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Durante los últimos años, debido al aumento en el nivel de integración de los dispositivos y el descenso en su 
coste, se ha podido observar una proliferación de sistemas electrónicos embebidos con más de un procesador. 
Ello ha supuesto distribuir la inteligencia dentro de una tarjeta o en varias en un mismo sistema a través de 
diversas combinaciones de MPU, MCU, DSP o DSC:

• Procesadores mono-núcleo.
• Procesadores multi-núcleo.
• Combinación de las dos anteriores.

Esto ha aportado entre otros, los siguientes beneficios: 

• Aumento de la potencia de cálculo.
• Redundancia.
• Utilización de procesadores especializados en diferentes tareas, por ejemplo, combinando una MCU y un DSP.

Desde el punto de vista del firmware, se ha abordado de diferentes formas:

• Desarrollando tareas totalmente independientes, ya sean en tiempo real o no.
• Funcionando como periférico de otro procesador principal.
• Permitiendo el paralelismo real en un mismo código.
• Ejecutando diferentes códigos con tareas coordinadas entre los diversos procesadores.

Por lo que respecta a la comunicación entre los distintos dispositivos se han utilizado varios métodos:

• Buses de comunicaciones: UART, I2C, SPI, CAN…
• Memoria RAM Compartida.
• Periféricos especializados en Comunicación Inter-Procesador (IPC). 

Hablamos ya en documentos previos [1] [2] de las ventajas reportadas por el uso de Arquitecturas de Software 
para Sistemas Embebidos (ESSA). En el presente abordaremos, de forma introductoria,  el papel que estas 
arquitecturas puede desarrollar en sistemas con más de un procesador, los cuales, como hemos dicho, son 
cada vez más habituales.

[1] Arquitectura de Software Embebida.
[2] Virtualización y Arquitecturas de Software para Sistemas Embebidos.

Introducción
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Breve descripción de una Arquitectura de Software para Sistemas Embebidos (ESSA)

Antes de adéntranos en el tema que nos ocupa, hagamos un pequeño repaso de los principales bloques cons-
titutivos de una ESSA. Para una descripción más detallada, consulten los documentos anteriormente citados  [1] [2].

Como ya vimos en su momento, la ESSA está constituida por un módulo S.O. que se encarga de ejecutar las di-
ferentes tareas de la aplicación embebida además de proporcionar diversos servicios (sistema de ficheros, RTC, 
temporizadores, control de acceso, etc.), las citadas tareas, un módulo Shell responsable de la interacción de 
la arquitectura con el mundo exterior y una capa de abstracción hardware (HAL) que interactúa con los Drivers 
y nos facilita la portabilidad de la arquitectura de software entre diferentes dispositivos. 

ESSA en sistemas multiprocesador

Si el sistema embebido cuenta con más de un procesador, ya sea en la misma pieza o en diferentes piezas 
dentro de la misma tarjeta electrónica, es lógico pensar en aplicar la misma arquitectura en todas ellas. Ahora 
bien, en un sistema de estas características, a menudo los diferentes procesadores interactúan entre sí para 
llevar a cabo una tarea común y aquí cabe preguntarse en que más puede ayudarnos una ESSA. Consideremos, 
para empezar, un sistema con dos procesadores cada uno de los cuales dotados con la misma arquitectura:

                              

                                                 

 

[1] Arquitectura de Software Embebida.
[2] Virtualización y Arquitecturas de Software para Sistemas Embebidos.
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Figura 1. Diagrama de bloques 

de una ESSA

Figura 2. Diagrama de un sistema 
de dos procesadores con la 

misma ESSA
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El primer paso es dotar a la ESSA de un sistema de mensajería entre los dos procesadores. Dicho sistema 
permitirá la comunicación entre las distintas tareas, sin importar, en cuál de las dos CPU se están ejecutando. 
Esto añade una nueva capa de abstracción, de forma que las tareas no tienen por qué ser conscientes de donde 
se encuentran las otras tareas con las que se están comunicando. Así, desde el punto de vista de las tareas, el 
sistema se  puede considerar como uno solo.

                                 

                                                 

El siguiente paso es interconectar las capas HAL de los sistemas, lo que permite compartir  los periféricos entre 
los dos. Así pues, si una tarea en una CPU necesita de la concurrencia de un periférico no existente en esta pero 
si en la otra, esto no supone ningún problema ya que la HAL está compartida.

                                                 

Resulta más que evidente que en un sistema como este, los diferentes procesadores no pueden (ni deben) 
arrancar/parar de forma aleatoria. Debe establecerse un procedimiento de sincronización que, a nuestro en-
tender, sólo es posible a nivel de S.O. ya que éste es el único que posee el control completo del sistema y 
puede arrancar/parar las diferentes tareas en el momento oportuno. Para todo esto se utilizará el sistema de 
mensajería ya existente.

Uno de los puntos que puede generar más controversia es el de la existencia de dos módulos Shell en el siste-
ma, lo que se contradice con el hecho que el sistema se pueda considerar una unidad. Entonces, ¿no es un sólo 
módulo Shell suficiente? En nuestra opinión, ello depende de en qué estadio del desarrollo nos encontremos. 

Figura 3. Diagrama de la figura 
2 añadiendo un sistema de 

mensajería

Figura 4. Diagrama de la figura 
3 compartiendo la capa HAL
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Tabla 1. Definición del sistema 
de la figura 5 teniendo en 

cuenta su jerarquía.

Si éste ya está terminado, se puede pensar que con una nos basta. Sin embargo, sobre todo durante las prime-
ras etapas del desarrollo, nos interesará trabajar con las CPU completamente desligadas para concentrarnos 
en la implementación de la finalidad específica de cada una de ellas. En este caso, contar con un módulo Shell 
en cada uno de los procesadores se convierte en una verdadera necesidad.

De todas formas, un sistema de estas características puede ser altamente configurable y (llegado el momento 
oportuno) permitir dejar sólo un módulo Shell activo, el cual se podrá utilizar para interactuar con el sistema 
completo desde el exterior.

Hasta ahora nos hemos basado en un sistema con dos procesadores aunque su filosofía es, en realidad, ex-
trapolable a sistemas más complejos con una gran variedad de topologías de sistemas multiprocesador. Sirva 
como ejemplo el siguiente con cuatro elementos: CPU1, CPU2, CPU3 y CPU4. Aquí CPU1 actúa como maestra 
del sistema con dos CPU esclavas, CPU2 y CPU3, la cual es a su vez maestra de CPU4:

                                                                        

A partir de esta descripción podemos definir el sistema en función de la jerarquía entre los diferentes procesadores:

Dispositivo Jerarquía

CPU1 Maestra del Sistema

CPU2  Esclava de CPU1

CPU3  Esclava de CPU1

CPU4  Esclava de CPU3

Figura 5. Ejemplo de sistema 
con 4 CPU. El sentido de las 

flechas indica la dependencia 
entre ellas
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Otra forma de interpretar el sistema es que CPU2 y CPU3 actúan como periféricos complejos de CPU1 y que 
CPU4 lo es a su vez de CPU3. 

Sea como sea, tal como se dijo anteriormente, un sistema así no puede arrancar de cualquier manera. Al 
conectar la alimentación eléctrica todas las CPU arrancan y son, al mismo tiempo, conscientes de su posición 
dentro de la jerarquía del sistema (expresada en la tabla anterior), lo que marcará su comportamiento. He aquí 
la simplificación de una posible secuencia de arranque desde el punto de vista de cada una de las CPU:

 
             Figura 6. 

Secuencia de arranque para 
CPU1

Figura 7. 
Secuencia de arranque para 

CPU2

 
             

Figura 6

 
             

Figura 7

 
             

Figura 8

 
             Figura 8. 

Secuencia de arranque para 
CPU3

Figura 9. 
Secuencia de arranque para 

CPU4

 
             

Figura 9
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De estos cuatro diagramas podemos destacar lo siguiente:

• CPU1, en su papel de Maestra del sistema, es la encargada de cargar los parámetros de configuración 
del sistema desde un dispositivo NVM y distribuirla (directa o indirectamente) a los otros procesadores.

• Los diagramas correspondientes a CPU2 y CPU4 son idénticos.
• En cuanto a CPU3, dada su condición de esclava de CPU1 y maestra de CPU4, su diagrama se basa en una 

combinación de los diagramas de estas dos.
• Las puesta en marcha de los periféricos y las tareas se efectúa en orden inverso a su jerarquía en el sis-

tema: CPU2, CPU4, CPU3 y por último CPU1. 

De dichos diagramas también se puede inferir una posible secuencia de parada del sistema, la cual dejamos 
para el lector.

Una de las claves de las ESSA es la reutilización del software en los diferentes desarrollos de las empresas. 
Ello implica que la gestión del sistema multiprocesador tiene que plantearse de forma genérica y ser capaz de 
funcionar con las distintas topologías de hardware previstas. Debe, además, proporcionar un método fácil para 
definir el sistema y las relaciones entre los diversos elementos que lo constituyen. Un ejemplo básico de esto 
sería el formato mostrado en la tabla 1, el cual se podría enriquecer con otros datos: prioridad dentro del mismo 
nivel jerárquico, sistema de compartición de datos, etc.

Otras consideraciones de orden práctico en el desarrollo del sistema, son las de facilitar la depuración del 
sistema completo:

Con las facilidades de depuración inherentes a una ESSA (paro/arranque de tareas/drivers, simulación de 
eventos a través de la Shell, etc.).

• Haciendo que en este caso, el sistema de detección y gestión de errores sea menos estricto.
• Permitiendo la incorporación de nuevos elementos aún después de finalizar la secuencias de arranque/

paro.
• Con la virtualización las diferentes CPU y sus sistemas de comunicaciones sobre un PC, permitiendo la 

depuración del sistema sin necesidad de contar con el hardware definitivo.
.


