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Proyecto Fin de Máster

Resumen
El presente documento recoge el trabajo fin de máster realizado de cara al
cumplimiento de los requisitos para la obtención del título de Máster en Electrónica
Industrial de la División de Ingeniería Electrónica del departamento de Automática,
Ingeniería Electrónica e Informática Industrial de la E.T.S.I. Industriales de la
Universidad Politécnica de Madrid.
El proyecto se enmarca en la línea de investigación sobre sistemas reconfigurables
del Centro de Electrónica Industrial, CEI, donde ha sido desarrollado como parte del
proyecto de investigación DR.SIMON, financiado por el Ministerio de Ciencia e
Innovación.
El objetivo del trabajo es el diseño de un bloque hardware encargado de una función
específica, lo que se denominará core, con capacidad de ser escalado espacialmente
de forma dinámica, es decir, que los recursos que ocupa en un dispositivo
programable puedan variar con el tiempo. La adaptación del tamaño de la
arquitectura puede tener dos intenciones. Por un lado, que varíen las dimensiones de
la función que realiza, a lo que se denomina escalado funcional, o que la misma tarea
sea realizada ocupando un número distinto de recursos. En el primer caso será la
aplicación de la que forme parte el core la que lo demande, mientras que en el
segundo caso, será el propio sistema el que, atendiendo a los recursos disponibles en
cada momento, pedirá la adaptación. De esta forma se podrán plantear compromisos
entre las prestaciones del core y el área que ocupa.
Un punto a destacar del trabajo ha sido el estudio y diseño de un mecanismo de
reconfiguración parcial y dinámica sobre el dispositivo empleado, para conseguir
que el escalado se realice en tiempo real. Otro aspecto clave ha sido la realización de
un análisis del estado del arte de las arquitecturas que cumplen una serie de
requisitos para ser empleadas como base para el diseño del core con capacidad de
escalado. Una vez valoradas las distintas alternativas, se propone una arquitectura
genérica con las capacidades de escalabilidad deseadas, así como un flujo de diseño
para adaptar dicha arquitectura a la implementación de soluciones hardware para
resolver problemas concretos.
Para validar la arquitectura propuesta se incluye el diseño e implementación de un
filtro de imagen escalable para procesado de vídeo en tiempo real. Para ello, además
del diseño del filtro siguiendo el flujo de diseño presentado, ha sido necesaria la
implementación de una serie de funciones para la adquisición de vídeo mediante los
recursos de la placa de desarrollo empleada.
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1.-Introducción
En esta introducción se pretende ofrecer una visión general del proyecto fin de
máster. En primer lugar, el trabajo es ubicado dentro de las líneas y proyectos
de investigación desarrollados en el Centro de Electrónica Industrial de la
Universidad Politécnica de Madrid. Posteriormente, se planteará la
motivación del proyecto y se fijarán una serie de objetivos a cumplir a lo largo
del trabajo. Por último, se presenta la organización de los restantes capítulos
de esta memoria.
I.

Marco del proyecto
Este proyecto ha sido realizado en el Centro de Electrónica Industrial de la Escuela
de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid. Dentro del
centro existen una serie de líneas de investigación, entre las cuales se encuentra la de
reconfiguración dinámica sobre dispositivos lógicos programables (FPGAs, del
inglés Field Prorammable Gate Array). Esta es la línea dentro de la que se ha
desarrollado el presente proyecto. En concreto, el trabajo presentado en esta
memoria forma parte del proyecto DR.SIMON (Dynamic Reconfigurability for
Scalability in Multimedia Oriented Networks) que cuenta con financiación del Ministerio
de Ciencia e Investigación, con número TEC2008-06486-C02-01. Su objetivo es la
aplicación de la reconfiguración dinámica al problema del vídeo escalable, tanto a
nivel de las comunicaciones on-chip y off-chip, como de los elementos de
procesamiento. En concreto, se trabaja sobre la extensión escalable de la norma H.264
denominada Scalable Video Coding (SVC), propuesta recientemente por el comité de
estandarización Joint Video Team (JVT). En el capítulo sobre el estado del arte se
describirá dicho estándar, así como su relación con los contenidos de este trabajo.
Además, las tareas llevadas a cabo a lo largo de este proyecto sobre reconfiguración
dinámica, así como el control y la adquisición de vídeo y la plataforma desarrollada
también serán empleadas dentro de otro proyecto, llamado SMART (Secure, Mobile
visual sensor networks ARchiTecture), financiado por la Unión Europea dentro del
séptimo programa marco (FP7-ARTEMIS). El proyecto SMART está orientado al
desarrollo de redes de sensores inalámbricas auto-configurables y de alta seguridad,
buscando como aplicación el vídeo de bajo consumo. Entre sus objetivos está el
desarrollo de esquemas novedosos de encriptación, autentificación y compresión de
vídeo, la implementación de un middleware para la programación transparente de
los nodos y, lo que tiene más relación tiene con el contexto del presente proyecto, el
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diseño de un mecanismo para sensar el entorno y reconfigurar el dispositivo
reconfigurable en tiempo real, según las medidas tomadas.

II.

Motivación
En los últimos años, la industria de la electrónica, especialmente la relacionada con
los equipos multimedia, ha sufrido una espectacular revolución que ha llevado a la
aparición de nuevas aplicaciones que plantean requisitos cada vez más exigentes
sobre el hardware que emplean. Dentro de dichos requisitos, uno de los que suponen
un mayor reto es la adaptación de un mismo hardware a condiciones de
funcionamiento variables. Posibles escenarios son la conexión de un mismo
dispositivo a través de redes de comunicaciones con prestaciones muy dispares, la
necesidad de compatibilidad con un amplio rango de estándares o la posibilidad de
trabajar con distintos consumos de potencia y prestaciones.
Un ejemplo de aplicación con requisitos cambiantes es el Software Defined Radio, que
requiere el uso de receptores de radio adaptables a múltiples protocolos. Su
hardware tiene que ser capaz de trabajar con múltiples esquemas de modulación,
transformadas de distintos tamaños o con diversos parámetros de decodificación.
Otro ejemplo son los estándares de vídeo y de imagen fija, en los que se contempla
el uso de operadores cuyo tamaño puede ser variable. Algunas de estas operaciones
con requisitos de escalabilidad son la transformada discreta de Wavelets o la
transformada discreta de coseno (DCT).
La norma H.264/SVC sobre la que se trabaja en el proyecto DR.SIMON también
puede ser incluida en este contexto. Este estándar de vídeo escalable se presenta
como la solución ante las situaciones a las que se enfrentan las aplicaciones de video
relacionadas con la variabilidad de múltiples parámetros, tales como la calidad de
video deseada, la duración de la batería, el tamaño de la pantalla de los dispositivos
o el ancho de banda de la red por la que se transmite. Así, permite que una única
secuencia de vídeo sea escalada, es decir, que sea adaptada para que pueda ser
decodificada por terminales con capacidades muy diferentes, incluso permitiendo
que las condiciones del receptor o de la red varíen con el tiempo. En la actualidad, se
busca que un único chip sea encargado de la decodificación de este estándar,
permitiendo el mayor número posible de escalabilidad, tanto a nivel espacial, como
temporal y de calidad. A nivel de hardware, esto se traduce en la necesidad de
trabajar con arquitecturas para compensación de movimiento de distintos tamaños,
transformadas de dimensiones variables o con coeficientes con distintas precisiones,
entre otros ejemplos.
Aplicaciones como estas requieren, por lo tanto, la adaptación de las dimensiones de
determinadas operaciones a sus necesidades variables en tiempo real. A este proceso
se le denomina escalado. En particular, nos referiremos a él como escalado
funcional, pues se refiere a la variación del tamaño de la tarea realizada por un
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bloque hardware (estos bloques serán denominados cores), como puede ser una
transformada, un filtrado o una convolución. Dependiendo de la arquitectura elegida
para implementar la operación, será más sencillo o más complicado conseguir el
escalado funcional. En este proyecto se buscará obtener un escalado funcional
directamente mediante la modificación de la cantidad de recursos lógicos
ocupados por el core, proceso conocido en la literatura como escalado espacial, pero
que no siempre está ligado al escalado funcional.
Así, no todas las arquitecturas son escalables espacialmente, por ejemplo, si se piensa
en una implementación puramente secuencial de una operación, el escalado
funcional se podrá obtener variando el valor almacenado en un registro que controla
un bucle, lo que no implica una variación del área ocupada por el core, pero sí de su
tiempo de ejecución. Por el contrario, para obtener el escalado funcional mediante el
escalado espacial, se requerirá el empleo de arquitecturas de naturaleza paralela, en
las que aumentando el número de módulos se aumente la dimensión de la
operación. Como se puede ver en la Figura 1, empleando arquitecturas con esta
capacidad se consigue la adaptación de las dimensiones de una operación
directamente mediante la variación del tamaño del bloque hardware encargado de la
misma.

Figura 1. Arquitectura espacialmente escalable con capacidad de escalado funcional.
Un aspecto importante del proyecto será la exploración de las arquitecturas
adecuadas para su empleo como base para el diseño de cores escalables.
Otra forma de aprovechar la capacidad de escalado espacial de un core, además de
para obtener la escalabilidad funcional de la operación que implementa, es
planteando compromisos entre el área que ocupa el bloque hardware y sus
prestaciones. La idea principal en este caso es tener varias implementaciones de una
misma tarea, cada una ocupando una cantidad distinta de recursos de lógica,
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obteniendo, según los recursos ocupados, más o menos prestaciones. La aplicación
de demostración con la que se va a trabajar en este proyecto es un filtrado de vídeo.
Según los recursos lógicos dedicados a dicha tarea, el filtrado se hará con más o
menos coeficientes, obteniendo una imagen con más o menos ruido. Otras
prestaciones que pueden entrar en este compromiso con el área ocupada, son la
velocidad, la potencia de cálculo o la precisión de la operación realizada.
En términos generales, lo que se pretende en este proyecto es definir las bases para el
diseño de un bloque hardware cuyo tamaño sea adaptable en tiempo real, bien para
obtener la escalabilidad funcional del core, o bien para adaptarse a la variación del
área disponible en el dispositivo, estableciendo un compromiso con sus prestaciones.
Como se ve en la Figura 2, en el caso de necesitar el escalado funcional, será la
propia aplicación la que requiera el escalado espacial, mientras que cuando cambie
del área disponible en el dispositivo, será el sistema el que lo pida.

Cambia....
... el área disponible en el dispositivo

.. losrequisitos de la aplicación

Escalado espacial del hardware

Cambia la tarea realizada
Compromiso entre prestaciones y
Escalado funcional de la tarea
tamaño del core
Figura 2. Causas posibles y consecuencias del escalado espacial del hardware
La aplicación para las que se ha pensado este trabajo es el procesado de vídeo, en
especial, se trata de proporcionar soluciones hardware para resolver problemas que
surgen en la implementación del estándar SVC. La arquitectura escalable que se
propone en este proyecto es lo más genérica posible, se proporciona un esquema que
soluciona los problemas de escalado en tiempo real de un core, pero sin un diseño del
hardware del mismo, que dependerá de cada aplicación. La adaptación del hardware
a una aplicación específica se realiza cargando un diseño lógico concreto sobre la
estructura genérica. Así, por ejemplo, la solución propuesta puede ser empleada
tanto en filtrado de imágenes, operaciones con matrices, transformadas o
convoluciones. Adicionalmente, para realizar el diseño lógico final de los distintos
elementos, se propone un flujo de diseño.
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Objetivos
En esta sección se plantean los objetivos generales a desarrollar en este proyecto. El
conjunto de objetivos puede ser clasificado en tres grupos. En primer lugar es
necesario realizar una búsqueda de las distintas posibilidades existentes en el estado
del arte, tanto relacionadas con la plataforma y los dispositivos hardware a emplear,
como con las arquitecturas que presentan esta capacidad de escalabilidad y de la
técnica empleada para conseguirla. Tras esto se diseñará el mecanismo de
reconfiguración dinámica encargado del proceso de escalado. Además se busca una
arquitectura genérica con esta capacidad de escalado, y un flujo de diseño para
adaptar la arquitectura genérica a cada problema en particular. Por último se
presentará un caso de uso de esta arquitectura y se resolverán los problemas de
implementación de las aplicaciones de vídeo sobre la plataforma. De forma
esquemática, los objetivos se pueden resumir en:
Estudio de las soluciones existentes en el estado del arte sobre hardware
para video escalable.
Exploración de las arquitecturas escalables existentes en el estado del arte.
Solución basada en array sistólico.
Selección de una plataforma para desarrollo del sistema.
Definición de una arquitectura genérica, escalable mediante reconfiguración
dinámica basada en arrays sistólicos.
Diseño y desarrollo de un sistema parcial y dinámicamente autoreconfigurable.
Desarrollo de una aplicación de filtrado de vídeo en tiempo real sobre la
arquitectura genérica propuesta, a modo de caso de uso.
Implementación y validación de las propuestas del proyecto por medio del
diseño de la integración del sistema reconfigurable en una aplicación
multimedia.

IV.

Organización del proyecto
El resto de capítulos de la memoria están organizados como se detalla a
continuación. En primer lugar, se presenta un capítulo sobre las opciones que existen
en el estado del arte, tanto relacionadas con los dispositivos sobre los que se va a
trabajar, como con las arquitecturas escalables y las técnicas existentes. Del análisis
de las distintas opciones saldrán una serie de decisiones que orientarán el desarrollo
del resto del proyecto. En el tercer capítulo, se trabajará con los aspectos relacionados
con la reconfiguración dinámica sobre FPGAs comerciales, mientras que en el cuarto
se comenta la arquitectura escalable propuesta. A continuación, en el capítulo quinto
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se presentará un caso de uso relacionado con las aplicaciones de vídeo. Por último,
en el anexo I se presentan una serie de problemas prácticos de implementación
relacionados con la entrada/salida de vídeo y la configuración de la plataforma
sobre la que se realiza la implementación.
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2.-Análisis de antecedentes y orientación de la investigación
El presente capítulo está dedicado al estado del arte del proyecto fin de máster.
Los temas que ha sido necesario considerar para el desarrollo del mismo son
los relativos al vídeo escalable, los sistemas y dispositivos reconfigurables y las
arquitecturas escalables. Puesto que se trata de un conjunto bastante amplio y
heterogéneo de temas, se ha tratado de describir sus características generales,
tratando con una mayor profundidad los aspectos más cercanos a los objetivos
del proyecto en sí mismo. En cada una de las secciones, se irán tomando una
serie de decisiones de diseño que orientarán la investigación hasta llegar a la
solución propuesta.
I.

Vídeo escalable: H.264/SVC
El proyecto de investigación DR.SIMON en el que se enmarca este trabajo tiene como
aplicación final el vídeo escalable. En concreto, se trabaja sobre la nueva norma de
codificación de vídeo llamada Scalable Video Coding (SVC) (1), que ha surgido como
extensión escalable del estándar de altas prestaciones MPEG4 H.264/AVC ya
impuesto en el mercado. Como se ha dicho en el apartado de motivación, son los
altos requisitos de flexibilidad y escalabilidad de algunas operaciones planteadas
dentro de este estándar, lo que ha llevado a buscar soluciones basadas en hardware
escalable, como la propuesta en este proyecto, que aprovechan la capacidad de
reconfiguración proporcionada por las FPGAs. Así, si bien la propuesta desarrollada
en el proyecto no ha sido aplicada aún a tareas de decodificación, si ha parecido
interesante realizar una introducción al mismo, con la intención de presentar sus
posibilidades y su relación con el presente trabajo. Con este fin, en los siguientes
párrafos se contrastará el escenario de vídeo actual, dominado por MPEG 4, con el
que está surgiendo tras la aparición de la extensión escalable del estándar, que se
prevé sea ampliamente usada en los próximos años.
En el escenario actual de los sistemas audiovisuales, como se puede ver en la Figura
3, un mismo contenido tiene que ser codificado varias veces en paralelo, empleando
distintos parámetros de codificación (por ejemplo, distintos perfiles MPEG 4)
adaptados al terminal receptor que se emplea y a la red por la que se transmite,
incrementando así los costes. Además de resultar claramente ineficiente, este
esquema presenta importantes limitaciones, tanto relativas a los terminales
receptores como a la transmisión por la red.
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Figura 3. Escenario actual de vídeo
Con respecto a los receptores, el esquema de codificación y decodificación actual no
permite la adaptación de la calidad de la imagen a los recursos disponibles en los
terminales en cada momento. Esta restricción causa, por ejemplo, la imposibilidad de
decodificar una secuencia de video cuando la potencia computacional del receptor se
ve reducida. Además, conforme su nivel de batería va disminuyendo, no es posible
ofrecer una decodificación con menores prestaciones de forma que la batería restante
tenga una mayor duración, sino que simplemente se decodifica siempre igual, hasta
que se acaba. Por otro lado, una cantidad cada vez mayor de contenidos
audiovisuales son transmitidos a través de internet. Al ser esta una red altamente
heterogénea, es complicado garantizar un ancho de banda en cada momento, de
forma que los cortes temporales que se producen provocan cambios importantes en
la secuencia de datos recibida, produciendo saltos y distorsiones que reducen de
forma drástica la calidad del vídeo decodificado, pudiendo llegar a impedir su
visión.
La solución que se prevé para eliminar los problemas derivados de la variabilidad de
parámetros presentes en el esquema, como el ancho de banda, y de la existencia de
receptores heterogéneos, es el vídeo escalable. En la Figura 4 se muestra el escenario
de vídeo surgido con la aplicación del nuevo estándar. El fundamento del vídeo
escalable es el empleo de una codificación única de los contenidos en la fuente, de
forma que sean el terminal receptor o la red, los que adapten el flujo codificado
según sus posibilidades y formato. Con eso se reduce el coste de codificar y
transmitir múltiples versiones de una misma secuencia. Aún más, permite que el
propio terminal evolucione con el tiempo, de forma que no siempre decodifique el
vídeo con las mismas características, sino que éstas puedan ser adaptadas según
ciertos criterios, como la batería restante o la potencia de cálculo disponible. Además,
la propia red podrá tener elementos inteligentes conscientes de los contenidos que
transmite y capaces de adaptar del flujo de vídeo, según su ancho de banda variable
en cada momento. Esta adaptación, tanto en destino como durante la transmisión, se
realizará de forma suave y gradual, al contrario de lo que sucede en el escenario
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actual. Además de estas ventajas, la norma tiene características claves que llevan a
que esté generando un importante interés a nivel comercial, pues es compatible con
el estándar MPEG4 en el que se basa y no empeora la calidad ni la tasa de
codificación de su predecesor.

Figura 4. Escenario de vídeo basado en SVC
Tal y como se representa en la Figura 5, la escalabilidad que se contempla en el
estándar H.264/SVC es de tres tipos distintos: espacial, temporal y de calidad. La
escalabilidad espacial se refiere al tamaño de la imagen: sus dimensiones se podrán
adaptar al tamaño de la pantalla del receptor. La escalabilidad temporal se refiere al
número de imágenes por segundo que son decodificadas, mientras que la
escalabilidad de calidad se refiere al número de bits con los que se representa cada
punto de la imagen. Variando conjuntamente los tres niveles de escalado se consigue
un compromiso entre la calidad de vídeo decodificada y la potencia de cálculo
requerida. Estas adaptaciones se realizan rechazando una serie de bits del flujo total,
de forma que el número de bits por segundo a transmitir o procesar se reduce,
quedándose sólo con los de interés.

Figura 5. Posibilidades de escalabilidad consideradas en SVC
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En el cuadro presentado en la Figura 6 se muestran los posibles receptores de vídeo.
Cada uno de los ejes representa un tipo de escalabilidad de los detallados
anteriormente. Algunas de las posibilidades de escalado ya han sido contempladas
en MPEG 4, mediante la existencia de diferentes perfiles con prestaciones concretas y
fijas. Cada uno de estos perfiles puede ser visto como un punto específico del espacio
de receptores. Al ser limitado el número de perfiles existentes, un fabricante de chips
puede diseñar a medida un chip para cada uno de ellos, de forma que los fabricantes
de equipos utilizarán los que más se adapten a sus aplicaciones y prestaciones.
Por el contrario, el abanico de posibles receptores en un escenario escalable se
extiende a todo el espacio, convirtiendo la variedad de receptores en un problema de
difícil abordaje. Para un fabricante de circuitos integrados sería imposible cubrir todo
el rango de combinaciones de decodificadores con los distintos niveles de
escalabilidad posibles en cada uno de los planos. Aún más, para aprovechar las
posibilidades que ofrece el estándar, mejor que un conjunto de receptores estáticos,
cada uno capaz de decodificar el video en un determinado punto del espacio de
decodificadores, se busca la posibilidad de que un único receptor pueda ir variando
con el tiempo, desplazándose por dicho espacio. De forma gráfica, el desplazamiento
de un receptor por medio de la adaptación del hardware se puede ver en la Figura 6,
donde las flechas rojas reflejan el posible desplazamiento de un único receptor
dentro del espacio de diseño. En el caso de un dispositivo sin flexibilidad, y que por
lo tanto no aprovecha todo el potencial de la norma, su complejidad es similar a la de
su equivalente H.264. Sin embargo, en el caso de añadir flexibilidad y escalabilidad,
esta complejidad aumenta drásticamente. Es entonces cuando surgen retos como los
planteados en el presente proyecto.

Figura 6. Espacio de posibles receptores escalables (2)
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A nivel de hardware, la flexibilidad del receptor se traduce, por ejemplo, en el
cálculo de transformadas de distintos tamaños, cálculo de compensación de
movimiento regiones de diferentes tamaños o con un número distinto de bits por
cada punto. Por ello se buscan arquitecturas que se puedan adaptar a estas
variaciones en tiempo real. Así se considerará el empleo de sistemas reconfigurables,
que ofrecen la potencia de cálculo que requiere la decodificación de vídeo, con la
flexibilidad que necesita el estándar SVC.

II.

Sistemas reconfigurables
La lógica reconfigurable es una rama de las arquitecturas de computadores que se
encarga de construir sistemas flexibles, capaces de modificar su hardware mientras
trabajan (3). Debido a su alto rendimiento, son ampliamente empleados en campos
como el procesado de imagen, el reconocimiento de patrones o la encriptación. La
idea de tener elementos de procesamiento reconfigurables ha estado presente desde
la década de los 60, pero ha sido a partir de finales de los 80, con la aparición de las
FPGAs comerciales, cuando su uso ha sufrido un gran despegue.
Respecto a los procesadores de propósito general, un computador reconfigurable
permite obtener una mayor velocidad de procesamiento en cuanto al número de
operaciones por segundo que es capaz de realizar, gracias a su alto nivel de
paralelismo. Aun considerando la ley de Moore, debido al vertiginoso aumento de
los requisitos de procesamiento que imponen las aplicaciones, es posible que el
empleo de un procesador no sea suficiente. Por su parte, los ASIC estáticos también
ofrecen una gran potencia de cálculo. Al igual que los computadores reconfigurables,
su hardware puede estar optimizado para cada aplicación. Sin embargo, si bien los
ASICs estáticos tienen un menor coste unitario, su alto coste inicial y su largo tiempo
de desarrollo hasta que llegan al mercado los convierten en inadecuados para
múltiples aplicaciones, en especial, para aquellas que no implican el empleo de un
gran volumen de unidades. Además, como ya se ha explicado, existen aplicaciones
con grandes necesidades de flexibilidad o de actualización, que no puede cumplir un
circuito integrado de propósito específico. La mayor desventaja del uso de
computadores reconfigurables respecto a un ASIC es su mayor consumo de potencia.
La computación reconfigurable implica el uso de dispositivos reconfigurables. Estos
pueden pertenecer a dos grandes familias: Las FPGAs comerciales y los dispositivos
de propósito específico, de aplicación principalmente académica. Las FPGAs son los
dispositivos reconfigurables más empleados en la actualidad dentro del ámbito
industrial. Se trata de dispositivos integrados consistentes en grandes matrices
bidimensionales regulares de lógica e interconexiones programables de grano fino,
que pueden ser configuradas, y en algunos casos reconfiguradas, para implementar
los circuitos digitales que requiera el usuario. En la mayoría de los casos, cada uno
de esos bloques de lógica es una LUT (Look-Up Table), es decir, un elemento de
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memoria que almacena el resultado de una función lógica. Estas LUTs se agrupan en
clusters que presentan interconexiones programables. Ejemplos de clusters en familias
comerciales son los CLBs de Xilinx y los LE (Logic Array Blocks) de Altera. Las
interconexiones programables pueden ser de tipos muy diversos, incluyendo tanto
algunas conexiones directas con los elementos más cercanos, como una estructura
jerárquica de conexiones y cables largos.
Otra división dentro de los dispositivos programables se puede establecer según el
grano de reconfiguración. Los dispositivos de grano más grueso contienen
típicamente unidades aritméticas completas y elementos de almacenamiento.
Normalmente, se trata de diseños de propósito específico, como la arquitectura
ADRES (4), formada por ALUs de 32 bits cuya función puede ser configurable o el
RAW chip (5) desarrollado en el MIT. Por lo que respecta a los dispositivos de grano
fino, cada unidad funcional puede implementar una función sencilla de pocos bits.
Estas arquitecturas son muy flexibles, puesto que al tener un grano más fino pueden
implementar cualquier circuito digital. Sin embargo, precisamente por esa gran
flexibilidad, necesitan una mayor área y presentan mayores retardos y consumo de
potencia. Además, el coste de las interconexiones es mayor. La mayor parte de las
FPGAs comerciales son dispositivos de grano fino. Para suplir este hueco, los
fabricantes las han dotado de características extra tales como lógica de generación de
acarreo rápido o multiplexores, junto con sus bloques lógicos más básicos. También
incluyen otros bloques como DSPs. Por lo tanto, hoy en día pueden ser vistos como
dispositivos que combinan ambos niveles de granularidad. Incluso, muchos de ellos
suelen contar con uno o más procesadores directamente empotrados en silicio al lado
de la parte reconfigurable, por lo que pueden ser empleados para construir sistemas
enteros dentro de un chip reconfigurable, denominados SoPC (System on
Programmable chip).
Un aspecto fundamental de las FPGAs es su memoria de configuración, que contiene
la información que controla el funcionamiento de cada uno de los elementos
reconfigurables de la misma. Esta memoria puede ser de distintos tipos, como
FLASH, SRAM o fusible. Los diseños implementados en FPGAs con memorias de
configuración SRAM cuentan con dos modos de uso. Por un lado, al igual que el
resto de FPGAs o los ASICS, permiten el desarrollo de una configuración hardware
completamente estática, que permanece invariante durante el tiempo de vida de la
aplicación, lo que se denomina Compile-Time Reconfigurable (CTR). Por otro lado, las
FPGAs basadas en esta tecnología permiten reconfigurar el dispositivo durante el
tiempo de uso de la aplicación, optimizando así los recursos hardware. Por lo tanto,
son dispositivos que pueden implementar funciones lógicas arbitrarias, que además
pueden ser modificadas con el paso del tiempo un número arbitrario de veces. Se
trata de sustituir elementos inactivos por otros requeridos por la aplicación. Si se
realiza en tiempo real, sin parar el funcionamiento del resto de la lógica preexistente
en el dispositivo, esta técnica se denomina reconfiguración dinámica y parcial o Run-
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Time Reconfiguration (RTR). A lo largo de este proyecto de máster se empleará la
reconfiguración dinámica para facilitar al vídeo escalable la flexibilidad que
demanda.
En el presente proyecto se han seleccionado las FPGAs comerciales, al ofrecer
típicamente una mayor flexibilidad que los dispositivos reconfigurables a medida.
Respecto a los mecanismos de reconfiguración, existen sistemas en los que el proceso
es gestionado por elementos externos, mientras que en otros, la gestión es interna y
autónoma. Un sistema auto-reconfigurable puede modificar su propio hardware por
medio de la reconfiguración parcial sin intervención externa, alcanzando altas
prestaciones y flexibilidad. La solución propuesta en este proyecto se basará en una
plataforma auto-reconfigurable.

III.

Sistemas parcialmente reconfigurables
Existen distintas aproximaciones dentro del estado del arte de los sistemas
parcialmente reconfigurables Por un lado está la reconfiguración de grano fino,
donde
pequeñas porciones del diseño son modificadas para cambiar su
comportamiento global. Por otro lado, las reconfiguraciones de grano grueso
incluyen la sustitución de módulos enteros y permiten la creación de sistemas
completos con cores intercambiables.
Respecto a la implementación de este tipo de sistemas, es obligatorio seleccionar un
dispositivo que cuente con la capacidad de reconfiguración dinámica y parcial, por
lo que se buscarán FPGAs basadas en SRAM. De entre las disponibles en el mercado,
las más empleadas en el diseño de sistemas parcialmente reconfigurables son las
fabricadas por Xilinx, que además de tener la capacidad de reconfiguración dinámica
y parcial del array lógico, cuentan con procesadores embebidos para facilitar la autoreconfiguración. Respecto a sus principales competidores, Altera no permite
reconfiguración parcial de la lógica, mientras que Atmel, que sí tiene esta capacidad,
ofrece dispositivos demasiado pequeños para las aplicaciones de vídeo con las que se
va a trabajar. Por lo tanto la familia de dispositivos que se va a emplear en este
proyecto fin de máster son las FPGAs de Xilinx.
Uno de los aspectos que dificultan en mayor medida la implementación de un
sistema reconfigurable es el flujo de diseño empleado. En la actualidad, existe un
soporte reducido tanto de herramientas como de paradigmas de diseño. Así, por
ejemplo, su simulación no es posible todavía con las herramientas ofrecidas por el
fabricante, muy orientadas a la realización de diseños estáticos. Xilinx ofrece
originalmente dos flujos de diseño. Por un lado está el module-based y por otro el
difference-based. El primero de ellos se basa en la división del array lógico en módulos
independientes, como se ve en la Figura 7. Así se definen inicialmente dos regiones,
una estática, en la que típicamente estarán las comunicaciones con el exterior y el
mecanismo encargado de la reconfiguración, y otra dinámica. A su vez, en la región
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dinámica se definirán una serie de módulos. En cada uno de ellos, mediante
reconfiguración dinámica y parcial, se podrá cargar un core. El diseño lógico de cada
uno de los cores se realiza de forma independiente de los demás, hasta obtener un
archivo de configuración para cada uno de ellos. Las comunicaciones entre los
distintos módulos se realizan mediante unos elementos estáticos denominados busmacros, que permiten dinámicamente intercambiar el contenido de cada uno de los
módulos, siempre que los cores sean compatibles con las bus-macros existentes. El
flujo propuesto por Xilinx tiene importantes problemas respecto a las limitaciones
que se le tienen que imponer al proceso de creación de los módulos, la
compatibilidad con las bus-macros, el coste en área de las comunicaciones y las
dificultades de ubicar de forma libre un core dentro de la zona reconfigurable, lo que
se conoce como realojamiento. Además de las limitaciones ya mencionadas, una
importante desventaja es la necesidad de almacenar un archivo de configuración,
también llamado bitstream, por para cada módulo que se quiera cargar en la FPGA.

Figura 7. Arquitectura reconfigurable basada en el flujo modular (6)
Respecto al flujo denominado difference based (6), está centrado en la modificación de
pequeños parámetros de bajo nivel del diseño, como ecuaciones de LUTs, contenidos
de RAMS o valores de inicialización de flip-flops.
Recientemente, orientado a los últimos dispositivos de Xilinx pertenecientes a las
familias Virtex-4 y Virtex-5, Xilinx ha desarrollado un nuevo flujo de diseño basado
en bus-macros (7) que ocupan un único slice de lógica (como se verá, un slice es el
elemento lógico básico de las FPGAs de Xilinx, formado por una LUT y alguna lógica
de control). Esto supone un consumo mucho menor de recursos comparado con las
bus—macros tradicionales que ocupan el doble de lógica. Este método ofrece además
la posibilidad de que comunicaciones del diseño pertenecientes a la parte estática
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atraviesen una región definida como reconfigurable, sin que se vean interrumpidas
al llevar a cabo la reconfiguración. Por otro lado, el principal problema del nuevo
flujo de Xilinx es la falta de independencia entre el diseño del contenido de cada uno
de los módulos y del sistema estático. Para generar el archivo de configuración de
cada módulos hay que repetir el proceso de síntesis con todas las combinaciones
posibles de cores para cada una de las regiones reconfigurables en las que se podría
ubicar. Como resultado, el proceso de diseño es muy lento y el número de ficheros
de configuración que deben ser almacenados en el dispositivo es elevado.
En el presente proyecto, como se verá, debido a los requisitos particulares de
reconfiguración de la arquitectura propuesta, ninguno de los flujos existentes se
adapta totalmente a las necesidades. Así se ha optado por un método propio para
realizar la reconfiguración y el problema de las comunicaciones entre los distintos
módulos ha sido resulto de forma original. La propuesta independiza el diseño de la
arquitectura escalable genérica del contenido lógico de los módulos, permitiendo la
adaptación a las características de cada problema, y solventar las cuestiones de la
falta de flexibilidad y la ocupación de lógica por parte de las bus-macros. Además
como el nivel de granularidad seleccionado es el de grano fino, el coste de
almacenamiento de grandes archivos de configuración necesarios para la
reconfiguración a nivel de módulos, se ha visto reducido.

IV.

Mecanismos de auto-reconfiguración parcial
Como se ha dicho, se ha optado por el diseño de un sistema auto-reconfigurable para
manejar la reconfiguración parcial. Algunos dispositivos reconfigurables presentan
un puerto denominado Internal Acces Configuration Port (ICAP) (8) que permite el
acceso desde el propio dispositivo para la lectura y escritura de la memoria de
configuración de la FPGA. El controlador del puerto ICAP puede conectarse como
un periférico más a un procesador interno de la FPGA, tanto a procesadores
empotrados en el silicio del chip, como a otros que pueden ser configurados en la
región reconfigurable. El fabricante proporciona una serie de drivers de bajo nivel
para el control del ICAP desde un procesador, permitiendo así la reconfiguración
dinámica. Existen algunas soluciones software en el estado del arte que hace uso de
los drivers para acceder directamente a partes del bitstream o a recursos de la
memoria de configuración. Otras soluciones se han centrado en mejorar el control
del propio ICAP, substituyendo tareas realizadas por los drivers de bajo nivel por
bloques hardware. En el capítulo siguiente se ofrecerá un resumen sobre las
soluciones existentes en el estado del arte, tanto software como hardware, para
centrar la propuesta que se realiza en el presente proyecto. Además se presentará en
detalle otros aspectos prácticos como el funcionamiento del ICAP, el formato del
bitstream o el direccionamiento de los elementos de la FPGA.
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Escalabilidad espacial: Cores escalables
Una vez introducidas la posibilidades para diseñar y tratar los sistemas parcialmente
reconfigurables, se plantea la búsqueda de cores cuyo tamaño se pueda adaptar en
tiempo real. Esta adaptación, como ya se ha explicado en la introducción, puede
venir dada por el área disponible en el propio dispositivo o por la necesidad de
escalado funcional que presentan algunas aplicaciones, como la norma de vídeo
SVC. Por lo tanto, el escalado espacial de la arquitectura propuesta debe causar el
escalado funcional de la tarea que implementa, o realizar una tarea similar, pero
con distintas prestaciones.
La adaptación buscada debe ser de grano fino, pues sólo así se alcanzará la
flexibilidad requerida. Además, el proceso de escalado espacial del core debe tener
un coste menor a la reconfiguración de todo el periférico: es decir, se buscarán
ventajas, tanto en el coste de almacenamiento de los archivos de configuración como
en el tiempo del proceso, respecto a la solución de tener una versión del core de cada
uno de los tamaños deseados, y configurar completamente el deseado de cada vez.
Para ello, será necesario el uso de arquitecturas altamente regulares y modulares,
de forma que el proceso de escalado se realice mediante la adición o eliminación
de módulos.
Por otro lado, no se buscará un diseño lógico concreto que solucione una tarea en
particular, sino que se proporcionará una arquitectura genérica que proporcione esta
capacidad de escalado dinámico, y cuyo diseño lógico posterior de cada uno de los
módulos que la compongan proporcione una función u otra.
En el apartado siguiente se ofrece un estado del arte sobre las arquitecturas que
presentan la capacidad de escalado espacial respecto a los recursos lógicos que
emplean, estudiando diversos trabajos de distintos grupos sobre el tema. El análisis
permite que se tomen una serie de decisiones que llevarán a la solución propuesta en
el proyecto.

VI.

Arquitecturas escalables espacialmente. Arquitecturas sistólicas
A continuación se ofrece una visión sobre distintos trabajos presentes en el estado
del arte que plantean arquitecturas hardware con la capacidad de ser espacialmente
escaladas. Para su estudio, se ha realizado una clasificación siguiendo varios
criterios. En primer lugar, se identifica la propia arquitectura empleada. Como se ha
avanzado en apartados anteriores, se trata de arquitecturas con un alto nivel de
regularidad y paralelismo, de forma que el escalado consiste generalmente en añadir
más módulos a la arquitectura inicial. Como resultado del análisis, se puede concluir
que los arrays sistólicos y la aritmética distribuida son las opciones empleadas.
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La aritmética distribuida es una forma bit-serie de realizar el producto escalar de un
vector variable por un vector constante, mediante la descomposición del resultado en
cada uno de sus bits. De esta forma, cada bit del resultado es calculado de antemano
y almacenado en una memoria que será direccionada por el vector variable de
entrada en el momento de realizar la operación. Por lo tanto, la obtención del
producto se reduce a una serie de accesos a Look-up tables, algunos desplazamientos y
una suma final. En el estado del arte existen distintas posibilidades para explotar la
escalabilidad espacial de estas operaciones. Una de ellas es mediante la adición de
módulos para incrementar el paralelismo del hardware, como se propone en (9).
Otras opciones son la modificación del tamaño de las memorias donde se almacenan
los bits del resultado, o la variación de la complejidad del camino de datos, como se
estudia en (10), (11), (12) y (13). En todos los casos se varía la cantidad de recursos
lógicos necesarios para la implementación de la operación, es decir, se escala
espacialmente. Como contrapartida, algunas prestaciones de los bloques se ven
afectadas. Teniendo en cuenta los objetivos del proyecto, tiene especial interés el
trabajo de Xanthopoulos en (13), pues plantea un compromiso entre el escalado
espacial de la operación y la precisión que ofrece, tomando en consideración distinto
número de bits de los vectores de entrada. La misma filosofía se sigue en (14), en este
caso modificando la precisión de los coeficientes de una DCT. Otros trabajos
proponen la variación de la máxima frecuencia de trabajo (11) (12) o el número de
ciclos de reloj necesarios (9) (10), alcanzando diferentes tiempos de ejecución.
Otras arquitecturas empleadas en el estado del arte para ofrecer soluciones
espacialmente escalables son los arrays sistólicos. Se trata de estructuras segmentadas
y regulares que pueden procesar rítmicamente una gran cantidad de datos a alta
velocidad. Como se ve en la Figura 8, los arrays sistólicos están formados por una
serie de elementos de procesamiento interconectados en forma de matriz, que
procesan y transmiten datos y resultados parciales a través de su arquitectura. Su
rango de aplicación es muy amplio, incluyendo distintos campos desde el procesado
de señal y las comunicaciones, al algebra lineal o la resolución de ecuaciones
diferenciales. En (15) se incluye una buena tabla de resumen con posibles
aplicaciones.
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Figura 8. Esquema de una arquitectura sistólica
Estas arquitecturas pueden ser fácilmente escaladas espacialmente mediante la
adición o la eliminación de elementos del array, de nuevo debido a su gran
regularidad y modularidad. Al llevar a cabo el proceso de escalado se pueden
establecer también compromisos con distintas características del hardware, como la
precisión de los resultados. Un ejemplo de esto es el filtro FIR escalable
implementado en (16), que mejora el filtrado obtenido mediante la adición de nuevos
coeficientes o etapas al mismo. En este último trabajo también se puede modificar la
máxima frecuencia de trabajo y el consumo de potencia a cambio de la variación de
los recursos lógicos empleados. También existen ejemplos de compromiso entre
escalabilidad espacial y funcional de la operaciones implementadas mediante arrays
sistólicos, siguiendo otra de las orientaciones del proyecto. Un ejemplo de esto es la
DCT escalable para codificación de vídeo introducida en (17).
Los arrays sistólicos y la aritmética distribuida no son incompatibles, puesto que se
aplican en distintos niveles y con distintos objetivos: la aritmética distribuida tiene
como finalidad la implementación de operaciones aritméticas de bajo nivel, mientras
que las arquitecturas sistólicas están orientadas a la implementación de algoritmos
completos de procesado de señales. De hecho, existen soluciones escalables que
combinan ambas opciones, como explican Meherer et al. en (12). En la Tabla 1 se
ofrece una clasificación de los trabajos incluidos en este apartado, respecto a la
arquitectura sobre la que se basan y respecto a los parámetros que se ven
modificados al llevar a cabo el proceso de escalado en cada uno de los casos.
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Tabla 1 Clasificación de las arquitecturas con escalabilidad espacial
Arquitecturas con escalabilidad espacial

Modo de
Escalado

Parámetro que
se modifica

Aritmética distribuida

Array Sistólico

Modificación del
paralelismo
(9)
Tamaño de las
ROMs y
compeljidad del
camino de datos
(10) (11) (12) (13)

Añadiendo o
eliminando elementos
del array
(16) (12) (17)

Precisión
(13) (14)

Tasa de throughput
Frecuencia de Reloj
Consumo de Potencia
Calidad y precisión
(16) (12)

Número de Ciclos
de reloj
(9) (10)
Máxima frecuencia
de trabajo
(11) (12)

Escalado Funcional
(17)

Respecto a la técnica seguida para implementar físicamente el proceso de escalado
también existen distintas perspectivas en la literatura. El primer criterio que se ha
seguido para la clasificación de las distintas soluciones es si están basadas en
reconfiguración dinámica y parcial o no. Entre las que no están basadas en esta
técnica se han identificado también distintas posibilidades. Por ejemplo, algunas de
ellas se basan en lenguajes de descripción hardware para realizar un diseño
parametrizable escalable en tiempo de diseño (12). La misma técnica es propuesta
por Huang et al. en (17), un trabajo en el que también se introduce otra posibilidad,
el clock gating de los elementos no usados, algo también empleado en (13). Ambas
soluciones presentan una serie de inconvenientes. Por ejemplo, la escalabilidad en
tiempo de diseño no permite la adaptación en tiempo real de los cores, mientras que
el clock-gating no libera realmente el hardware no usado, por lo no se ajustan a los
requisitos planteados en el proyecto.
Por su parte, el uso de reconfiguración dinámica y parcial para llevar a cabo el
proceso de escalado de un core introduce bastantes ventajas, como la posibilidad de
adaptación en tiempo real. Además permite que el área de la FPGA que no esté bajo
reconfiguración en un determinado instante no tenga que interrumpir su
funcionamiento durante el proceso, haciendo posible la ejecución continua del core
escalable. Por otro lado, el área liberada tras una reducción del tamaño de un bloque
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queda realmente liberada y disponible para otros cores que pudiera necesitar la
aplicación.
Dentro de las soluciones basadas en reconfiguración dinámica y parcial también han
sido identificadas diferencias. Una posible clasificación puede realizarse atendiendo
a si el escalado espacial se produce en una o en dos dimensiones. Respecto al caso
unidimensional, se puede destacar el filtro FIR reconfigurable de Chang-Seok Choi y
Hanho Lee (16) que usa la reconfiguración dinámica para cambiar el número de
etapas. La aritmética distribuida escalable estudiada en (9) también puede ser
incluida en esta categoría, puesto que la escalabilidad espacial se consigue mediante
la adicción de módulos en una única dirección. También es posible encontrar
soluciones bidimensionales rectangulares. Esta opción se implementa a menudo con
arquitecturas tipo arrays sistólicos, como se propone en (18). Un ejemplo interesante
es el propuesto por Huang et al. en (14). Se trata de una arquitectura escalable que
puede ser utilizada para realizar distintos tipos de codificaciones zonales con DCT,
desde tamaños de 1 × 1 a 8 × 8. Finalmente algunas soluciones, como la propuesta en
(19), usan esta flexibilidad espacial bidimensional para realizar tareas adaptadas a
una distribución espacial de los elementos de procesamiento con formas específicas
no rectangulares. Otro ejemplo es el presentado en (20), donde se propone una
implementación interesante de la DCT para modificar en tiempo real los elementos
de procesamiento de la FPGA de acuerdo con el orden de zigzag, añadiendo o
eliminando elementos dependiendo de la calidad de compresión deseada.
Por último se clasifican las soluciones basadas en reconfiguración dinámica y parcial
según el flujo de diseño empleado. Por ejemplo, la aproximación presentada en (16)
está basada en el flujo de diseño modular de Xilinx (6), ya explicado anteriormente.
El uso de este flujo implica la generación de un bitstream parcial para cada modulo
del filtro FIR. Cada uno de los módulos es independiente del resto, y las
comunicaciones entre ellos se llevan a cabo por medio de bus-macros. El mismo flujo
de diseño es seguido en (9). Como ya se ha avanzado en el apartado correspondiente,
el principal inconveniente del flujo modular es el gran consumo de recursos por
parte de las Bus-macros. Otra opción es el uso del Early Acces Design Flow de Xilinx
(7), que requiere la generación de un bitstream parcial para cada una de las posibles
combinaciones de regiones parcialmente reconfigurables y todas sus posibles
configuraciones, multiplicando la cantidad de bitstreams a almacenar y reduciendo la
flexibilidad del sistema, puesto que todo el proceso tiene que ser repetido para
incluir nuevas configuraciones. Esta aproximación se sigue en (20) y en (14), donde
también se propone el uso de los slots liberados al reducir el tamaño de la DCT para
la ejecución de otras funciones. Sin embargo, no se puede disponer libremente de
estos módulos sin usar, puesto que para alojar en ellos nuevos elementos de
procesamiento diferentes, un bitstream parcial tiene que ser generado para cada
nueva combinación. Por lo tanto, se está muy lejos de independizar el diseño de
módulos de procesamiento de la arquitectura reconfigurable. En la Tabla 2 se ofrece
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un cuadro resumen con la clasificación de los trabajos seleccionados según los
distintos criterios explicados en el último apartado.

Tabla 2. Clasificación de las técnicas de escalado espacial
Soluciones con escalabilidad espacial
No basado en DPR

VII.

Clock
Gating

Tiempo de
diseño

(17) (13)

(17) (12)

Basado en DPR
Flujo de Diseño
EAPR
(20) (14)

Modular
Flow
(16) (9)

Dimensiones
1D
(16) (9)

Rectangular
2D
(18) (14)

ShapeAdaptive
2D
(19) (20)

Arquitectura y tecnología seleccionadas.
Una vez realizado el análisis del estado del arte, se ha optado por trabajar en el
diseño de una arquitectura sistólica con capacidad de escalado espacial
bidimensional mediante reconfiguración dinámica y parcial. Los motivos de esta
decisión son, por un lado, las posibilidades que ofrecen las arquitecturas sistólicas
respecto al escalado espacial, junto con que su amplio rango de aplicaciones permite
el diseño de una arquitectura genérica adaptable a muchos problemas. Por otro lado,
el uso de reconfiguración parcial para implementar el escalado ofrece importantes
ventajas relacionadas con la liberación de espacio en el dispositivo y con la ejecución
en tiempo real.
Respecto al dispositivo sobre el que se implementará la solución, se va a utilizar una
FPGA comercial de Xilinx, principalmente por sus capacidades de reconfiguración
respecto a las otras opciones existentes en el mercado. Dentro de los distintos
productos reconfigurables que ofrece el fabricante, en el momento de escribir el
proyecto, las familias que resultan más interesantes son VirtexII/Pro, y sobre todo,
Virtex-4, Virtex-5 y Virtex-6. Por lo que respecta a las primeras, los dispositivos
VirtexII/Pro están en proceso de descatalogación y su tamaño no es lo
suficientemente grande para las exigencias computacionales que plantea el vídeo
escalable. De entre el resto de opciones, se ha optado por la familia Virtex-5 por ser
las más recientes y potentes en el momento de tomar la decisión. Posteriormente, una
vez iniciado el proyecto, aparecieron los dispositivos Virtex-6, pero su soporte
todavía está siendo incluido en las herramientas del fabricante. De todas formas, la
arquitectura diseñada es independiente del dispositivo, y los cambios de
implementación para migrar de un dispositivo a otro son mínimos.
Dentro de la familia Virtex-5 existen a su vez distintos modelos. Planteando la
necesidad de contar con un PPC embebido para las tareas de control de la
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reconfiguración, las opciones se reducen al grupo denominado FXT. Por compromiso
entre el precio del dispositivo, el tamaño requerido y la existencia de una plataforma
de desarrollo adecuada, se ha optado por el modelo XC5VFX70T, cuyas
características principales se resumen en la Tabla 3.
Tabla 3. Características de la FPGA XC5VFX70T
Tamaño
(Filas × Cols)
160 × 38

Slices

RAM
Distribuida

Slices
DSP

BRAM

PowerPC

Puertos I/O

11200

820 Kb

128

5328
Kb

1

640

La plataforma elegida para la programación del dispositivo y la entrada/salida de la
señal de vídeo ha sido la ML-507 (21), también fabricada por Xilinx. Sus principales
características son:
FPGA XC5VFX70TFFG1136
DDR2 SODIMM (256 MB)
Linear Flash (32 MB)
System ACE CF Technology
Platform Flash
Interfaz de programación JTAG
Conectividad mediante USB, PS/2, RJ-45, RS-232, AUDIO IN y AUDIO OUT
Video Input y Video output (DVI/VGA)
PCI Express connector
Diversos pulsadores, switches y LEDs.
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3.-Reconfiguración parcial de FPGAs Virtex-5
A continuación se comentan las posibilidades y las limitaciones de la
reconfiguración dinámica y parcial de la familia a la que pertenece el
dispositivo seleccionado. Para ello se empezará por explicar de forma más
detallada la estructura de la FPGA elegida, así como el contenido y formato de
su archivo de configuración. Posteriormente se verá la solución ofrecida por
Xilinx, junto con otras opciones presentes en el estado del arte para la
implementación del mecanismo de reconfiguración. Por último se explicarán
las aportaciones del diseño presentado en el presente proyecto.
I.

Reconfiguración dinámica y parcial sobre Virtex-5
En el capítulo encargado del estado del arte se han explicado los aspectos comunes
más generales de las arquitecturas de las FPGAs. Sin embargo, existen otros detalles
propios de cada fabricante, e incluso de cada familia, que es necesario conocer para
poder aprovechar las capacidades de reconfiguración dinámica que ofrece cada
dispositivo. Para ello, en el siguiente apartado se detalla la estructura de los
productos de la familia Virtex-5, mostrando además sus similitudes con otros
dispositivos como las Virtex-4, con vistas a analizar las posibilidades de portar el
diseño a otras plataformas. Una vez comentada la arquitectura, en los restantes
apartados de esta sección se explicará el formato del archivo de configuración y las
técnicas para implementar el proceso de reconfiguración.

Arquitectura de las Virtex-5
Los dispositivos programables de las familias Virtex-4 y Virtex-5 de Xilinx
comparten una estructura muy parecida. A grandes rasgos, consisten en una matriz
de elementos configurables y recursos de rutado. Los elementos configurables
pueden ser de cuatro tipos: CLBs encargados de implementar la lógica configurable,
bloques DSP de procesamiento digital de señal, bloques de memoria RAM y recursos
de reloj. Por su parte, todos los elementos de rutado son exactamente iguales,
existiendo uno asociado a cada elemento configurable de la matriz. A continuación
se describe con más detalle cada uno de los tipos de bloques que forman la matriz
reconfigurable.
El elemento configurable presente en mayor número en la FPGA es el CLB. Los CLBs
proporcionan los recursos lógicos necesarios para la implementación de la lógica
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combinacional, junto con elementos de almacenamiento síncronos. Cada CLB está a
su vez formado por dos slices, como se ve en la Figura 9.

Figura 9. Estructura de un CLB de una Virtex-5
Como se refleja en la Figura 10, cada uno de los slices de un CLB está formado por
cuatro LUTs (Look-up table) de seis entradas cada una, junto con una serie de
multiplexores y cuatro biestables. Las LUTs pueden generar cualquier función de
seis entradas, o dos funciones de cinco entradas independientes. Algunos slices de la
matriz se denominan slicem, y sus LUTs, además de para realizar funciones lógicas,
pueden ser configuradas como elementos de memorias RAM o registros de
desplazamiento. Los multiplexores pueden ser empleados para implementar lógica
de acarreo o combinar funciones generadas en distintos slices, mientras que cada
biestable puede ser configurado como latch o como Flip-Flop síncrono de tipo D.

Figura 10. Estructura de los slices de los dispositivos Virtex-5
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Por su parte, las Virtex-4, están formadas por 4 slices por CLB, mientras que cada
LUT cuenta con 4 entradas.
Respecto a los elementos de memoria, cada bloque proporciona una capacidad de
almacenamiento de 36-Kb true dual-port o 72-Kb simple dual-port, que se pueden
configurar como bloques RAM o FIFOs.
Los bloques de DSP denominados DSP48E cuentan con capacidad para realizar
multiplicaciones de hasta 25 × 18 bits en complemento a dos y operaciones de suma
y acumulación, entre otras ampliamente usadas en procesado de señal.
Por otro lado, las matrices de rutado (Switch Matrix) que acompañan a cada bloque
configurable tienen como función la interconexión de los distintos elementos del
dispositivo, y de ellas salen recursos de direccionamiento que pueden ser de varios
tipos, según las distancias que salven:
Double–lines: Dirigidas a los elementos adyacentes en cualquiera de las
direcciones posibles.
Pent-Lines: Permiten el rutado a elementos de hasta 5 posiciones de distancia,
accesibles tanto desde los elementos del extremo del cable como desde
algunos en posiciones intermedias.
Long-Lines: Líneas verticales y horizontales que recorren todo el dispositivo.
Todos los recursos de las familias de Virtex-5 están organizados en unos bloques
básicos denominados regiones de reloj, que se replican verticalmente generando el
layout del dispositivo. Cada región de reloj está formada por columnas completas
intercaladas de elementos reconfigurables de los distintos tipos posibles, CLBs,
BRAMs, DSPs o recursos de reloj, como se ve en la Figura 11. Todas las regiones de
reloj dentro de un mismo dispositivo son exactamente iguales. Las distintas familias
de Virtex-5 se distinguen, entre otras cosas, por el número de columnas de cada tipo
con las que cuenta cada región de reloj, mientras que dentro de una misma familia,
cada modelo se diferencia por el tamaño de las regiones de reloj y por el número de
regiones de reloj que se apilan verticalmente.
Como había sido avanzado en el capítulo anterior, la única familia que cuenta con
uno o dos PowerPCs, según el tamaño del dispositivo, es la FXT. El layout presentado
en la Figura 11 se corresponde con el dispositivo empleado en el proyecto.
La unidad básica reconfigurable de las FPGAs de Xilinx se denomina Frame. Se
trata de la cantidad mínima de recursos lógicos cuya configuración se puede leer o
escribir en cada acceso a la memoria de configuración del dispositivo. Por lo tanto,
las dimensiones del frame de reconfiguración determinan la granularidad máxima de
reconfiguración del dispositivo. En el caso de las familias Virtex-4 y Virtex-5, un
frame de configuración se corresponde con una única columna de tantas filas como
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tenga una región de reloj. Respecto a otras familias anteriores, la granularidad es
menor, permitiendo la reconfiguración dinámica de regiones bidimensionales.

Figura 11. Layout de la FPGA y arquitectura de una región de reloj

Estructura del bitstream
El archivo de configuración de la FPGA generado por las herramientas de diseño del
fabricante sigue una estructura fija (22), que se puede ver en la Figura 12. Los valores
que forman la secuencia son comandos destinados a registros internos de
configuración del dispositivo. Entre los registros internos están el FAR (del inglés,
Frame Address Register), encargado de direccionar el frame de interés; el FDRI (Frame
Data Register Input) y el FDRO (Frame Data Register Output), para la escritura y la
lectura respectivamente de datos de configuración; el CRC, que almacena el checksum
calculado sobre los datos de configuración; junto con otros registros con opciones
diversas para el control del proceso. A grandes rasgos, los comandos del archivo de
configuración se agrupan en tres partes: una cabecera o header, los propios datos de
configuración y la cola o tail. La cabecera incluye, además de unas palabras de
sincronismo, la orden de reset al registro CRC, la configuración de otros registros de
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control y unas palabras dummy. El cuerpo central del archivo es el encargado de la
configuración de los distintos elementos. Consta de la orden para direccionar un
elemento configurable (posteriormente se verá como se genera la dirección de cada
frame) mediante una escritura en el FAR, la selección del tipo de operación, en este
caso escritura, y todos los datos de un frame de configuración, ordenados de forma
secuencial. Por último se añadirá la cola con el CRC calculado sobre los datos que se
acaban de introducir y más palabras dummy. El cálculo del CRC está pensado para
detectar errores en el proceso de descarga o de almacenamiento de los datos de
configuración, sin embargo, existe un valor facilitado por el fabricante que realiza el
bypass de esta comprobación, lo que puede ser útil en el escenario de
reconfiguración presentado aquí, como se verá más adelante.

Figura 12. Formato del bitstream de configuración
Para cada frame que se desea reconfigurar, se introduce un cuerpo central, pero con
una única cabecera y una única cola. Tras el último frame, se introduce lo que se
conoce como pad-frame, un frame que se emplea para vaciar el contenido del registro
de configuración serie.
Para la lectura o readback de los datos de configuración almacenados en el
dispositivo, la secuencia a introducir es prácticamente igual, salvo que no es
necesario introducir el valor del CRC, y que las órdenes de escritura se sustituyen
por órdenes de lectura. Generando la secuencia adecuada, en el registro FDRO se
pueden ir leyendo sucesivamente los valores del frame de configuración direccionado
mediante el FAR.
El archivo de configuración puede ser total, si contiene la información para
configurar todo el dispositivo, o parcial, si sólo contiene datos relativos a un
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subconjunto del mismo. Las herramientas de Xilinx contienen opciones para generar
bitstreams parciales para la mayoría de dispositivos, entre los que no está, por el
momento, el empleado en este proyecto. Por lo tanto, la generación de bitstreams
parciales de los elementos del core reconfigurable será también una tarea a realizar.
El formato presentado del archivo de configuración de otras familias, como Virtex-4
e incluso Virtex II/Pro a penas se diferencia del que se acaba de presentar, por lo que
el mecanismo que se va a implementar apenas deberá incorporar pequeños cambios
semánticos para poder ser empleado sobre otras plataformas.

Direccionamiento del bitstream
Se ha visto ya que un frame de reconfiguración en la familia Virtex-5 consiste en una
columna entera de un tipo determinado de elementos reconfigurables. Cada
columna tiene un número de bloques básicos, dependiendo del tipo de bloque
reconfigurable del que se trate (20 CLBs, 40 IOBs o 4 Block RAM), con una fila de
reloj en medio. Cada palabra de configuración del frame tiene 32 bits, existiendo 20
palabras para configurar los elementos de la parte superior de la región, 20 para la
inferior, más una palabra en medio. De los bits de la palabra central, la mitad no se
usan, mientras que el resto se dividen entre el reloj y el ECC, un código haming
corrector de errores del propio bitstream. En total, para la configuración de un frame
es necesario el uso de 13121 bits de información.
Como se acaba de ver, según el valor almacenado en el registro FAR se accederá a
una dirección u otra de la memoria de configuración. Por lo tanto, conocer este
direccionamiento será indispensable para modificar la configuración de los frames
correspondientes a los elementos lógicos deseados.
El formato del registro de direccionamiento FAR es el siguiente:

Figura 13. Formato de direccionamiento del Bitstream
El significado de los distintos campos es:
Block-Type: La memoria de configuración de la FPGA está dividida
virtualmente en una serie de capas separadas, accediendo a cada una de las
mismas mediante la variación de este campo. Sus posibles valores, junto con
1

. (20 +1 +20)×32 = 1312
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la capa a la que se corresponden y su función se explican en la Tabla 4. La
numeración de cada tipo de bloque no aparece detallada en la guía de
configuración (22), por lo que los valores aportados en la tabla han sido
supuestos,
y
posteriormente
confirmados,
mediante
diversas
reconfiguraciones de prueba.
Tabla 4. Capas de configuración de la FPGA
BLOCK
TYPE

NOMBRE

FUNCIÓN

0

Interconnect and
Block Configuration

Frames de configuración de las
interconexiones y de los elementos
reconfigurables (CLB, DSP e IOB).
También incluye los parámetros de
configuración de la block RAM.

1

Block RAM
Contents

Contenido de las block RAM

2

Interconnect and
Block Special
Frames

Bits especiales para reconfiguración
parcial, relacionados con el reloj y con
opciones de restauración de contexto.

3

Block RAM non
configuration Frame

No aparece detallado en los documentos
de Xilinx.

Dependiendo del tipo de bloque con el que se trabaje, los valores posibles del
resto de campos y su significado, como el número de frames por columna o la
secuencia de major address, varían. En este proyecto sólo se ha empleado la
reconfiguración de bloques de tipo 0, es decir, de los elementos
reconfigurables de la matriz. Por lo tanto, el valor del resto de campos de
direccionamiento que se explican a continuación se referirá principalmente a
ese tipo de bloques.
Row Address y Top/Bottom: Como ya se ha explicado, la FPGA se compone
de una región de reloj que es replicada verticalmente. Mediante estos dos
campos se selecciona la región de reloj con la que se desea trabajar. En
primer lugar, se elige si se encuentra en la parte superior o inferior de la
FPGA (Top/Bottom), y después, en que fila está situada, empezando la
numeración en cero desde el centro del dispositivo hacia el exterior.
Major Address: Cada fila está dividida en el mismo número de columnas,
estando formadas cada una de ellas por un mismo tipo de elementos (CLB,
DSP, Block RAM o IOB). La major address numera estas columnas de
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izquierda a derecha, empezando en cero. Existen dos tipos de secuencias:
una general para el tipo de bloque 1, y otra para el tipo 2, que considera sólo
las columnas de BRAM.
Minor Address: Según el tipo de elemento configurable que se encuentre en
la major address direccionada, el número de frames necesario para su
configuración será distinto. Esto determinará el valor máximo del minor
address del bloque, tal y como se ve en la Tabla 5. Por lo tanto, para
reconfigurar una columna será necesario recorrer todas las minor address
hasta este valor máximo.
Tabla 5. Número de frames según el tipo de bloque reconfigurable
Tipo de Bloque

Número de Frames

CLB

36

Block RAM

30

IOB

54

DSP

28

Reloj

4

Salvo el caso de la columna de reloj, en el resto de tipos de bloque, los frames
del 0 al 25 configuran las interconexiones, el 26 y el 27 la interface de dicha
columna, y el resto, la propia configuración de los elementos reconfigurables.
Por otro lado, en el caso de la capa correspondiente al block-type 1, existen
siempre 128 frames por columna, mientras que en al tipo 3 se accede con minor
address cero.

Puerto ICAP
La mayoría de las FPGAs de Xilinx con capacidad de reconfiguración dinámica y
parcial cuentan con un puerto interno que permite acceder a su memoria de
configuración desde el propio dispositivo. Se trata del denominado ICAP (Internal
Configuration Access Port). Su interfaz, como se ve en la Figura 14, es muy sencilla:
consta de puertos de entrada y salida de datos (palabras del bitstream), señales de
escritura y habilitación, la señal de reloj y un aviso de escritura finalizada. Existen
dos posibilidades para implementar el control del ICAP: totalmente mediante
hardware o mediante soluciones mixtas hardware-software. Las soluciones que
involucran el uso de software se implementan en el procesador PowerPC embebido o
en el procesador configurable Microblaze, normalmente utilizando un periférico
proporcionado por el fabricante que se denomina XPS HWICAP (8). Dicho periférico
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se conecta al procesador mediante un bus estándar, e incluye una instanciación del
propio ICAP y un hardware reducido que implementa parte del control. El resto de
tareas necesarias para reconfigurar el dispositivo son realizadas mediante drivers
software. Las posibilidades que ofrece la solución del fabricante se resumen en la
Tabla 6. En el mismo cuadro se diferencian aquellas implementadas en hardware, de
las tareas software.

Figura 14. Interface de la primitiva del ICAP

Tabla 6. Funcionalidades y división hardware/software del periférico XPS HWICAP
HARDWARE

SOFTWARE

Instanciación del puerto ICAP

Funciones para inicialización, reset y
lectura/escritura de datos en las FIFO
del periférico desde o hacia la memoria
principal del procesador.

Máquina de estados para el control de la
transferencia de datos entre las FIFOs y
el ICAP.

Interfaz de conexión con el bus PLB
FIFOs de lectura y de escritura para el
almacenamiento temporal de datos a
introducir en el ICAP.
Registros de control y estado de las
FIFOs.

Funciones de acceso a los registros de
configuración y control del periférico, de
las interrupciones y de las transferencias
de datos.
Funciones para la generación de órdenes
para acceso a los registros internos de
configuración dentro del ICAP.
Funciones para la lectura y escritura de
un frame completo de configuración de la
FPGA en la dirección seleccionada.
Generan toda la secuencia de órdenes
necesarias para la escritura o la lectura
del frame.
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Registros de control y configuración de
la transferencia.
Generación
y
interrupciones

control

de

las

Funciones para la generación de
direcciones para el acceso a recursos
concretos del dispositivo, como slices y
CLBs.
Función que detecta los campos de la
cabecera y direcciones de un bitstream, y
genera las órdenes necesarias para
reconfigurar el dispositivo con dicho
archivo mediante el software de nivel
inferior.

Los drivers del fabricante se pueden dividir en varios niveles. En la capa más inferior
se sitúan las funciones que se encargan de acceder y controlar los propios recursos
del periférico, sobre todo las FIFOs, los registros de configuración y las
interrupciones. Basándose en dichas funciones, en una capa intermedia se generan
las órdenes necesarias para leer o escribir un frame de configuración y para acceder a
los registros internos del propio ICAP (FAR, FDRI y FDRO, entre otros). Por último,
en el nivel superior se emplean estas funciones para acceder a recursos concretos de
la FPGA, como un slice o un CLB, o para cargar un bitstream completo presente en
una memoria externa. A nivel de diseñador de sistemas, el periférico puede ser
utilizado accediendo a cualquiera de estos niveles de abstracción de software.

II.

Estado del arte sobre herramientas de auto-reconfiguración
En el estado del arte existen propuestas que permiten realizar modificaciones sobre
un bitstream, más allá de las posibilidades de los drivers del periférico de Xilinx. Una
funcionalidad relativa al mecanismo de auto-reconfiguración necesaria para el
proyecto, que no proporciona el XPS HWICAP, es la manipulación del archivo de
configuración para realojar módulos lógicos pre-sintetizados en direcciones
arbitrarias, a lo que se denomina reubicación. A grandes rasgos, se trata de generar
en tiempo real las nuevas direcciones en las que se desea ubicar el módulo, e
introducirlas en un bitstream original procedente de una herramienta de síntesis. Las
soluciones que se muestran a continuación resuelven este problema de distintas
formas, bien mediante funciones software ejecutadas sobre el procesador embebido,
o completamente mediante bloques hardware.

Soluciones software sobre procesadores embebidos
Existen varias soluciones software que resuelven el problema de la reubicación de un
core. Sin embargo, algunas como JBITS, que proporciona un API (Application Program
Interface) para acceder a los recursos del bitstream, al estar basada en métodos Java no
es adecuada para implementar en procesadores.
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De entre las válidas para ser ejecutadas en los procesadores embebidos, una de las
más extendidas es PARBIT (23), desarrollada por la Pontificia Universidade Católica
de Rio Grande do Sul y la Washington University. Se trata de una herramienta que
emplea ecuaciones para acceder directamente a la posición que configura los
recursos deseados del dispositivo, dentro de un bitstream. Permite modificar
elementos lógicos individuales, extraer regiones de un bitstream total y reubicarlos en
otras regiones.
Otro trabajo destacable es pBITPOS (partial BITstream POSitioner) (24), que permite
además de la realocación del core, la reubicación de módulos inicialmente generados
para VirtexII en dispositivos Virtex-II pro, y viceversa. Su flujo de diseño incluye el
uso previo de una herramienta denominada BITPOS para la generación de los
bitstream parciales correspondientes a un core, desde un archivo de configuración
total.
Otra solución software presente en el estado del arte es XPART (Xilinx Partial
Reconfiguration Toolkit), una versión en C o C++ creada por Xilinx sobre la
experiencia de JBits. Su complejidad permite utilizarlo sobre procesadores
embebidos, pero sólo para manipular bloques de CLBs, ya que no incorpora ni
BRAMs ni DSPs.
En cualquier caso, el principal inconveniente de las soluciones software presentadas
aquí es que sólo son trabajan sobre Virtex-II/pro, pues no han sido actualizadas a los
dispositivos más recientes del mercado, como las virtex-5 empleadas en el presente
proyecto.

Soluciones hardware
Las soluciones hardware resultan muy interesante, sobre todo por la velocidad que
alcanzan. En la Tabla 7 se establece un resumen de las mismas.
Tabla 7. Soluciones Hardware para el realojamiento de cores
Herramienta
REPLICA
(25)
REPLICA2PRO
(26)

Año

1D /2D

05

Dispositivos
Virtex/-E

Esquema
Filtrado del
Bitstream

1D
06

Software

NO
VirtexII/Pro

SRP
(27)

03

2D

VirtexII/Pro

Enhanced SRP
(28)

06

2D

Virtex-4

HwICAP y
BRAM

Master
Peripheral
with IPIF

XPART

Características
Implementación HW de
PARBIT
Reubicación de cores
incluyendo BRAMs
Reubicación de regiones 2D
y modificaciones de grano
fino.

XPART
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BIRF1D
(29)

06

1D

VirtexII

BIRF2D (30)

08

2D

Virtex 4/5

Filtrado del
Bitstream

Reubicación de cores
NO

Las primeras de las soluciones propuestas son las denominadas REPLICA (Relocation
per online Configuration Alteration) y REPLICA2Pro, de dos grupos de la Universidad
de Western Australia y del Heinz Nixdorf Institute. Ambas soluciones son similares,
con la salvedad principal de que la primera está pensada para trabajar con
dispositivos Virtex y Virtex-E, mientras que la segunda, publicada en el año
siguiente, incluyó la posibilidad de trabajar con Virtex-2 y Virtex-pro. La principal
función del bloque es la modificación de bitstreams de módulos de lógica
presintetizados para poderlos realojar en posiciones distintas a la original durante el
propio proceso de reconfiguración, por lo que se dice que es un filtrado del bitstream.
Por ello, este bloque se sitúa entre la memoria de bitstreams y el propio ICAP. De esta
forma, se consigue reducir el coste temporal de la tarea de reubicación del módulo.
Las posibilidades que ofrece de reubicación son unidimensionales, considerando
bloques que ocupan toda la altura del dispositivo.
Su arquitectura se presenta en la Figura 15. Consiste en cuatro bloques de
procesamiento, cuyas salidas están conectadas con un multiplexor, que se encarga de
seleccionar la adecuada en cada periodo del proceso. Los bloques que se encuentran
en el mismo son:
CRC Calculation: Calcula el nuevo valor del CRC incluyendo los cambios
introducidos en el bitstream por el propio filtro REPLICA.
Bitstream Parser: Una máquina de estados que busca dentro del bitstream los
campos de FAR y los CRCs para cargar en memoria los nuevos valores de
estos campos, en lugar de los originales.
FPGA Type Decoder: Detecta el tipo de FPGA de que se trata, proporcionando
lo parámetros que necesita el bloque MJA.
MJA Calculation: Genera las nuevas direcciones para reubicar el bloque en la
posición deseada. Puesto que la reubicación es unidimensional y únicamente
de columnas de CLBs completas, sólo será necesaria la generación de nuevas
Major Address, manteniendo el resto de direcciones tal y como aparecen en
el bitstream original
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Figura 15. Arquitectura del bloque REPLICA2Pro
La frecuencia máxima de trabajo de esta solución es de 50 MHz. Tras el filtro
REPLICA, se incluye un bloque denominado Configuration Manager que se encarga
de organizar la transferencia de datos entre la memoria de Bitstreams y la interface
del ICAP.
Otro trabajo existente en el estado del arte es la SRP (self-reconfiguring platform)
presentada por el grupo de Blodget en el Xilinx Research Lab, que también
proporciona soporte al realojamiento de bitstreams parciales en la propia FPGA. Se
trata de una solución mixta que incorpora una serie de mejoras en el hardware del
ICAP, junto con dos APIs (Application Program Interface) para abstraer a nivel
software las capas de hardware inferiores. También está pensado para las familias de
VirtexII y VirtexIIPro. A nivel hardware, la solución se compone del propio ICAP, un
registro de interface al ICAP y una caché de configuración, conectados mediante el
bus estándar OPB. A nivel de software se incluyen dos APIs: Por un lado, el ICAP
API de más bajo nivel, que proporciona acceso a la cache de configuración y controla
la lectura y la escritura de la caché al dispositivo. En un nivel superior se encuentra
XPART, que abstrae los detalles del bitstream proporcionando un aparente acceso
aleatorio a los recursos de la FPGA. Se encarga también de las transformaciones
necesarias sobre el bitstream para realizar el realojamiento de bloques rectangulares
bidimensionales y permite modificaciones de grano fino sobre elementos de la lógica
reconfigurable.
Puede sorprender la inclusión de este último trabajo entre las soluciones hardware,
debido a que la mayor parte de las tareas llevadas a cabo dentro de la plataforma son
realizadas en software. Sin embargo, esto se ha hecho así debido a que existe una
versión posterior del mismo trabajo realizada mayoritariamente en hardware. Esta
última versión está actualizada hasta Virtex-4, y se trata de una aproximación muy
interesante. Como se puede ver en la Figura 16, contiene una implementación
hardware
de
la
lógica
de
control
encargada
de
realizar
la
lectura/modificación/escritura de cada frame de configuración: los drivers que
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siguen trabajando en el procesador embebido piden un frame específico, la lógica de
control del propio periférico se encarga de generar las señales para obtenerla
mediante el ICAP, el programa del procesador modifica dicho frame; y la lógica de
control vuelve a generar las señales necesarias para realizar la escritura final. A nivel
software sigue existiendo un API que controla las transferencias de bitstreams desde o
hacia la memoria externa de configuraciones, y que se encarga de generar las
direcciones para reconfigurar elementos concretos, tal y como sucedía en la versión
anterior. Los cambios presentados se traducen en una mejora de dos órdenes de
magnitud en la velocidad respecto a la versión inicial, realizada completamente en
software. La visión de estas soluciones es la de un periférico que se añade al bus
OPB, con su lógica de control, y sus drivers correspondientes.

Figura 16. Arquitectura de la plataforma SRP
Otro grupo de soluciones interesantes son las BIRF (1D y 2D) diseñadas en el
Politecnico di Milano. Se trata de una solución con muchas similitudes con la idea de
filtrado de REPLICA, aunque en su versión más reciente, BIRF-2D permite el trabajo
con Virtex 4 y Virtex 5, así como posibilita la reconfiguración bidimensional.
Básicamente consiste en dos componentes encargados de realizar las manipulaciones
necesarias del bitstream, junto con una máquina de estados o parser que controla el
multiplexor de datos para seleccionar la salida correcta entre los dos bloques. Al
igual que en REPLICA, el objetivo de este parser también es la identificación del FAR
y la orden de escritura del CRC, permitiendo la actualización de los nuevos valores,
mediante el control del multiplexor de salida. Alimentando a este multiplexor
existen dos bloques, que se encargan de generar los nuevos valores de direcciones y
de CRC. La implementación del Politecnico di Milano mejora la velocidad de
REPLICA. La versión bidimensional del bloque está adaptada al escenario de los
nuevos dispositivos, permitiendo el realojamiento en regiones bidimensionales. Las
direcciones donde se reubicará el bloque son generadas por el propio parser, según
las ordenes del procesador, aunque no permite reconfiguraciones de granularidad
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inferior a una columna. Además, puede incorporar un IPIF para añadirse al sistema
embebido como periférico mediante los buses PLB u OPB, además de posibilitar el
bypass del CRC para optimizar más el periférico.

III.

Mecanismo de reconfiguración dinámica y parcial propuesto
Una vez realizado el análisis de las soluciones existentes en el estado del arte, es el
momento de detallar la solución propuesta en el proyecto por lo que respecta al
mecanismo y la técnica de reconfiguración dinámica de la FPGA.
A nivel general, se puede decir que el diseño se basa en el periférico XPS HWICAP
presentado en las secciones anteriores, junto con una serie de funciones software que
se han desarrollado haciendo uso de los drivers de Xilinx, para permitir la
reubicación de bloques rectangulares de lógica. Como las herramientas actuales del
fabricante no permiten la generación de bitstreams parciales para la virtex-5
seleccionada en el proyecto, además de una función encargada de realizar la
escritura de datos en la memoria de configuración, se ha implementado otra para
realizar el readback incial de los cores. De esta forma, el flujo de diseño de
reconfiguración empleado en el proyecto consiste en la configuración inicial del
dispositivo con un archivo de configuración total que contenga al core ubicado en
una región conocida, el readback de los datos de configuración correspondientes al
core, y por último, el almacenamiento de los datos leídos en una memoria externa.
Posteriormente, mediante la función de escritura, el core puede ser reubicado en
cualquier región arbitraria del dispositivo.
Por lo que respecta a la función de lectura o readback, las tareas que se realizan son las
que aparecen en la Figura 17.
1. Generación de

la dirección del
frame a leer

3 Almacenamiento
del frame en una
memoria externa

2 Lectura del

Frame de la
memoria de
configuración

Figura 17. Secuencia de la función de lectura de un core
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Como se puede ver en la figura, tras realizar la lectura de un frame de configuración
se generará la dirección correspondiente al siguiente, repitiendo todo el proceso
hasta que la región de interés sea recorrida. Para la generación de las direcciones hay
que tener en cuenta el esquema de direccionamiento presentado en los apartados
anteriores. Para realizar las lecturas de frames de la memoria de configuración se
emplea la función de bajo nivel XHwIcap_DeviceReadFrame, que forma parte del
driver del periférico. Como memoria externa para almacenar los datos de
configuración leídos del dispositivo se utiliza una memoria Compacflash incluida en
la placa de desarrollo.
Por lo que respecta a la escritura, como se ve en la Figura 18, el proceso es un poco
más complicado, ya que se permite la reconfiguración de elementos de tamaño
inferior a una columna de la región de reloj. El añadir esta posibilidad obliga a
combinar los datos de configuración almacenados en la memoria externa
correspondientes al core a reubicar, con los que se encuentran dentro de la memoria
de configuración del dispositivo, pero que no pertenecen a la región afectada por el
proceso. De no realizar la combinación, se perdería la configuración inicial de la
parte estática de los frames divididos entre las dos regiones.

1 Generación de la
dirección del frame

5 Escritura del frame
combinado en la
memoria de
configuración

4 Combinación del
frame del core y del
almacenado en la
memoria de
configuración

2 Lectura de un frame
de configuración de la
memoria externa

3 Lectura del frame de
la memoria de
configuración
correspondiente a la
misma dirección

Figura 18. Secuencia de la función de escritura de un core
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Nuevamente se deben generar todas las direcciones hasta recorrer la región de
interés. Para la lectura y escritura de frames de la memoria de configuración se
emplearán, respectivamente, las funciones de bajo nivel XHwIcap_DeviceReadFrame y
XHwIcap_DeviceWriteFrame.
Para facilitar la generación de las direcciones de los frames y la migración del bloque
a otros dispositivos, se ha incluido un archivo de declaración de parámetros en el
que se definen como constantes el número de frames por cada tipo de elemento, el
número de palabras por frame y un vector que representa el tipo de elemento
reconfigurable de cada columna de la FPGA. De esta forma, las funciones de lectura
y escritura pueden recorrer el área de interés basándose en constantes, por lo que el
diseño funcionará en otros dispositivos de distinto tamaño o familia cambiando sólo
este archivo.
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4.-Lógica dinámicamente escalable
Una vez decidida la implementación de la lógica escalable con una
arquitectura sistólica y el uso de la reconfigurabilidad dinámica y parcial
sobre una FPGA para implementar el proceso de escalado, es el momento de
describir la arquitectura desarrollada. Además se presentan soluciones a
problemas relacionados con la reconfiguración, tales como las interconexiones
entre los distintos elementos del array sistólico o las comunicaciones con la
parte estática del diseño.
I.

Arquitectura global de la plataforma reconfigurable
La visión general del sistema diseñado se presenta en la Figura 19. En ella se puede
ver como consta básicamente de un microprocesador, una memoria, una serie de
periféricos y el core escalable. Los distintos elementos se interconectan entre sí
mediante un bus estándar denominado PLB.
Scalable cores allocation region
Scalable Core

IP
Core

free
space
Micro
processor
(System
control)

Memory

Peripherals

Figura 19. Arquitectura global del sistema diseñado
El procesador será el encargado de realizar las tareas de control del sistema. Entre
otras, en él se ejecutarán las funciones de reconfiguración presentadas en el capítulo
anterior y decidirá el escalado del core, además de otras tareas que se describen en el
anexo dedicado a aspectos prácticos de la implementación. Los periféricos presentes
en el sistema pueden ser my diversos. Uno cuya presencia resulta indispensable para
la reconfiguración es el XPS HWICAP de Xilinx, junto con los controladores de
memoria o los puertos de conexiones con el exterior. Por otro lado, se pueden incluir
diversos cores hardware en el sistema, si cuentan con interfaces compatible con el
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estándar de bus. Los cores serán alojados en la parte reconfigurable del dispositivo y
podrán ser modificados en tiempo real mediante la reconfiguración dinámica y
parcial de la FPGA. Esta técnica permite la implementación de sistemas complejos en
dispositivos con recursos limitados. Además, la flexibilidad que proporciona hace
posible que los sistemas en chip (SoC, del inglés Systems on-Chip) puedan cumplir los
requisitos de un amplio rango de aplicaciones, así como adaptarse a requisitos
variables con el tiempo. La posibilidad que se plantea en el trabajo presentado a
continuación es la adaptación en tiempo real del tamaño de un core reconfigurable,
de forma que se adapte al área disponible en el sistema en cada momento, o que su
funcionalidad cumpla nuevos requisitos de la aplicación, tal y como se ha detallado
en la motivación del proyecto.
En las siguientes secciones se presentarán los detalles de la arquitectura propuesta,
basándose en las conclusiones del estado del arte del capítulo segundo y empleando
el mecanismo de reconfiguración cuyo diseño se explica en el tercero.

II.

Arquitectura escalable
La solución propuesta en este documento es una arquitectura sistólica. Como ya se
ha explicado en el capítulo dedicado al estado del arte, se trata de una matriz de
elementos de procesamiento altamente segmentada, que computa rítmicamente los
datos que se les va proporcionando, a la vez que los transmite a través de los demás
elementos de su estructura, para irlos procesando posteriormente.

Figura 20. Arquitectura escalable basada en un elemento de procesamiento replicable
La idea que se desarrollará aquí es la existencia de un pequeño elemento de grano
fino que será clonado en paralelo, de una forma bidimensional, tantas veces como
requiera la aplicación. Este elemento será el componente básico del array sistólico, de
forma que el proceso de escalado consistirá en añadir o eliminar elementos básicos a
la estructura mediante reconfiguración dinámica y parcial. Puesto que existe un
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único elemento básico, o un conjunto limitado de elementos en el caso de arrays
heterogéneos, se evita el problema de almacenar grandes bitstreams de datos.
Además, mediante esta aproximación, la modificación del tamaño del core puede ser
realizada mientras otros elementos del mismo continúan activos. Por otro lado, el
área que dejan libre los elementos del array al ser eliminados de la región
reconfigurable, puede ser libremente empleada por otros módulos, incluyendo
nuevos elementos añadidos a otros cores escalables.
A la hora de implementar la idea presentada en este apartado han aparecido varios
problemas básicos, de los que se hablará en los siguientes apartados. Por un lado, es
necesario resolver el problema de la comunicación entre los distintos elementos de
procesamiento del array sistólico sin el uso de costosas bus-macros, y por otro, hay
que manejar el propio proceso de reconfiguración y facilitar un flujo de diseño para
adaptar la arquitectura genérica a cada problema particular.

III.

Interconexión de los elementos reconfigurables del array
Una importante ventaja del uso de arrays sistólicos como base para la generación de
los cores escalables, es el hecho de que las señales que comunican cada elemento de
procesamiento con los otros están principalmente limitadas a sus vecinos más
cercanos. Por lo tanto, las conexiones existentes son muy regulares. En concreto, en el
diseño elegido en el proyecto se ha optado por dotar a cada elemento de conexiones
norte, sur, este y oeste, por lo que cada uno podrá transmitir datos y señales de
control a los elementos inmediatamente superior, inferior, a la derecha y a la
izquierda.

Figura 21. Ejemplo de elemento básico de procesamiento con sus cuatro conexiones
Si se hubiera optado por emplear el diseño modular proporcionado por Xilinx, cada
uno de estos módulos reconfigurables tendría que haber sido dotado de bus-macros
estáticas que cruzaran sus fronteras en las cuatro direcciones. Las macros de
comunicación son instanciadas en el nivel superior o top del diseño, y para actuar
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como módulos hard que no cambian con el tiempo, son cargadas cada vez que se
configura un elemento mediante reconfiguración parcial. Debido a su naturaleza
estática, es necesario establecer un compromiso entre la granularidad de cada uno de
los elementos de la matriz y la pérdida de recursos dedicados a las conexiones, pues
los recursos ocupados por ellas no pueden ser dedicados a los elementos de
procesamiento en sí mismo. Así, cuantas más bus-macros se incluyan, la granularidad
de la reconfiguración deberá ser mayor para reducir el coste de las comunicaciones,
limitando la flexibilidad del sistema. Aun más, las bus-macros permanecen estáticas
en el área del dispositivo, aún cuando los elementos correspondientes han sido
eliminados del array mediante el proceso de escalado. Por lo tanto, su empleo
limitaría el uso de el área del dispositivo liberada por un core para otras funciones.
Algunos de estos problemas pueden ser resueltos con el flujo de diseño EAPR para
Virtex-5. En dicha solución se introducen bus-macros de un único slice, que dejan de
ser parte de el diseño base del sistema para pertenecer a la parte reconfigurable. Así,
el nuevo flujo resuelve dos de los problemas planteados anteriormente: existe un
menor consumo de recursos, mientras que éstos no son ocupados hasta que un
módulo reconfigurable, en este caso un elemento de procesamiento, es cargado en el
área reconfigurable. Sin embargo, el uso de este flujo de diseño impide el
realojamiento directo del diseño definido para una región reconfigurable en otra. Por
lo tanto, para llevar a cabo el escalado del módulo reconfigurable habría que generar
todas las posibles combinaciones de tamaños del core, en combinación también con el
resto de cores que se quisieran incluir en el sistema. Por su falta de flexibilidad, la
técnica propuesta en el EAPR flow resulta completamente inadecuada para el
escalado por clonado de elementos propuesto en el proyecto.
En el presente trabajo se proporciona una solución distinta a este problema, sin la
necesidad del uso de bus-macros. Se trata de explotar la simetría de las
comunicaciones entre los elementos de la matriz de procesamiento, así como la
propia simetría de la matriz reconfigurable. Las conexiones norte y este son
diseñadas empleando los mismos recursos de rutado que las conexiones sur y oeste,
respectivamente. Además, los elementos de procesamiento deberán emplear los
mismos recursos para transmitir las mismas señales. De esta forma, cuando un
nuevo elemento sea añadido dinámicamente al array en la región reconfigurable, su
conexión sur va a coincidir con los cables de la conexión norte del elemento
inmediatamente inferior, y los de la conexión norte con los de la conexión sur del
elemento superior. Lo mismo sucederá en sentido horizontal en caso de que las
conexiones este/oeste cumplan la misma condición de simetría. Así, mediante el uso
de esta técnica, todos los elementos serán compatibles en cuanto a sus conexiones,
garantizando la integridad de las mismas durante el proceso de reconfiguración
dinámica. La simetría de estas comunicaciones puede ser vista en la Figura 22, en el
que aparece un elemento central junto con sus cuatro vecinos, resaltando las
conexiones.
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Figura 22. Ejemplo de diseño de un elemento básico con simetría en sus comunicaciones
Además, el diseño propuesto para las conexiones no necesita del uso de recursos de
lógica dedicados en exclusiva. Sólo se emplean lo que en este trabajo se han
denominado anclas, a la entrada de un elemento, cuando la misma señal de salida
deba alimentar a múltiples entradas en el elemento adyacente, reduciendo así los
cables que cruzan la frontera entre los módulos. Sin embargo, las anclas son parte de
elemento reconfigurable, y además de realizar la distribución de la entrada para todo
el elemento de procesamiento, pueden realizar otras funciones lógicas sobre la señal
que reciben.

IV.

Escalabilidad por replica y reubicación de un elemento básico
Se ha visto que la escalabilidad del array reconfigurable se alcanza por medio de la
réplica y reubicación de un elemento de procesamiento sencillo, por lo que se reduce
mucho la cantidad de memoria necesaria para el almacenamiento de bitstreams de
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configuración, respecto al caso en el que el escalado se realizara mediante la carga de
un core completo con el tamaño deseado. Con la aproximación propuesta en el
proyecto, es necesario mantener únicamente una biblioteca de elementos de
procesamiento con cada uno de los distintos elementos que pudieran ser cargados
(típicamente existirá un conjunto pequeño de posibilidades), y que no se encuentren
ya en la propia memoria de configuración del dispositivo, puesto que en ese caso, se
podría realizar directamente la réplica desde esa memoria. Para el caso de uso del
filtro que se presentará en el capítulo siguiente, al tratarse de un array homogéneo,
sólo es necesario almacenar un único elemento de procesamiento, procediendo
posteriormente a ajustar una constante interna mediante reconfiguración de grano
fino. Por lo tanto, se alcanzan grandes mejoras tanto por lo que respecta a la
memoria necesaria como a los tiempos de reconfiguración, respecto al flujo EAPR.
Las mejoras de memoria pueden ser cuantificadas mediante la relación entre el
tamaño del bitstream de un periférico igual de dimensiones N × N y el bitstream de un
único elemento de procesamiento. Esto es:

con
el resultado entero de la división del número de filas del elemento, entre
el número de filas de un frame reconfigurable del dispositivo. Por lo tanto, la mejora
es de un orden máximo de NxN. Realizando un análisis más detallado del mismo,
vemos que el nivel de granularidad es importante en lo que respecta a este valor.
Así, el valor real se aproximará más al máximo cuando el número de filas del
elemento de procesamiento se aproxime al número de filas del frame del dispositivo.
Por lo que respecta al ahorro que tiene lugar en el tiempo de reconfiguración para
escalar el array desde un tamaño (N-1) (N-1) a uno N N, esta aproximación mejora
respecto al caso de reconfiguración del core total en una cantidad:

Como ya se ha explicado, existe una biblioteca de elementos de procesamiento
externa que permiten configurar el array con elementos de procesamiento con
distinto contenido lógico, para realizar las operaciones que requiera cada aplicación.
Así se podrán construir arquitecturas heterogéneas. Además, se puede emplear una
técnica de modificación de bits de grano fino, para ajustar ciertos parámetros del
elemento de procesamiento, como por ejemplo, constantes de un filtro o
coeficientes de una transformada que están almacenados en LUTs.

V.

Flujo de diseño
La arquitectura que se ha presentado a lo largo de este capítulo es genérica, en el
sentido que su función puede ser adaptada a la resolución de numerosos problemas
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mediante el diseño de distintos elementos de procesamiento, que se integran
formando la matriz sistólica escalable. Para ello, es necesario proporcionar un
método de diseño de los elementos, compatible con la arquitectura propuesta. La
Figura 23 representa esquemáticamente los distintos pasos del flujo de diseño, que se
describen brevemente a continuación.
1
2
3

•Análisis del problema y mapeado en un array sistólico
•Análisis de la granularidad del array
•Diseño lógico del elemento de procesamiento (FPGA Editor o ISE)
•Generación de comunicaciones simétricas

4
5
7

•Extracción del bitstream parcial del elemento con las comunicaciones.
•Integración en el sistema autoreconfigurable y replica de los elementos

Figura 23. Flujo de diseño del sistema reconfigurable
El primer paso es la realización de un análisis del problema, estudiando las
posibilidades de implementar una solución mediante una estructura de tipo array
sistólico. Existen propuestas para automatizar este análisis, aunque su estudio está
fuera de los objetivos del proyecto.
El segundo paso consiste en estudiar los recursos lógicos que se requieren para la
implementación de cada elemento de la matriz, lo que definirá la granularidad de la
misma.
Uno de los aspectos más importantes del flujo propuesto, es que consigue
independizar el diseño lógico de los elementos de procesamiento, respecto al
diseño de la arquitectura escalable reconfigurable Para el diseño de los elementos
de procesamiento, se emplean las herramientas de Xilinx, en lo que se considera el
tercer paso del flujo, tal como se muestra en la Figura 23. Con la intención de
mantener físicamente las conexiones interiores de cada elemento dentro del área
definida para ello, se recomienda el uso de FPGA Editor, que permite realizar un
diseño manual de la lógica, ayudándose de la posibilidad de rutado automático paso
a paso. Otra opción es su descripción en un lenguaje HDL, encargando a la
herramienta ISE su diseño automático. El problema es que si bien el ISE permite
establecer restricciones sobre la ubicación de cada componente en la FPGA, no se
puede hacer lo mismo sobre los recursos de rutado que emplea.

Lógica escalable espacialmente mediante reconfiguración dinámica en FPGAs

Lógica dinámicamente escalable

60

En el paso siguiente se instancian, en un diseño de ISE, cinco elementos de
procesamiento, uno en el centro, y los otros cuatro en las posiciones adyacentes que
tienen posibilidades de comunicación con el elemento central. Posteriormente se
realiza un proceso de rutado de las conexiones entre el elemento central y el resto.
Esto se realiza paso a paso, dejando que la herramienta de autorutado se encargue de
hacerlo, sucesivamente, para una conexión y su simétrica correspondiente, pero
comprobando manualmente que se cumple la condición de simetría establecida.
El quinto paso será la extracción del bitstream parcial del elemento central del diseño,
incluyendo las comunicaciones simétricas. Si las herramientas de Xilinx no permiten
la generación de bitstreams parciales para el dispositivo sobre el que se va a
implementar, será necesario integrar el diseño en una plataforma y realizar la lectura
de los frames de interés, tal y como se ha explicado en el capítulo dedicado a la
reconfiguración dinámica.
Una vez generado el bitstream parcial, el elemento se puede replicar en el área
reconfigurable de un sistema como el explicado en la primera sección del presente
capítulo, de forma que las comunicaciones entre los respectivos bloques son creadas
automáticamente. Es entonces cuando se tiene un core escalable dinámicamente para
la resolución del problema global en el que se centra el proyecto. Para la integración
del core con el sistema reconfigurable, se han desarrollado una serie de
comunicaciones estáticas, que se explicarán en el siguiente apartado.
Cuando se cuenta con el diseño de un bloque básico, se puede modificar su
contenido lógico, generando nuevos elementos del mismo tamaño pero con
funcionalidades distintas, sin necesidad de rehacer todo el proceso. Para ello, se
puede partir del proyecto con los cinco elementos con sus comunicaciones, y
modificar manualmente la lógica del elemento central.

VI.

Comunicaciones estáticas del sistema
Una de las aportaciones principales del proyecto, es el hecho de que las
comunicaciones entre los elementos reconfigurables de la arquitectura sistólica se
realizan sin bus-macros. Sin embargo, su uso es necesario para comunicar los
elementos reconfigurables de los extremos del array con la parte estática del diseño, y
para salvar las columnas de elementos tipo BRAM o DSP del dispositivo, de forma
que para el bloque escalable la arquitectura parezca formada únicamente por CLBs.
Por lo que respecta a las comunicaciones del array sistólico con la parte estática, como
se ve en la Figura 24, se ubicarán bus-macros en la frontera entre las dos regiones, de
forma que desde la zona estática se pueda proveer los datos a las entradas del array y
recoger sus resultados. Puesto que en muchas aplicaciones los datos entran al array
por su lado izquierdo, y salen procesados por el borde inferior, se propone que las
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bus-macros de ubiquen únicamente en dichas fronteras, permitiendo escalar
libremente al core reconfigurable en las otras dos direcciones.

Figura 24. Ubicación de la región reconfigurable con las bus-macro estáticas
Por su parte, la existencia de columnas de elementos distintos a CLBs en el layout del
dispositivo, hace que un bloque reconfigurable no se pueda ubicar en cualquier
posición. Para salvarlas, se instancian en dichas columnas bus-macros estáticas que
actúan como bypass haciendo transparentes las BRAMs y DSPs para los elementos
reconfigurables del array. El único requisito será entonces que el tamaño de cada
elemento del array sea divisor de la separación entre las dos columnas heterogéneas.
Aún con estas macros, la FPGA no es del todo homogénea, debido a la existencia de
CLBs intercalados con los dos tipos de elementos de lógica distintos, slice y slicem.
Para salvar la limitación que supone este hecho, los elementos básicos de
procesamiento deberán ser diseñados ocupando un numero par de columnas de la
FPGA, y ser reubicados posteriormente en posiciones del mismo tipo, par o impar.
Para que las bus-macros puedan enlazarse con los elementos reconfigurables, sus
recursos de rutado tienen que ser compatibles, en el sentido de la simetría de los
cables, con las comunicaciones entre elementos de procesamiento. De esta forma,
cuando un elemento es reconfigurado, sus comunicaciones conectarán con los de la
macro, de la misma forma que lo hacen con los de otro elemento de procesamiento.
Por lo tanto, la generación de las comunicaciones estáticas y de homogenización de
la FPGA puede verse como parte del flujo de diseño del apartado anterior. Una vez
generadas las comunicaciones simétricas entre los elementos de procesamiento, se
generarán las bus-macros estáticas compatibles con ellas. Un ejemplo de diseño se
presenta en la Figura 25
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Figura 25. Ejemplo de bus-macros compatibles con las comunicaciones entre elementos
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5.-Caso de uso: filtro de imagen escalable
Una vez descrita la arquitectura genérica propuesta, se realiza un diseño
concreto para probar su funcionamiento. El caso de uso elegido es un filtro de
imagen aplicado al procesado de una secuencia de vídeo en tiempo real. A lo
largo del último capítulo del proyecto se presenta la aplicación y su diseño
sobre la arquitectura sistólica reconfigurable.
I.

Filtros de imagen
En el campo del procesado de imagen, las operaciones que se emplean se clasifican
en dos grupos: operaciones puntuales y operaciones de vecindad. Como se
representa en la Figura 26, las primeras se aplican a cada punto de la imagen por
separado, mientras que las segundas operan sobre entornos que incluyen el punto
central de los mismos y alguno de sus vecinos. Dentro de las operaciones puntuales
están las de contraste, los recortes, la umbralización o las operaciones algebraicas
entre imágenes. Sin embargo, son las operaciones de vecindad las que pueden
aprovechar mejor las posibilidades que ofrece la escalabilidad en hardware del
bloque desarrollado.

(x0,y0)

(x0,y0)
F(.)

Operación Puntual

(x0,y0)

EN(x0,y0)
FN(.)

Operación de vecindad

Figura 26.Operación de vecindad y operación puntual
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Una operación de vecindad viene definida por la ventana y por las operaciones que
se realizan entre dicha ventana y la imagen. La ventana es una matriz de
dimensiones mucho menores que las de la imagen de entrada, y cuyos valores
definen como intervienen los píxeles del entorno en la transformación. Según sean
las operaciones a realizar entre dicha ventana y la imagen, los filtrados pueden
clasificarse en lineales y no lineales. Ejemplo de transformaciones espaciales no
lineales son los filtros estadísticos ordenados, que consisten en quedarse, para cada
punto, con el valor mayor, menor o intermedio de los presentes en todo el entorno.
Sin embargo, la aplicación presentada a continuación pertenece a las operaciones
lineales e invariantes en el espacio, que son las que se implementan mediante la
operación conocida como convolución en dos dimensiones. La salida del operador
de convolución es la combinación lineal de ciertos píxeles de entrada:

donde h(k,l) será la máscara y I(x,y) la imagen de entrada.
El valor de la salida para un punto (x,y), es la suma de los píxeles de la entrada
ponderados por la ventana que se aplique, centrada en dicho punto, como se puede
ver de forma gráfica en la Figura 27. En este contexto, la ventana se denomina
máscara de convolución y define los coeficientes de la combinación lineal.
Máscara
Máscara

Máscara
Imagen de Entrada
Imagen de Entrada

Imagen Filtrada
Imagen de Entrada

Figura 27. Filtrado de vecindad mediante una ventana
Por lo tanto, para obtener el resultado completo de la operación de filtrado hay que ir
aplicando la máscara centrada en todos los puntos de la imagen original, de forma
sucesiva.
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Al tratarse de un filtrado lineal, la aplicación de la máscara sobre una región de la
imagen consiste en la multiplicación de cada elemento de la máscara por su
correspondiente pixel en la imagen de entrada, junto con la suma posterior de los
resultados de todas las multiplicaciones. Por lo tanto, el cálculo de cada punto de
salida implica m × n productos y m × (n -1) acumulaciones, para una máscara de
tamaño m × n. A la vista de estas cifras, se puede concluir que la cantidad de
operaciones a realizar para el procesado de una imagen completa es enorme. Debido
a la gran carga computacional que representa y a su amplia presencia en el
procesado de imagen moderno, se trata de una aplicación cuya implementación en
hardware, resulta muy interesante
Otra característica del algoritmo es su enorme flexibilidad, al soportar la aplicación
de cualquier ventana. Algunas de las más utilizadas son:
Filtrado paso-bajo:

Filtrado paso-alto: Máscaras de derivación direccional (Roberts, Prewitt,
Sobel…)

Filtros Paso-Banda:

Filtros derivativos: Se basan en aproximaciones del gradiente de la imagen
para realzar sus detalles.
Aunque el caso de uso elegido sea una operación de vecindad lineal, la arquitectura
sistólica propuesta resulta interesante para implementar cualquier algoritmo de
procesado de imagen basado en ventanas, debido a su flexibilidad y capacidad de
reconfiguración.

II.

Implementación sistólica del filtro
Los filtros descritos en el apartado anterior se ajustan perfectamente a la arquitectura
sistólica propuesta en el proyecto. El núcleo de la implementación consistirá en una
matriz sistólica encargada de aplicar la máscara a una serie de muestras de la
imagen, de tamaño N × N, el mismo que la máscara de convolución. Cada uno de los
elementos de la matriz tendrá en su interior almacenada una constante
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correspondiente al valor de la máscara en la misma posición, un multiplicador
encargado de multiplicar el píxel de entrada por la constante y un sumador para
realizar la acumulación con el resto de productos generados por los otros elementos
de la matriz de procesamiento. Por lo tanto, el diseño consiste en una matriz fija
encargada de hacer las operaciones MAC en paralelo, a la que hay que ir
suministrando, en cada momento, las muestras de la imagen adecuadas para que
realice la operación.
Para un valor N impar, cada uno elementos de procesamiento de la matriz
implementará uno de los sumandos de la operación de filtrado:

A nivel esquemático, como se representa en la Figura 28, cada uno de los elementos
de procesamiento del filtro se encarga de multiplicar su entrada oeste (Xi) por la
constante interna, y de sumar el resultado al valor de la entrada norte (Yi). El valor
final saldrá por el puerto Sur (Yo). Además, cada elemento registra la entrada oeste
(Xi) en su interior para que actúe como entrada al elemento de procesamiento
situado a su derecha, en el siguiente ciclo de reloj.
Yi

Enable
Reset
CLK

Xo

Xi

U

Yo

Figura 28. Elemento de procesamiento del filtro de imagen
En cada ciclo de reloj, la matriz calculará en paralelo los N × N productos y sumas
necesarios para obtener una muestra de salida. A la vez, los resultados de cada
elemento de procesamiento se transmiten de arriba a abajo, para que una cadena de
sumadores fuera de la matriz se encargue de acumular los de todas las columnas.
Por otro lado, cada elemento transmitirá a su vecino de la derecha la entrada para la
operación en el siguiente ciclo. En resumen, en lugar de ir desplazando el filtro por la
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imagen, son los píxeles de la imagen los que van siendo desplazados por el interior
del filtro, mientras que éste los va procesando.
Como se representa gráficamente en la Figura 29, para poder empezar a filtrar una
imagen de tamaño m × n con una ventana de dimensiones N×N, hay que tener
almacenadas en memoria N-1 líneas de la imagen. Atendiendo al orden en el que se
reciben las muestras de una fuente de vídeo externa, es necesario el uso de N-1
memorias de tamaño de una línea. Tan pronto se recibe el elemento número (N-1) ×
m +1, ya se puede habilitar la matriz de filtrado.
1

m

m+1

2m

2m + 1

Figura 29. Camino de datos de las muestras a través de la matriz de procesamiento
El tipo de memoria adecuado para suministrar las muestras a la matriz en el orden
adecuado son FIFOs de la misma longitud que una línea. El camino de datos con las
memorias incluidas se puede ver en la Figura 30. El funcionamiento es como sigue.
La entrada de vídeo se almacena en las FIFOs hasta que se rellenan N – 1 líneas,
momento tras el que se podrá alimentar de forma continua a la matriz de
procesamiento. A cada ciclo de reloj, las nuevas muestras siguen siendo almacenadas
en la entrada de la primera FIFO, mientras que las que salen de ella, además de
alimentar a la matriz, se introducen en los huecos que van quedando libres en la
siguiente FIFO. Esta cascada de píxeles se repite con los N-1 niveles de memorias.
Cuando el filtro llegue al final de una línea y tenga que procesar la siguiente, las
muestras ya estarán en la posición adecuada. Por lo tanto, las FIFOS cumplen el
doble cometido de almacenar los píxeles y de realizar el alineamiento de los mismos
para su procesado en el orden correcto y de forma continua.
Un problema de la implementación que se acaba de presentar es el efecto de los
bordes. Cuando se alcanza el final de una línea, la matriz de filtrado se empezará a
llenar con los elementos de la línea siguiente, mientras que aún quedan dentro
elementos de la actual, generando N muestras de salida incorrectas. Lo que se suele
hacer en la realidad es introducir ceros en el exterior de la imagen o replicar los
píxeles de los bordes. Sin embargo, para mostrar el caso de uso se ha optado por no
realizar ninguna de esas tareas, pues respecto a la longitud total de la imagen, el
hecho de que los valores de los bordes sean incorrectos no es significativo.
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FIFO1

Entrada de Video

FIFO2

Figura 30. Camino de datos con las FIFOS de entrada
Para el correcto funcionamiento de la arquitectura es necesario controlar las
memorias de línea, decidiendo, por ejemplo, cuándo empezar a filtrar o cuándo se
vacían las FIFOs al llegar al final de la imagen. Para ello, en lugar de diseñar una
lógica de control centralizada, y con vistas a futuros diseños escalables de las
memorias, se ha distribuido el control en pequeñas máquinas de estado asociadas a
cada una de las FIFOs, formando un bloque conjunto.

Bloque_Cola

Previous_Enable

wr_en

Sample_in

Cola

din
srst

clock
reset

clk

dout

Sample_out

rd_en valid

Prog_full

Sample_Ready

clk
rst

FSM
FIFO_Almost_Full

Valid_Image

Valid_Image
Enable_FIFO

Next_Enable

Figura 31. Diseño del bloque de cola que se sitúa a la entrada
Por último, en la Figura 32 se presenta la arquitectura completa de un filtro de
dimensiones 3 × 3, con los elementos que se acaban de explicar. Un aspecto a
destacar es el hecho de que ambos elementos bloque_cola (contiene la FIFO más la
máquina de control) son exactamente iguales y que las unidades de procesamiento
sistólico sólo difieren en la constante que almacenan. En el fondo aparecen los N-1
sumadores necesarios para obtener el resultado final.
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Previous_Enable
Valid_Image

Sample_in

Sample_in

Bloque_Cola

Sample_out
Sample_Ready

clock
Reset

Next_Enable

Previous_Enable
Valid_Image

Sample_in

Bloque_Cola

Sample_out
Sample_Ready

clock
Reset

YI

Next_Enable

XI

Filtrado_Valido

B_sistolico XO

B_sistolico

B_sistolico

B_sistolico

B_sistolico

B_sistolico

B_sistolico

B_sistolico

B_sistolico

enable
clk

YO

reset

Resultado

Figura 32. Arquitectura completa del filtro implementado
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Adaptación del filtro a la arquitectura dinámicamente reconfigurable
Finalmente se presenta la implementación de la arquitectura del filtro mostrada en la
Figura 32 como caso de uso del core reconfigurable escalable descrito en el presente
documento. En concreto, son los elementos sistólicos del filtro los que se han
diseñado sobre la estructura escalable dinámicamente. El resto de elementos, es
decir, los bloques de las colas y los sumadores finales, permanecerán en la región
estática del diseño.
Para llevar a cabo el proceso de adaptación del filtro a la nueva arquitectura, se ha
seguido el flujo de diseño presentado en la sección V del capítulo cuarto. El primer
paso, es decir, el mapeado de la aplicación en una estructura de tipo matriz sistólica,
ha sido realizado a lo largo de las secciones previas del presente capítulo.
A la vista de la complejidad del elemento de procesamiento básico del filtro,
mostrado anteriormente en la Figura 28, se ha determinado que para albergar un
sumador de dos entradas de 16 bits, un multiplicador de 16 bits de entrada variable
por una constante de ocho bits y un registro de ocho bits, es suficiente con crear
elementos de procesamiento de dos columnas de ancho y 20 filas de alto. El diseño
lógico se ha realizado con FPGA Editor. Una vez finalizado implementado un
elemento, se han creado las comunicaciones entre elementos en las cuatro direcciones
posibles, tal y como se explica en el flujo propuesto. Por último, se realiza el readback
de los frames de configuración del filtro, mediante la plataforma con la función de
lectura, diseñada a tal efecto, almacenando en la compact-flash externa los datos de
configuración.
Posteriormente, de acuerdo con la sección dedicada a las comunicaciones estáticas, se
han diseñado e instanciado bus-macros compatibles con los elementos de
procesamiento, para salvar la primera columna de BRAMs, y para realizar las
comunicaciones con la parte estática. Finalmente se implementan en VHDL los
bloques de la región estática, y se integra el periférico con el mecanismo de
reconfiguración mediante el ICAP presentado en el tercer capítulo, y con los bloques
de entrada y salida de vídeo, descrito en el anexo I.

IV.

Pruebas realizadas y validación del diseño
Para acabar el capítulo, se detalla el conjunto de pruebas realizadas para comprobar
la validez de las propuestas presentadas en el proyecto, y en particular, del diseño
del filtro reconfigurable escalable. Las pruebas se han desarrollado en distintas fases,
como se explica a continuación.
Las primeras verificaciones fueron llevadas a cabo sobre un diseño del filtro y del
sistema de vídeo sin capacidad de reconfiguración, y por lo tanto, de escalado. Para
ello se implementó un filtro de vídeo estático, integrado con los bloques de entrada y
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salida (descritos en el Anexo I). De esa forma se validó un diseño no escalable que
actuó como base para el empleado en el caso de uso reconfigurable.
Una vez desarrolladas las plataformas de lectura y escritura de bloques en la
memoria de configuración, se probó su funcionamiento con la ayuda del filtro
anterior. Para ello, se implementó el bloque de filtrado en una región reconfigurable
que ocupaba una región entera de reloj. En concreto, se hicieron dos realizaciones
distintas del bloque, una paso-alto y otra-paso-bajo. Empleando la plataforma
reconfigurable se consiguió pasar de un diseño a otro dinámicamente, es decir, sin
parar el filtrado, mediante la reconfiguración dinámica de la región de reloj. Los
resultados se visualizaron en el monitor de salida.
Posteriormente, para validar el flujo de diseño, se implementó un elemento básico
del filtro mediante FPGA Editor, con el mismo contenido lógico que el diseño
estático inicial. La validez funcional del diseño fue comprobada con la ayuda de un
analizado lógico. A continuación, se generaron las comunicaciones entre los
elementos reconfigurables y las bus-macros estáticas compatibles con ellas. Las busmacros también fueron probadas por separado. Una vez que todo funcionó, se
integró el elemento en la plataforma de readback, obteniendo sus datos de
configuración. La siguiente prueba fue la integración dinámica del elemento con las
comunicaciones estáticas. Para ello se generó un diseño estático con bus-macros,
dejando un hueco libre en el que debía encajar el bitstream generado anteriormente.
Esta prueba fue satisfactoria. Por último se conectaron varios elementos
reconfigurables, validando así las comunicaciones sin bus-macros. El siguiente paso,
todavía en proceso de pruebas, es la conexión de los elementos reconfigurables con
el sistema de vídeo, de forma que se pueda ver en el monitor de salida el resultado
del escalado.
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6.-Conclusiones y líneas futuras
El apartado de conclusiones es el lugar apropiado para examinar, una vez finalizado
el trabajo, el grado de cumplimiento de los objetivos establecidos al inicio del mismo.
A este respecto, efectivamente se ha diseñado un core escalable y reconfigurable en
tiempo real, que puede ser aplicado a la resolución de un amplio abanico de
problemas, entre ellos, el filtrado de vídeo. Además del desarrollo llevado a cabo, la
realización del proyecto ha permitido identificar una serie de dificultades y
potencialidades alrededor del tema, que se desgranan a continuación.
Una de las conclusiones a las que se ha llegado a lo largo del trabajo, es que la
computación reconfigurable, y en particular, los dispositivos de Xilinx carecen de un
soporte de herramientas adecuado para explotar todas las prestaciones que se
suponen a priori. En particular, el uso de FPGA Editor para dotar de contenido
lógico manualmente a los elementos reconfigurables del filtro, se convierte en una
ardua tarea, debido a la falta de robustez y de documentación sobre la herramienta.
Otra limitación viene dada por el propio dispositivo. Su layout está más pensado
para el uso como plataforma de prototipado y para la implementación de diseños
que permanecerán estáticos a lo largo de toda su vida útil, que para crear sistemas
parcialmente reconfigurables. Los dispositivos, a la vez que aumentan el número de
bloques embebidos en silicio, aumentan su grado de heterogeneidad, lo que obliga a
realizar artificios como las bus-macros planteadas como bypass, para permitir el
realojamiento de cores en posiciones distintas del dispositivo. Lo mismo se puede
decir respecto a la existencia de dos tipos distintos de slices. Por lo tanto, aunque el
modelo elegido sigue pareciendo de los más adecuados para la tarea realizada, los
dispositivos comerciales aún deben avanzar para que la computación reconfigurable
sea una realidad a nivel industrial.
Por lo que respecta a la arquitectura, los arrays sistólicos permiten la
implementación, con un gran nivel de paralelismo y altas prestaciones, de un amplio
conjunto de tareas. Por lo tanto, su uso resulta interesante, sobre todo, en
arquitecturas genéricas, como la del proyecto, aplicables a campos muy dispares.
Además, su gran nivel de regularidad y modularidad permite alcanzar grandes
ventajas a la hora de realizar el escalado del core, comparado con otro tipo de
estructuras. Respecto a las prestaciones alcanzadas, hay que decir que se han
cuantificado las mejoras de tiempo de reconfiguración y longitud de bitstreams de la
propuesta respecto a la reconfiguración del bloque completo del tamaño deseado.
También es de destacar la solución aportada para las comunicaciones entre los
elementos reconfigurables sin necesidad de bus-macros, y el flujo de diseño propuesto
para adaptar la arquitectura a la resolución de problemas concretos.
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Por su parte, la creación de la plataforma de reconfiguración dinámica y parcial exige
un gran esfuerzo de tiempo de desarrollo, al tratarse de un campo muy poco
explorado fuera de ambientes académicos, y sin apenas posibilidad de depuración.
Sin embargo, una vez realizado el proceso de análisis de estado del arte, el potencial
de la técnica para la creación de sistemas con grandes prestaciones y, sobre todo,
muy flexibles, parece ser un interesante camino a explorar. Así mismo, se trata de un
campo identificado por la comunidad investigadora, junto con los sistemas
multiprocesadores, para continuar con la senda de crecimiento de prestaciones
predicha por la Ley de Moore, una vez alcanzado el límite físico de la capacidad de
integración. Las aportaciones en este tema se han centrado en ofrecer una solución
software al problema del readback y el realojamiento de bloques rectangulares de
lógica sobre virtex-5, novedosa en el estado del arte.
Las líneas futuras del proyecto estarán basadas en los desarrollos realizados y en los
conocimientos adquiridos hasta el momento. Por ello pueden subdividirse, al igual
que el presente documento, en tres apartados: mejoras en el mecanismo de
reconfiguración dinámica, mejoras en la arquitectura, y mejoras en la aplicación.
Respecto a lo primero, dentro de la línea de investigación de los sistemas
dinámicamente reconfigurables, ya se está trabajando en la realización de una
implementación hardware de las funciones de lectura y de escritura de bloques
rectangulares de frames de configuración, implementadas por el momento sólo en
software. También se le dará a los bloques hardware desarrollados una mayor
independencia respecto al dispositivo sobre el que se utilicen. Con la nueva
implementación se busca una mayor rapidez de la reconfiguración, sobre todo en lo
que se refiere a la réplica y reubicación de bloques reconfigurables, en el ámbito del
proyecto elementos de procesamiento del array, ya configurados en memoria. Esta
capacidad facilitará el escalado del core propuesto, así como el ajuste de parámetros
finos mediante el esquema de lectura, modificación y realojamiento.
Por otro lado, la arquitectura también permite importantes mejoras, sobre todo
relativas al flujo de diseño propuesto, tanto en lo que respecta a la configuración de
los elementos de procesamiento, como a la creación de las comunicaciones entre los
elementos y a las bus-macros estáticas compatibles. Sobre todos estos aspectos se va a
trabajar, desarrollando metodologías más eficientes para aprovechar sus
capacidades. También tiene margen de mejora el control de la reconfiguración, y la
relación entre el procesador embebido y el periférico reconfigurable. Además, a más
largo plazo, se tratará de generalizar el concepto de core escalable a otros elementos,
como las comunicaciones on-chip y of-chip u otro tipo de bloques hardware.
Para acabar, el ámbito de la aplicación también plantea numerosos retos. A corto
plazo se tratará de diseñar elementos de procesamiento de distintos tipos, para
combinarlos y así resolver en la práctica un amplio número de problemas. De forma
más general, se va a continuar trabajando dentro del ámbito del vídeo escalable,
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aprovechando los retos de flexibilidad que plantea la aplicación para investigar sobre
el desarrollo de nuevas técnicas y arquitecturas en el ámbito de los sistemas
reconfigurables. De cara al futuro, se trata de implementar un decodificador
reconfigurable dinámicamente para la norma H.264/SVC, empleando los resultados
de las investigaciones.
Las líneas de trabajo que se acaban de plantear, y otras relacionadas que puedan ir
surgiendo en el futuro, serán la base para una investigación más profunda que
culminará como la realización de la tesis doctoral.
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ANEXO I: Implementación del sistema de vídeo sobre la
plataforma ML-507
A modo de anexo, se incluyen una serie de aspectos prácticos relativos a la
implementación del sistema de vídeo sobre la plataforma de diseño. Se trata de
introducir muestras de vídeo en la FPGA, procedentes de una fuente externa,
junto con su salida a través de un monitor convencional. El sistema es
imprescindible para poder procesar la señal de vídeo en tiempo real mediante
el periférico escalable. Para ello, se analizan los recursos con los que cuenta la
placa y se explican los detalles de funcionamiento del diseño.
I.

Recursos de E/S de vídeo en la placa
La placa de desarrollo con la que se llevó a cabo el proyecto es la ML507, fabricada
por Xilinx. En este apartado se van a introducir los recursos de entrada y salida de
vídeo con los que cuenta.
El conector de entrada de vídeo es de tipo VGA, y está comunicado con la FPGA
mediante el dispositivo AD9980 de Analog Devices, un circuito integrado que se
encarga de la captura de las señales de entrada, tanto en formato YPbPr como en
RGB, con resoluciones hasta XGA y tasas de refresco de 85 Hz. Sus puertos de datos
de vídeo (muestras de Rojo, Verde y Azul, señales de sincronismo, Clamp y Coast)
están conectados a pines de la FPGA. Por su parte, el chip se configura desde la
FPGA mediante el protocolo I2C.
Por otro lado, para la salida de vídeo, la placa cuenta con un conector de tipo DVI, lo
que permite su conexión con un monitor externo. Para ello utiliza el chip CH7301C
de Chrontel, que cuenta con una resolución máxima de 1600 × 1200 píxels (UXGA) y
24-bits a color. Este chip, también configurable mediante I2C, actúa como interface
para mostrar a la salida señales, tanto analógicas como digitales. Para conectar un
monitor VGA directamente, existe un adaptador DVI-to-VGA.
Al no contar la placa con ninguna entrada como la de Vídeo Compuesto o de SVídeo que permita conectar directamente una fuente de vídeo del estilo de cámaras
digitales comerciales, se optó por conectar directamente a la placa la salida de la
tarjeta gráfica de un PC, en formato VGA, siendo este el generador de las señales de
entrada. Por su parte, a la salida se conectó un monitor convencional, mediante el
adaptador DVI-to-VGA.
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II.

Formato de la señal de vídeo
El formato de entrada y salida de vídeo utilizado en la aplicación es XGA (1024
×768), con una frecuencia de refresco de 60Hz. Además de los datos de vídeo, el
estándar VGA incluye otras dos señales denominadas de sincronismo horizontal y
vertical, que son necesarias para mostrar la información por pantalla. Los pulsos de
la señal de sincronización vertical causan que el haz de electrones se sitúe en el
extremo superior izquierdo de la pantalla, mientras que los de la señal de
sincronismo horizontal hacen que el haz vuelva a la izquierda y baje a la siguiente
línea.
A continuación se muestran los valores temporales de la señal de vídeo en el formato
elegido. Por lo que respecta a la temporización vertical, los valores y su
interpretación pueden verse en la Tabla 8 y en la Figura 33, respectivamente.
Tabla 8. Valores de temporización vertical
Porción de la Señal

Líneas

Genérico

Sync Length

6

a

Back Porch

29

b

Active Lines

768

c

Front Porch

3

d

En la Tabla 8 se incorpora además la denominación del valor genérico elegido en su
implementación real, de forma que el código desarrollado podrá ser fácilmente
adaptado para trabajar con otros formatos de vídeo.

Active Lines

Front Porch

Back Porch

Sync Length

Figura 33. Significado de los parámetros de temporización vertical
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La misma información se muestra en la Tabla 9 y en la Figura 34, por lo que respecta
a la temporización horizontal.

Display Interval

Front Porch

Back Porch

Sync Length

Figura 34. Significado de los parámetros de temporización vertical

Tabla 9. Valores de temporización vertical
Porción de la señal

Tiempo

Píxels

Genérico

Sync Length

2.1 us

136

e

Back Porch

2.5 us

160

f

Display Interval

15.8 us

1024

g

Front Porch

0.4 us

24

h

Para conseguir el número de píxeles que se muestran en la Tabla 9 en la duración de
cada intervalo, se utiliza un reloj de muestreo de 65 MHz, que será la frecuencia a la
que llegará una nueva muestra del códec de entrada de vídeo.

III.

Arquitectura de entrada y salida de vídeo
El sistema de vídeo se implementará como un periférico conectado al PowerPC. El
procesador embebido será el encargado de configurar los registros de control de los
distintos recursos de entrada y salida de vídeo presentes en la placa (mediante el
protocolo I2C que se presentará en el apartado final del anexo), así como de controlar
el bloque de captura mediante unos registros software.
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Dentro del periférico del sistema de vídeo, existe una serie de lógica que se encarga
de conectarlo al bus PLB y un registro de control que podrá ser escrito sólo desde el
bus (mediante instrucciones del PPC) y leído tanto desde el bus como desde el
periférico. Mediante el registro de control se podrá realizar el reset y el start de los
bloques del periférico. Dichos bloques son: el de entrada de datos de vídeo
(video_input.vhd), el de salida (video_output.vhd), y en medio, es donde se ubica el
filtro escalable de la aplicación presentada en el quinto capítulo. Un esquema del
sistema se representa en la Figura 35.

START_BIT
Video_input (video_input.vhd)
RESET_BIT

RESET_BIT
START_BIT
Software
Register

PROCESADO

START_BIT
RESET_BIT

Video_input (video_output.vhd)

Figura 35. Esquema de los bloques del sistema de vídeo

Arquitectura del bloque de entrada de vídeo
Para adaptar los datos de entrada desde el chip de vídeo AD9980, se utiliza una
estructura con una FIFO controlada mediante una FSM. Dicha FIFO será escrita con
las muestras procedentes del AD9980, utilizando el reloj generado por la propia
fuente de vídeo. Por otro lado, será leída por parte del filtro con su reloj interno. Por
lo tanto, la FIFO tendrá que ser implementada con relojes distintos de lectura y de
escritura. Por su parte, la señal de enable de la lectura será la misma que la del propio
filtro, mientras que la habilitación de la escritura será generada por la máquina de
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estados de la entrada (INPUT_FSM.vhd). Esta máquina de estados activará dicha
señal de enable, sólo en los períodos activos de cada línea activa, evitando que la
FIFO registre muestras de líneas inactivas, así como de periodos inactivos de las
líneas.

Arquitectura del bloque de salida de vídeo
Para la salida se utiliza una arquitectura similar a la de la entrada, con una FIFO y
una máquina de estados. En este caso, el encargado de escribir en la FIFO es el filtro
reconfigurable, mientras que la salida de la misma llegará al códec de salida. Por lo
tanto, el reloj de escritura será el mismo que el del filtro, así como su señal de enable.
Por otro lado, el enable de lectura será el generado por la máquina de estados de la
salida. Esta máquina también será la encargada de generar las señales de
sincronismo que se debe proporcionar al chip de salida para su correcto
funcionamiento.

IV.

Configuración mediante IIC
Como se ha dicho, la placa ML507 cuenta con los siguientes chips para la entrada y
salida de vídeo: un interface analógico AD9980 y un chip de salida DVI CH7301C,
respectivamente. En ambos casos, su configuración se realiza mediante un interface
serie de dos cables que sigue el protocolo I2C (Inter-Integrated Cirtuit). Este protocolo
(31) desarrollado por Philips, es muy utilizado para comunicar dispositivos dentro
de una misma placa o incluso en placas separadas de circuito impreso, de forma
simple y con bajo coste. Se utiliza mucho para comunicaciones de baja tasa de
transmisión (hasta 400 Kbps). Con sólo dos líneas, el SDA (Serial Port Data I/O) y el
SCL (Serial Clock), los distintos dispositivos pueden transmitir 8 bits de datos, junto
con la dirección del destino, de 7 bits (existe también un modo extendido de 10 bits),
y diversos bits de control.
El dispositivo que inicia la transmisión es el considerado maestro. El protocolo
permite la conexión de múltiples maestros y esclavos, y todos pueden recibir y
transmitir datos. En este caso, como único maestro para la configuración se va a
utilizar el PPC embebido, mediante la conexión del periférico integrado XPS_IIC con
los pines de salida al canal I2C. El maestro controla las señales de reloj, y direcciona a
los distintos esclavos, en este caso, los chips de entrada y salida de vídeo. De esta
forma se configurarán los valores adecuados en los registros de control de los chips,
para elegir, entre otras cosas, el formato adecuado de las señales.
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