso, el
máximo unACE se obtiene protegiendo sólo tres registros (97.70% en la ver-
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sión ”0, 1, 2”), que es superior al mejor resultado obtenido por cualquier ver-
sión de cuatro y cinco registros protegidos (es decir, 96.00% en la versión ”0, 1,
2, 3, 4”).

Los resultados de TI-MSP430 (Cuadro 5.2) muestran un comportamiento
similar. Aunque el caso extremo del programa de prueba MADD no se repite,
el aumento del número de registros protegidos no garantiza la mejora de la co-
bertura de fallos. Por ejemplo, el programa de prueba MM ofrece un porcentaje
máximo de fallos unACE de 88.08% protegiendo un registro (versión ”4”) que
supera las versiones ”5, 6” y ”5, 7” con dos registros protegidos. Esto corrobo-
ra la tendencia observada y muestra claramente la diferente naturaleza de las
técnicas de endurecimiento software con respecto a las basadas en hardware.

5.4.3. Análisis comparativo de las métricas AVF y SHARC para
adopción de técnicas selectivas SIHFT

Para validar la efectividad de nuestra propuesta, presentamos un análisis
comparativo de los resultados obtenidos por las estimaciones de criticidad rea-
lizadas por la métrica AVF y la métrica SHARC. Para este propósito, los resul-
tados de la inyección de fallos presentados en la sección anterior se utilizaron
para elaborar un ranking de referencia (golden rank) con los mejores candidatos
a endurecer. El ranking de referencia se obtuvo de la siguiente manera: para
cada uno de los programas de prueba, se seleccionó la cobertura máxima de
fallos (porcentaje unACE) entre las versiones endurecidas con un registro pro-
tegido, es decir, las versiones ”0”, ”1”, ”2”, ”3”, (y ”4”). El registro protegido
en la versión seleccionada fue clasificado como el primero en el ranking de
referencia. Luego, se eligió la máxima cobertura de fallos entre las versiones
endurecidas con dos registros protegidos y, al mismo tiempo, conteniendo el
primer registro en el ranking de referencia. El mismo procedimiento se utilizó
para las versiones protegidas con tres, cuatro y cinco registros para completar
el ranking.

Por otro parte, para obtener un ranking de criticidad (Criticality Rank) ba-
sada en en la métrica AVF, se realizaron campañas de inyección de fallos sobre
la versión no endurecida de los programas de prueba, atacando por separa-
do cada uno de los registros del banco de registros de cada programa. De es-
ta manera, el ranking de criticidad se construyó según el porcentaje de fallos
ACE expuestos por cada registro en orden descendente (del registro más crı́ti-
co al menos crı́tico). A diferencia de la métrica AVF que necesita, en prome-
dio, 10,000 ejecuciones por registro, la métrica SHARC se puede estimar con
una sola ejecución. Las estadı́sticas de cada recurso implicado son recopiladas
durante la ejecución del código original, por los simuladores ISA y las estima-
ciones se calculan sobre la marcha. Esto representa un importante ahorro en
el esfuerzo de desarrollo de al menos cuatro órdenes de magnitud en compa-
ración con cualquier otra métrica basada en la inyección de fallos. Además de
la precisión de las estimaciones de criticidad, la cual es una de las principales
ventajas de la métrica SHARC.



Capı́tulo 5. Métrica para el endurecimiento selectivo basado en software 99

El peso asignado a los coeficientes utilizados en la evaluación de los regis-
tros mediante la métrica SHARC (Ecuación 5.3) fueron de O.50 cada uno. Esto
significa un valor igual para cada uno de los dos criterios. Aunque estos valo-
res se eligieron con fines de demostración, también pueden ser modificados de
acuerdo con los requisitos de cada técnica SIHFT.

Para evaluar la calidad del ranking de criticidad con respecto al ranking de
referencia de cada programa de prueba, se utilizó el coeficiente de correlación
producto-momento de Pearson (Pearson Product-Moment Correlation Coefficient).
El cual es una medida de la relación lineal entre dos variables aleatorias cuan-
titativas. Estas correlaciones muestran la fortaleza de la relación lineal entre las
variables.

Tabla 5.3: Análisis comparativo de las métricas AVF y SHARC en PicoBlaze
Test Rx Golden

Rank
Architectural Vulnerability Factor (AVF) SHARC metric

% ACE Crit. Rank
Correlation
Coefficient

Estimated
Criticality Crit. Rank

Correlation
Coefficient

PID

s0 4 64.6 3

60 %

0.50 4-5

90 %
s1 3 31.2 5 0.48 3
s2 2© 79.4 1 0.47 2©
s3 5 39.6 4 0.50 4-5
s4 1© 69.9 2 0.46 1©

MM

s0 5 40.4 5

58 %

0.53 5

90 %
s1 3 74.3 2 0.40 2
s2 4 74.3 2 0.52 4
s3 2© 69.5 4 0.48 3
s4 1© 96.6 1© 0.40 1©

POW

s0 2© 92.1 1

80 %

0.46 2©

100 %
s1 1© 49.4 2 0.43 1©
s2 5 36.5 4 0.56 5
s3 4 36.1 5 0.53 3-4
s4 3 48.0 3 0.53 3-4

BUB

s0 4 65.9 4

90 %

0.55 3-4

90 %
s1 3 70.1 3 0.55 3-4
s2 5 20.9 5 0.56 5
s3 1© 99.0 2© 0.38 1©
s4 2© 99.2 1© 0.42 2©

MADD

s0 1© 72.8 1©

90 %

0.41 1©

90 %
s1 2© 52.3 2© 0.45 3
s2 3 49.7 3 0.43 2
s3 4 9.20 5 0.51 4-5
s4 5 9.50 4 0.51 5-5

FIB

s0 4 57.2 3

80 %

0.52 4

70 %s1 2© 79.2 2© 0.53 2©
s2 3 54.9 4 0.53 3
s3 1© 81.0 1© 0.42 1©

Average 76 % 88 %

Las Tablas 5.3 y 5.4 muestran los resultados de los coeficientes de correla-
ción obtenidos por las métricas SHARC y AVF. Comparando estos resultados
podemos observar que los coeficientes obtenidos con la métrica SHARC en
PicoBlaze son iguales o superiores a los obtenidos con la métrica AVF. En pro-
medio, la correlación es de 88% en el caso de la métrica SHARC, mientras que
en el caso de la métrica AVF es de 76%. En cuanto a los resultados obtenidos
en TI-MSP430, los coeficientes de correlación muestran una diferencia mı́ni-



Capı́tulo 5. Métrica para el endurecimiento selectivo basado en software 100

Tabla 5.4: Análisis comparativo de las métricas AVF y SHARC en TI-MSP430
Test Rx Golden

Rank
Architectural Vulnerability Factor (AVF) SHARC metric

% ACE Crit. Rank
Correlation
Coefficient

Estimated
Criticality Crit. Rank

Correlation
Coefficient

PID

r4 2© 30.67 2©

90 %

0.45 3

70 %r5 3 5.47 4 0.52 4
r6 4 12.84 3 0.43 2
r7 1© 89.69 1© 0.42 1©

MM

r4 1© 84.56 2

90 %

0.41 1©

90 %r5 4 10.94 4 0.53 4
r6 3 39.01 3 0.46 2
r7 2© 94.73 1 0.51 3

POW

r4 2© 95.27 3

90 %

0.43 2©

100 %r5 1© 99.2 1© 0.38 1©
r6 4 94.1 4 0.58 4
r7 3 98.84 2 0.55 3

BUB

r4 1© 62.85 2

80 %

0.37 1©

90 %r5 4 19.2 3 0.49 3
r6 3 16.05 4 0.51 4
r7 2© 87.21 1 0.47 2©

MADD

r4 1© 80.91 1©

90 %

0.45 2

80 %r5 4 34.22 3 0.52 3
r6 3 29.04 4 0.53 4
r7 2© 52.64 2© 0.44 1

FIB

r4 2© 63.39 3

90 %

0.46 2©

90 %r5 1© 94.07 1© 0.41 1©
r6 4 38.57 4 0.49 3
r7 3 87.71 2 0.56 4

Average 88.33 % 86.67 %

ma entre las dos métricas de 1.66%. En promedio, la métrica AVF obtiene el
porcentaje más alto con 88.33%, mientras que la métrica SHARC obtiene un
porcentaje más bajo con 86.67%. No obstante, en cuanto al número de coin-
cidencias en los dos registros más crı́ticos (marcados con cı́rculos), la métrica
SHARC ofrece mejores resultados en todos los casos. Como se puede observar,
en el caso del procesador PicoBlaze, el máximo de coincidencias en el registro
más crı́tico según el ranking de referencia fue obtenido por la métrica SHARC
con un total de 6 coincidencias. Mientras que la métrica AVF sólo obtuvo 3
coincidencias. Para el segundo registro más crı́tico, la métrica SHARC marcó
4 coincidencias frente a 2 obtenidas por la métrica AVF. Por otra parte, los re-
sultados en el procesador TI-MSP430 muestran la misma tendencia. La métrica
SHARC marcó un total de 5 coincidencias en el registro más crı́tico con respecto
a 4 de la métrica AVF. Para el segundo registro más crı́tico, la métrica SHARC
marcó 3 coincidencias, mientras que la métrica AVF sólo obtuvo 2 coinciden-
cias. Estos resultados apoyan el método de endurecimiento selectivo descrito
en Algoritmo 2.

Las Tablas 5.5 y 5.6 muestran el análisis comparativo después de imple-
mentar el método propuesto. Como era de esperarse, los coeficientes obtenidos
por el método basado en la métrica SHARC han mejorado considerablemente
en ambos procesadores. En promedio, los benchmarks ejecutados en PicoBlaze
muestran los mayores porcentajes de correlación con un incremento global de
hasta 97%, mientras que la métrica AVF es de 76%. En cuanto a los benchmarks
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Tabla 5.5: Endurecimiento selectivo con SHARC versus AVF en PicoBlaze
Test Rx Golden

Rank
Architectural Vulnerability Factor (AVF) Method based on SHARC

% ACE Crit. Rank
Correlation
Coefficient

Estimated
Criticality Crit. Rank

Correlation
Coefficient

PID

s0 4 64.6 3

60 %

0.08 5

90 %
s1 3 31.2 5 0.37 3
s2 2 79.4 1 0.42 2
s3 5 39.6 4 0.19 4
s4 1 69.9 2 0.46 1

MM

s0 5 40.4 5

58 %

0.08 5

90 %
s1 3 74.3 2 0.37 2
s2 4 74.3 2 0.20 4
s3 2 69.5 4 0.37 3
s4 1 96.6 1 0.40 1

POW

s0 2 92.1 1

80 %

0.16 2

100 %
s1 1 49.4 2 0.43 1
s2 5 36.5 4 0.10 5
s3 4 36.1 5 0.25 4
s4 3 48.0 3 0.40 3

BUB

s0 4 65.9 4

90 %

0.27 4

100 %
s1 3 70.1 3 0.37 3
s2 5 20.9 5 0.11 5
s3 1 99.0 2 0.38 1
s4 2 99.2 1 0.36 2

MADD

s0 1 72.8 1

90 %

0.41 1

100 %
s1 2 52.3 2 0.41 2
s2 3 49.7 3 0.21 3
s3 4 9.20 5 0.26 4
s4 5 9.50 4 0.07 5

FIB

s0 4 57.2 3

80 %

0.13 4

100 %s1 2 79.2 2 0.41 2
s2 3 54.9 4 0.36 3
s3 1 81.0 1 0.42 1

Average 76 % 97 %

ejecutados en TI-MSP430, se observa un notable incremento en los porcentajes
de correlación obtenidos. En promedio, el método basado en SHARC obtiene
93.33%, mientras que la métrica de AVF es 88.33%.

En la Tabla 5.7 se resumen los resultados ofrecidos por los diferentes méto-
dos selectivos estudiados. La estrategia de fuerza bruta es el método más efi-
ciente, con un 100% de nivel de coincidencia en cualquier caso. También im-
plica un mayor esfuerzo, en términos de tiempo de desarrollo, que depende de
tres factores: el número de versiones de código (Nv), el número de registros
implicados (Rreg) y el número mı́nimo de fallos inyectados necesarios para
una estimación precisa de la cobertura de fallos (Ffaults). Los métodos basa-
dos en AVF también se apoyan en campañas de inyección de fallos, pero sólo
se evalúa la criticidad de los registros en el código original. Requiere un tiem-
po proporcional para los parámetros Rreg y Ffaults. Los niveles medios de
coincidencia alcanzan el 76% y el 83, 3% para PicoBlaze y TI-MSP430 respec-
tivamente. Finalmente, el método SHARC es capaz de hacer estimaciones con
una sola ejecución por cada versión de código (versiones Rreg en total). A pe-
sar de este pequeño esfuerzo, el nivel de coincidencia es superior al 90% en
promedio para ambos procesadores.
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Tabla 5.6: Endurecimiento selectivo con SHARC versus AVF en TI-MSP430
Test Rx Golden

Rank
Method based on AVF Method based on SHARC

%ACE Rank Corr.
Coeff.

Estimated
Criticality Rank Corr.

Coeff.

PID

r4 2 30.67 2

90 %

0.33 2

90 %r5 3 5.47 4 0.08 4
r6 4 12.84 3 0.16 3
r7 1 89.69 1 0.42 1

MM

r4 1 84.56 2

90 %

0.41 1

100 %r5 4 10.94 4 0.12 4
r6 3 39.01 3 0.25 3
r7 2 94.73 1 0.35 2

POW

r4 2 95.27 3

90 %

0.40 2

100 %r5 1 99.2 1 0.38 1
r6 4 94.1 4 0.13 4
r7 3 98.84 2 0.30 3

BUB

r4 1 62.85 2

80 %

0.37 1

90 %r5 4 19.2 3 0.30 3
r6 3 16.05 4 0.10 4
r7 2 87.21 1 0.37 2

MADD

r4 1 80.91 1

90 %

0.36 2

80 %r5 4 34.22 3 0.30 3
r6 3 29.04 4 0.11 4
r7 2 52.64 2 0.44 1

FIB

r4 2 63.39 3

90 %

0.39 2

100 %r5 1 94.07 1 0.41 1
r6 4 38.57 4 0.11 4
r7 3 87.71 2 0.31 3

Average 88.33 % 93.33 %

Tabla 5.7: Resumen de los resultados
Method Brute-force AVF SHARC
Nruns Nv*Rregs*Ffaults Rregs*Ffaults Rregs

PicoBlaze 100% 76.0% 97.0%
MSP430 100% 88.3% 93.3%

5.5. Conclusión

En este trabajo presentamos una métrica para el endurecimiento selectivo
de software basada en la medida dinámica de la criticidad de los registros
(métrica SHARC). Las estimaciones de la criticidad de los registros se calcu-
lan durante la ejecución del código original, evitando ası́ largas campañas de
inyección de fallos. Además, basándose en la métrica SHARC, se propone un
método incremental para proteger el software, teniendo en cuenta las restric-
ciones de diseño y garantizando la máxima fiabilidad en términos de cobertura
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de fallos.
Los experimentos realizados con programas de diferente naturaleza (orien-

tados al control, procesamiento de datos, etc.) muestran que las estimaciones
de criticidad basadas en la métrica SHARC no sólo mejoran significativamente
la precisión de los resultados en comparación con la métrica AVF, sino que tam-
bién se logra un mayor rendimiento en la priorización de los candidatos a ser
protegidos mediante la implementación del método propuesto. Como resulta-
do, el ranking obtenido se ajusta mejor a la configuración de endurecimiento
ideal. Los experimentos muestran que SHARC mejora los resultados de los
métodos más avanzados entre un 5% y un 21% en promedio, a una fracción
del esfuerzo.



Capı́tulo 6

Conclusiones y trabajos
futuros

Este capı́tulo final reúne las conclusiones finales del trabajo expuesto en la
presente tesis doctoral. El capı́tulo está organizado en cuatro secciones. Prime-
ro, en la Sección 6.1 se presentan las principales conclusiones del trabajo de
investigación desarrollado. Seguidamente, la Sección 6.2 resume las principa-
les aportaciones cientı́ficas de esta tesis. A continuación, la Sección 6.3 presen-
ta el listado de las publicaciones cientı́ficas consecuencia del trabajo realizado.
Por último, la Sección 6.4 plantea los problemas abiertos e identifica las futuras
lı́neas de trabajo para continuar con la lı́nea de investigación.

6.1. Conclusiones generales

La presencia de fallos transitorios tipo SEUs es cada vez más frecuente en
los sistemas electrónicos, y por lo tanto es una preocupación creciente en va-
rios dominios de aplicación. La tasa de soft errors (Soft Error Rate) producida
por SEUs puede exceder las especificaciones de fallos en el tiempo (Failures In
Time) de estos sistemas durante su fase de operación. Las aplicaciones de estos
sistemas de misión crı́tica tiene lugar en entornos hostiles, tales como: el con-
trol de aeronaves, sistemas de transporte masivo, sistemas militares/espaciales
y plantas de energı́a nuclear. Por lo que, un error en estos sistemas puede re-
sultar catastrófico.

En los últimos años, el uso de componentes COTS ha representado una
alternativa rentable a los sistemas cuyas aplicaciones de trabajo tiene lugar en
ambientes de radiación. Debido a su bajo coste, alta velocidad de procesamien-
to, tecnologı́a más reciente, bajo consumo de energı́a, etc. El uso de estos com-
ponentes reduce considerablemente los altos costes de diseño e implementa-
ción de estos sistemas. Sin embargo, la evaluación de la fiabilidad de estos
componentes presenta diversas limitaciones. Además las técnicas clásicas de
endurecimiento no permiten protegerlos adecuadamente y/o presentan eleva-
dos sobrecostes que limitan su utilización. En consecuencia, es necesario, cada
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vez más, el desarrollo de nuevos métodos y herramientas de evaluación que
permitan obtener estimaciones de fiabilidad de estos sistemas en etapas tem-
pranas de diseño. Por esta razón, la investigación actual se centra en la imple-
mentación de nuevos métodos y métricas para la evaluación de la confiabilidad
y la selección de los recursos a proteger de los sistemas basados procesadores
COTS.

En primer lugar, se ha propuesto un sistema para la evaluación de la fiabili-
dad de los microprocesadores COTS. El mismo, fue implementado para traba-
jar tanto con dispositivos reales como con emuladores y simuladores de proce-
sadores comerciales. La propuesta fue validada sobre el procesador MSP430 de
Texas Instruments y también sobre el simulador/emulador QEMU ejecutando
un procesador ARMv4T. De esta manera, quedó demostrada la flexibilidad y
la portabilidad a diferentes arquitecturas en simulación y emulación. Los ex-
perimentos de inyección de fallos demuestran la coherencia de los resultados
al evaluar la vulnerabilidad tanto del banco de registros del procesador, como
también la memoria RAM, ofreciendo estimaciones de la fiabilidad del sistema.

En segundo lugar, se propuso utilizar una versión una versión RTL equi-
valente del procesador MSP430, para realizar estimaciones de fiabilidad de las
aplicaciones. La versión RTL, conocida como openMSP430, fue implementada
mediante la plataforma FT-UNSHADES2. La evaluación del openMSP430 se
realizó mediante campañas de inyección de fallos realizadas en dos versiones
del mismo procesador. La primera es la versión comercial de Texas Instruments
y la segunda es la versión openMSP430 y comparada con la versión comercial.
Para esto, se utilizó un conjunto de programas de pruebas y diferentes meto-
dologı́as de inyección de fallos. Los resultados obtenidos en ambas versiones
fueron comparados mostrando similitudes en el comportamiento frente a fa-
llos. Por lo que, estos resultados llevan a concluir que la versión openMSP430
podrı́a ser utilizada para estimar la fiabilidad de las aplicaciones en etapas tem-
pranas de desarrollo. Además, merece la pena resaltar que este estudio aprove-
cha las ventajas que ofrecen las actuales herramientas de emulación basadas en
FPGAs, que permiten realizar campañas de inyección de fallos sobre modelos
de lenguajes de descripción hardware.

En tercer lugar, se propuso realizar el endurecimiento selectivo de software
guiado por la métrica SHARC. Esta métrica se basa en la medida dinámica de
la criticidad de los registros del procesador utilizados por la aplicación. Las me-
diciones de criticidad se calculan durante la ejecución del código original, por
lo que no es necesario realizar largas campañas de inyección de fallos. Además,
se propone un método incremental para proteger el software basándose en la
métrica SHARC, teniendo en cuenta las restricciones de diseño y garantizan-
do la máxima fiabilidad en términos de cobertura de fallos. Los experimentos
demostraron que las estimaciones de criticidad basadas en la métrica SHARC
no sólo ofrecen resultados similares a la métrica AVF a un menor coste compu-
tacional, sino que también se logra un mayor rendimiento en la priorización de
los candidatos a ser protegidos mediante la implementación del método pro-
puesto. Como resultado, el ranking obtenido se ajusta mejor a la configuración
de endurecimiento ideal.



Capı́tulo 6. Conclusiones y trabajos futuros 106

6.2. Aportaciones

Las contribuciones del trabajo realizado en esta tesis doctoral se presentan
a continuación:

1. Propuesta y desarrollo de un sistema de inyección de fallos y una meto-
dologı́a de inyección, para evaluar la confiabilidad de microprocesadores
COTS a través de las infraestructuras de depuración on-chip.

2. Evaluación de un modelo HDL conocido como openMSP430, para obte-
ner estimaciones tempranas de fiabilidad de las aplicaciones en la fase de
desarrollo del sistema.

3. Propuesta y validación de una métrica para guiar el proceso de endureci-
miento selectivo de las aplicaciones basado en software, conocida como
SHARC.

6.3. Publicaciones

Los estudios desarrollados a lo largo del trabajo de tesis dieron origen a
diversas publicaciones, que se citan a continuación:

[Isaza-Gonzalez et al., 2016] ”Dependability evaluation of COTS micro-
processors via on-chip debugging facilities”, publicado en el 17th Latin-
American Test Symposium (LATS), IEEE (pp. 27-32), 2016.

[Serrano-Cases et al., 2016] ”On the influence of compiler optimizations
in the fault tolerance of embedded systems”, publicado en el 22nd Inter-
national Symposium on On-Line Testing and Robust System Design (IOLTS),
IEEE (pp. 207-208), 2016.

[Isaza-Gonzalez et al., 2017] ”Contrast of a HDL model and COTS ver-
sion of a microprocessor for soft-error testing”, publicado en el 18th Latin
American Test Symposium (LATS), IEEE (pp. 1-6), 2017.

[Isaza-Gonzalez, 2017] ”Evaluación de la fiabilidad de microprocesado-
res COTS mediante las infraestructuras de depuración On-Chip” publi-
cado en Revista I+D tecnológico, Universidad Tecnológica de Panamá, 2017.

”SHARC: Efficient Metric for Selective Protection of Software against Soft
Errors” aceptado en 29th European Symposium on Reliability of Electron De-
vices, Failure Physics and Analysis (ESREF), 2018. La versión extendida del
artı́culo ha sido invitada a participar en un número especial de la revista
Microelectronics Reliability de Elsevier (Factor de impacto 1.371, Q3, en el
JCR de 2016) .
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6.4. Trabajo futuro

A partir del trabajo desarrollado para la realización de la presente tesis,
se puede seguir profundizando alrededor de algunos aspectos para un mejor
aprovechamiento del trabajo realizado. También surgen nuevos temas inspi-
rados por los resultados obtenidos en esta investigación. A continuación se
mencionan los más relevantes:

Evaluar la vulnerabilidad del banco de registros del modelo openMSP430
con experimentos de irradiación.

Evaluar la métrica SHARC con otras técnicas SIHFT para considerar otros
aspectos que sean necesarios durante la priorización de los registros a
endurecer.

Realizar el diseño, propuesta y validación de nuevas técnicas técnicas
SIHFT a alto nivel para la protección de sistemas basados en procesado-
res, frente a fallos inducidos por radiación.

• Evaluar las diferentes opciones de compilación y su influencia sobre
el código endurecido.

• Aplicación de forma automática de las nuevas técnicas SIHFT

• Validar la aplicabilidad de la propuesta mediante su aplicación en
diferentes casos de estudio.
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Asensi, S., and Jimeno-Morenilla, A. (2013). Selective SWIFT-R: A flexi-
ble software-based technique for soft error mitigation in low-cost embed-
ded systems. Journal of Electronic Testing: Theory and Applications (JETTA),
29(6):825–838. 36, 82, 92
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ACE Architecturally Correct Execution

ACFC Assertions for Control Flow Checking

ALU Arithmetic Logic Unit

ASIC Application-Specific Integrated Circuit

AVF Architectural Vulnerability Factor

BISR Built-In Self-Repair

CEDA Control-flow Error Detection through Assertions

CFCSS Control-Flow Checking by Software Signatures

CFE Control Flow Error

CFG Control Flow Graph

CMOS Complementary Metal-Oxide-Semiconductor

COTS Commercial Off The Shelf

CRC Cyclic Redundancy Check

CRT Chip-level Redundantly Threaded

CRTR Chip-level Redundant Threading with Recovery

DICE Dual Interlocked Cell

DIVA Dynamic Implementation Verification Architecture

DMR Dual Modular Redundancy

ECC Error Correction Code

ED4I Error Detection by Diverse Data and Duplicated Instructions

EDAC Error Detection and Correction Code
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EDC Error Detection Code

EDDI Error Detection by Duplicated Instructions

FIR Finite Impulse Response

FPGA Field Programmable Gate Array

GIF Generic Instruction Flow

HDL Hardware Description Language

HGIF Hardened Generic Instruction Flow

ILP Instruction Level Parallelism

ISA Instruction Set Architecture

ISS Instruction Set Simulator

LRC Longitudinal Redundancy Check

MBU Multiple Bit Upset

MCU Multiple Cell Upset

MOS Metal-Oxide-Semiconductor

MOSFET Metal-Oxide-Semiconductor Field Effect Transistor

MTTF Mean Time To Failure

MUT Module Under Test

MWTF Mean Work To Failure

PID Proportional Integral Derivative

RAM Random-Access Memory

REDWC REcomputing with Duplication with Comparison

RESO REcomputing with Shifted Operands

RESWO REcomputing with Swapped Operands

RMT Redundant Multi-Threading

RTL Register Transfer Level

SDC Silent Data Corruption

SEB Single Event Burnout

SEE Single Event Effect
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SEFI Single Event Functional Interrupt

SEGR Single Event Gate Rupture

SEL Single Event Latch-up

SEMU Single Event Multiple Upsets

SES Single Event Snapback

SET Single Event Transient

SEU Single Event Upset

SHE Software Hardening Environment

SMT Simultaneous Multi-Threading

SPCD Selective Procedure Call Duplication

SRAM Static Random Access Memory

SRTR Simultaneous and Redundant Multi-Threaded processor with Recovery

SoC System on Chip

SWIFT SoftWare Implemented Fault Tolerance

SWIFT-R SoftWare Implemented Fault Tolerance Recovery

TID Total Ionizing Dose

TMR Triple Modular Redundancy

UML Unified Modeling Language

unACE unnecessary for Architecturally Correct Execution

VLIW Very Long Instruction Word
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