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RESUMEN 

En este Proyecto Fin de Grado se ha realizado un estudio de cómo generar, a partir de 
modelos de flujo de datos en RVC-CAL (Reconfigurable Video Coding – CAL Actor 
Language), modelos VHDL (Versatile Hardware Description Language) mediante 
Vivado HLS (Vivado High Level Synthesis), incluida en las herramientas disponibles en 
Vivado de Xilinx. Una vez conseguido el modelo VHDL resultante, la intención es que 
mediante las herramientas de Xilinx se programe en una FPGA (Field Programmable 
Gate Array) o el dispositivo Zynq también desarrollado por Xilinx. 
 
RVC-CAL es un lenguaje de flujo de datos que describe la funcionalidad de bloques 
funcionales, denominados actores. Las funcionalidades que desarrolla un actor se 
definen como acciones, las cuales pueden ser diferentes en un mismo actor. Los 
actores pueden comunicarse entre sí y formar una red de actores o network. 
 
Con Vivado HLS podemos obtener un diseño VHDL a partir de un modelo en lenguaje 
C. Por lo que la generación de modelos en VHDL a partir de otros en RVC-CAL, requiere 
una fase previa en la que los modelos en RVC-CAL serán compilados para conseguir su 
equivalente en lenguaje C.  
 
El compilador ORCC (Open RVC-CAL Compiler) es la herramienta que nos permite 
lograr diseños en lenguaje C partiendo de modelos en RVC-CAL. ORCC no crea 
directamente el código ejecutable, sino que genera un código fuente disponible para 
ser compilado por otra herramienta, en el caso de este proyecto, el compilador GCC 
(Gnu C Compiler) de Linux. 
 
En resumen en este proyecto nos encontramos con tres puntos de estudio bien 
diferenciados, los cuales son: 
 

1. Partimos de modelos de flujo de datos en RVC-CAL, los cuales son compilados 
por ORCC para alcanzar su traducción en lenguaje C. 
 

2. Una vez conseguidos los diseños equivalentes en lenguaje C, son sintetizados 
en Vivado HLS para conseguir los modelos en VHDL. 
 

3. Los modelos VHDL resultantes serian manipulados por las herramientas de 
Xilinx para producir el bitstream que sea programado en una FPGA o en el 
dispositivo Zynq. 

 
En el estudio del segundo punto, nos encontramos con una serie de elementos 
conflictivos que afectan a la síntesis en Vivado HLS de los diseños en lenguaje C 
generados por ORCC. Estos elementos están relacionados con la manera que se 
encuentra estructurada la especificación en C generada por ORCC y que Vivado HLS no 
puede soportar en determinados momentos de la síntesis. De esta manera se ha 
propuesto una transformación “manual” de los diseños generados por ORCC que 
afecto lo menos posible a los modelos originales para poder realizar la síntesis con 
Vivado HLS y crear el fichero VHDL correcto. 
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De esta forma este documento se estructura siguiendo el modelo de un trabajo de 
investigación. En primer lugar, se exponen las motivaciones y objetivos que apoyan y 
se esperan lograr en este trabajo.  
Seguidamente, se pone de manifiesto un análisis del estado del arte de los elementos 
necesarios para el desarrollo del mismo, proporcionando los conceptos básicos para la 
correcta comprensión y estudio del documento. Se realiza una descripción de los 
lenguajes RVC-CAL y VHDL, además de una introducción de las herramientas ORCC y 
Vivado, analizando las bondades y características principales de ambas. 
 
Una vez conocido el comportamiento de ambas herramientas, se describen las 
soluciones desarrolladas en nuestro estudio de la síntesis de modelos en RVC-CAL, 
poniéndose de manifiesto los puntos conflictivos anteriormente señalados que Vivado 
HLS no puede soportar en la síntesis de los diseños en lenguaje C generados por el 
compilador ORCC. 
 
A continuación se presentan las soluciones propuestas a estos errores acontecidos 
durante la síntesis, con las cuales se pretende alcanzar una especificación en C más 
óptima para una correcta síntesis en Vivado HLS y alcanzar de esta forma los modelos 
VHDL adecuados. 
 
Por último, como resultado final de este trabajo se extraen un conjunto de 
conclusiones sobre todos los análisis y desarrollos acontecidos en el mismo. Al mismo 
tiempo se proponen una serie de líneas futuras de trabajo con las que se podría 
continuar el estudio y completar la investigación desarrollada en este documento.  
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ABSTRACT 

In this Project it has made a study of how to generate, from data flow models in RVC-
CAL (Reconfigurable Video Coding - Actor CAL Language), VHDL models (Versatile 
Hardware Description Language) by Vivado HLS (Vivado High Level Synthesis), included 
in the tools available in Vivado of Xilinx. Once achieved the resulting VHDL model, the 
intention is that by the Xilinx tools programmed in FPGA or Zynq device also developed 
by Xilinx. 
 
RVC-CAL is a dataflow language that describes the functionality of functional blocks, 
called actors. The functionalities developed by an actor are defined as actions, which 
may be different in the same actor. Actors can communicate with each other and form 
a network of actors. 
 
With Vivado HLS we can get a VHDL design from a model in C. So the generation of 
models in VHDL from others in RVC-CAL requires a preliminary phase in which the 
models RVC-CAL will be compiled to get its equivalent in C. 
 
The compiler ORCC (Open RVC-CAL Compiler) is the tool that allows us to achieve 
designs in C language models based on RVC-CAL. ORCC not directly create the 
executable code but generates an available source code to be compiled by another 
tool, in the case of this project, the GCC compiler (GNU C Compiler) of Linux. 
 
In short, in this project we find three well-defined points of study, which are: 
 

1. We start from data flow models in RVC-CAL, which are compiled by ORCC to 
achieve its translation in C. 

 
2. Once you realize the equivalent designs in C, they are synthesized in Vivado HLS 

for VHDL models. 
 

3. The resulting models VHDL would be manipulated by Xilinx tools to produce the 
bitstream that is programmed into an FPGA or Zynq device. 

 
In the study of the second point, we find a number of conflicting elements that affect 
the synthesis Vivado HLS designs in C generated by ORCC. These elements are related 
to the way it is structured specification in C generated ORCC and Vivado HLS cannot 
hold at certain times of the synthesis. Thus it has proposed a "manual" transformation 
of designs generated by ORCC that affected as little as possible to the original in order 
to perform the synthesis Vivado HLS and create the correct file VHDL models. 
 
Thus this document is structured along the lines of a research. First, the motivations 
and objectives that support and hope to reach in this work are presented. 
 
Then it shows an analysis the state of the art of the elements necessary for its 
development, providing the basics for a correct understanding and study of the 
document. A description of the RVC-CAL and VHDL languages is made, in addition an 
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introduction of the ORCC and Vivado tools, analyzing the advantages and main 
features of both. 
 
Once you know the behavior of both tools, the solutions developed in our study of the 
synthesis of RVC-CAL models, introducing the conflicting points mentioned above are 
described that Vivado HLS cannot stand in the synthesis of design in C language 
generated by ORCC compiler. 
 
Below the proposed solutions to these errors occurred during synthesis, with which it 
is intended to achieve optimum C specification for proper synthesis Vivado HLS and 
thus create the appropriate VHDL models are presented. 
 
Finally, as the end result of this work a set of conclusions on all analyzes and 
developments occurred in the same are removed. At the same time a series of future 
lines of work which could continue to study and complete the research developed in 
this document are proposed. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Motivaciones 

El estudio desarrollado en este Proyecto Fin de Grado se centra en el análisis teórico y 
práctico de cómo generar códigos en VHDL a partir de modelos de flujo de datos en el 
lenguaje RVC-CAL. Este estudio hace un recorrido por las etapas mostradas en la figura 
1.1. 
 

 
Fig. 1.1. Diagrama que muestra las etapas del estudio realizado 

 
Por tanto para llevar a cabo esta idea son necesarios los recursos de tres herramientas, 
las cuales son el compilador ORCC, el entorno de síntesis Vivado HLS disponible en 
Vivado y las herramientas de Xilinx. Si nos atenemos al manejo de estas tres 
herramientas, podemos referenciar los puntos principales del estudio realizado a lo 
largo de este proyecto: 
 

1. Como punto inicial, comenzamos por la compilación en ORCC de los diseños de 
flujo de datos en RVC-CAL, de esta forma conseguimos su traducción en 
lenguaje C. 
 

2. A continuación, sintetizamos los diseños equivalentes en lenguaje C con la 
herramienta Vivado HLS para obtener los modelos en VHDL. 
 

3. Finalmente producimos el bitstream a partir de los modelos VHDL mediante las 
herramientas de Xilinx, con el cual podremos programar una FPGA o el 
dispositivo Zynq también desarrollado por Xilinx. 

 
Sin embargo los objetivos principales de este proyecto se encuentran enmarcados en 
el estudio de las dos primeras herramientas, analizando con mayor atención la fase del 
proceso de síntesis en Vivado HLS, del cual se han obtenido los resultados finales del 
trabajo. 
 
Los análisis realizados del compilador ORCC y el entorno Vivado HLS se han basado en 
primer lugar en estudios a nivel teórico, en los cuales se pone de manifiesto las 
bondades y características de cada una de estas herramientas, para posteriormente 
centrar el estudio en trabajos experimentales que desarrollan todo el proceso de 
síntesis de los códigos en RVC-CAL hasta su definitiva conversión en modelos VHDL. 
 
Anteriormente al comienzo de la fase práctica del trabajo, se ha desarrollado un 
estudio de dos elementos fundamentales en el desarrollo de esta idea, con el fin de 
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entender de forma más efectiva el comportamiento y la funcionalidad de ORCC y 
Vivado HLS. Con estos dos elementos nos referimos al tipo de lenguaje RVC-CAL, el 
cual tomamos como punto de partida en nuestro proyecto y que está enfocado al 
manejo de bloques funcionales que intercambian datos entre sí. Y como segundo 
concepto de interés, el lenguaje VHDL, lenguaje al que deseamos traducir los modelos 
de flujo de datos iniciales de nuestro proyecto. 
 
En resumen, este trabajo analiza como a partir de las herramientas ORCC y Vivado HLS 
podemos llegar a conseguir de una manera más directa y efectiva modelos en VHDL a 
partir de diseños de flujo de datos en el lenguaje RVC-CAL, basados en bloques 
funcionales que se comunican entre sí. De esta forma estas herramientas nos ofrecen 
un mayor conjunto de posibilidades de estudio en diferentes lenguajes de las 
aplicaciones basadas en diseños de flujo de datos, tales como decodificadores de 
imágenes JPEG (Joint Photographic Experts Group) o de video RVC (Reconfigurable 
Video Coding)  entre otros, lo que permite al desarrollador una forma más eficiente y 
abierta de trabajar. 

 

1.2. Objetivos 

El objetivo principal de este PFG es cómo generar modelos VHDL que puedan ser 
programados en una FPGA, a partir de diseños de flujo de datos (data-flow 
programming) en RVC-CAL. Nuestro estudio está basado en una herramienta 
disponible actualmente llamada Vivado, y en particular su versión Vivado HLS. Esta 
herramienta nos permite alcanzar nuestro objetivo de una forma determinada, por 
ello propusimos un análisis de las bondades y debilidades de la misma, además de una 
descripción de su forma de trabajar. 
 
Para llevar a cabo el estudio de Vivado HLS debíamos conocer las bases y como se 
estructura el lenguaje RVC-CAL, por lo que realizamos una pequeña introducción en 
este lenguaje adquiriendo los conocimientos básicos para el estudio de diseños 
basados RVC-CAL. 
 
Una vez realizado el estudio del lenguaje RVC-CAL para poder lograr nuestro objetivo 
principal de generar modelos VHDL trabajamos con el compilador ORCC. Este 
compilador ejerce una función de paso intermedio, generando modelos en lenguaje C 
a partir de RVC-CAL. Finalmente de esta manera partiendo de estos modelos en C 
obtuvimos con Vivado HLS los modelos VHDL deseados. 
 
Como última parte ya concluidos los primeros diseños con la herramienta de Vivado 
HLS se llevó a cabo la composición de un banco de pruebas formado por los diseños de 
flujo de datos en RVC-CAL con los que pudimos elaborar un informe de ambas 
herramientas, tanto de ORCC como de Vivado HLS, y estimar cómo se comportan y los 
problemas surgidos a lo largo del proceso. 
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Por lo tanto podemos listar los objetivos de este PFG de la siguiente manera: 
 

 Estudio de las características principales de los lenguajes RVC-CAL y VHDL. 

 Estudio de las características principales y el comportamiento del compilador 
ORCC. 

 Estudio de las funcionalidades de la herramienta Vivado HLS. 

 Generación de modelos en C a partir de diseños en RVC-CAL a partir del 
compilador ORCC. 

 Implementar diseños en VHDL utilizando la herramienta Vivado HLS, a partir de 
los códigos en C generados mediante el compilador ORCC. 

 Elaborar un banco de pruebas formado por los diseños de flujo de datos en 
RVC-CAL para poder llevar a cabo los estudios de Vivado HLS. 

 Establecer y analizar una serie de soluciones ante el banco de pruebas realizado 
en los estudios del proceso de síntesis en Vivado HLS. 
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CAPÍTULO 2. ANTECEDENTES 

En el desarrollo de este capítulo se llevará a cabo un estudio del estado del arte de los 
conceptos y tecnologías que sustentan la idea en la que se basa este Proyecto Fin de 
Grado. En dicho estudio, se realizará una descripción de cada concepto, así como se 
resaltarán los aspectos y características  más significativas de cada uno de ellos. 
 
En primer lugar nos introducimos en el estudio del tipo de lenguaje, el cual que se 
toma como punto de partida, es decir, el lenguaje RVC-CAL. Para así continuar con una 
breve introducción del lenguaje al que deseamos traducir los modelos de flujo de 
datos iniciales de nuestro proyecto, el lenguaje VHDL. De ambos se analizan sus 
conceptos y funcionalidades más relevantes, sin adentrarnos en profundidad en su 
forma de trabajar. 
 
A continuación se analizan de manera teórica las herramientas ORCC y Vivado HLS. En 
estos estudios se relatan las principales bondades y características de ambas 
herramientas. Así de esta forma, estos estudios sirven de una primera toma de 
contacto con la que podamos encarar de mejor forma los exámenes prácticos tanto de 
ORCC como de Vivado HLS, los cuales se detallarán posteriormente en el presente 
documento. 

 

2.1.  RVC-CAL 

En este Proyecto Fin de Grado abordaremos el lenguaje de programación RVC-CAL, del 
cual realizaremos una introducción de sus aspectos más relevantes.  
 
RVC-CAL está basado en el lenguaje conocido como CAL (CAL Actor Language). CAL fue 
desarrollado en la Universidad de Berkeley (California) en el año 2001 como parte del 
proyecto de Ptolomeo II y se trata de un tipo de lenguaje de programación de alto 
nivel basado en flujo de datos que parte con el propósito de facilitar la 
implementación de aplicaciones divididas en bloques de funcionalidad y desarrollar la 
comunicación entre estos mismos bloques. CAL ha sido compilado para una variedad 
de plataformas de destino, incluyendo los procesadores de un solo núcleo, 
procesadores multinúcleo y hardware programable. Se ha utilizado en varias áreas de 
aplicación, incluyendo el procesamiento y compresión de video o la criptografía. Su 
idea de codificación por bloques ofrece un reparto de estos entre los procesadores. 
Con este reparto de bloques podemos ejecutar las aplicaciones de forma paralela.  
Cuando se utilizan lenguajes de programación secuencial tales como C, C++, Python o 
Java, entre otros, este objetivo resulta complicado de implementar, de ahí que este 
método de trabajo en paralelo sea transparente para el usuario con el uso del lenguaje 
CAL.  
 
CAL permite al programador escribir código de manera simple y comprensible para la 
ejecución paralela de la aplicación desarrollada. Un programa de flujo de datos CAL 
proporciona abstracciones simples, comprensibles y eficaces que permiten la 
especificación de paralelismo en la medida que el programador lo requiera. Al 
programar en el flujo de datos, el programador de flujo de datos en vez de 
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preocuparse por la ejecución paso a paso de un algoritmo, construye un sistema de 
entidades comunicantes de forma asíncrona llamados actores. El mayor esfuerzo de 
programación se centra en la búsqueda de un buen estudio de los actores, y hacia el 
conjunto de los patrones de comunicación adecuados entre esos actores. 
 
Por lo tanto el actor es la parte más esencial y representativa de CAL. Un actor se trata 
de una entidad compuesta de un número de entradas, una o varias funcionalidades 
internas y un conjunto de salidas. Los actores tienen la posibilidad de establecer 
comunicaciones con otros actores a través de sus entradas y sus salidas. Este 
mecanismo de comunicación se basaría en que el actor realiza una serie de 
operaciones partiendo de unos datos recibidos, para posteriormente enviar a otro 
actor el resultado de dichas operaciones, continuando con la ejecución de la 
aplicación. Para referirnos a los bloques de datos que intercambian los actores 
utilizaremos la denominación tokens. En la figura 2.1 se muestra un ejemplo de actor. 
 

 
Fig. 2.1. Ejemplo de actor 

 
Los actores realizan su cuenta en una secuencia de pasos que llamamos “firings”. Con 
cada uno de estos pasos se resumen las tres funcionalidades básicas de un actor: 
 

1. Puede consumir señales de sus puertos de entrada, 
2. Puede modificar su estado interno, 
3. Puede producir tokens en sus puertos de salida. 

 
Una vez entendido que el actor se desarrolla como un bloque funcional, definiremos a 
sus funcionalidades internas como acciones. 
 
Las acciones deben estar definidas en la declaración del actor. Cada acción puede 
realizar una funcionalidad diferente ya que cada una tiene definidas sus propias 
entradas y salidas, por lo tanto un actor puede disponer de varias acciones según lo 
requiera la aplicación. 
 
La ejecución de las acciones puede estar condicionada, lo que ofrece a los 
programadores la posibilidad de secuenciar a las mismas según sus necesidades. 
 
 
 
 
 
 
 



Capítulo 2. Antecedentes 

 

19 

 

En la figura 2.2 aparece un ejemplo de codificación de un actor: 
 

 
Fig. 2.2. Ejemplo de código de un actor 

 
 
Visto un actor como bloque funcional y conocido el término de acciones como las 
funcionalidades internas del mismo, pasamos a describir el concepto de network.  
 
Como se muestra en la figura 2.3, una network se define como un conjunto de varios 
bloques funcionales conectados entre sí. Estos bloques funcionales pueden tratarse de 
actores o  bien de otras networks. Estas redes de actores disponen de instancias 
específicas para implementar las interfaces de entrada (input ports) y salida (output 
ports) del conjunto.  
 

 
Fig. 2.3. Ejemplo de network o red de actores 

 
Cuando una network está dotada de una relación de entradas y salidas compleja o el 
número de estas es muy elevado, el uso de los puertos anteriores no es compatible y 
se utilizan actores denominados source y display, que cumplen esta funcionalidad, 
como observamos en la figura 2.4. Es el caso de las aplicaciones que requieren de una 
entrada del sistema almacenado en disco.  
 

 
Fig. 2.4. Ejemplo de entradas y salidas de una network o red de actores 
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Una vez ya definidos los aspectos básicos de CAL entendemos por lo tanto que RVC–
CAL es un lenguaje de flujo de datos. Este lenguaje está siendo estudiado por MPEG 
(Moving Pictures Experts Group) y su principal función es el desarrollo de codificadores 
y decodificadores de vídeo reconfigurables. Con este lenguaje pretenden definir los 
codificadores como un conjunto de bloques funcionales que relacionados entre sí 
formen un decodificador completo, lo que dotaría de mayor flexibilidad a los diseños a 
la hora de modificar partes de los mismos, ya que se focalizaría la modificación en un 
solo bloque funcional o actor en este caso.  
 
Con esta última reflexión damos por finalizada la descripción del concepto y de los 
aspectos más relevantes del lenguaje RVC-CAL. Podemos estudiar la propia sintaxis del 
lenguaje en documentos más elaborados como los citados en la referencias de este 
proyecto. 

 

2.2. VHDL 

VHDL es un lenguaje de descripción de circuitos electrónicos digitales basado en 
distintos niveles de abstracción.  

VHDL no es un lenguaje de programación, sino que se trata de un lenguaje de 
descripción de hardware, que permite desarrollar circuitos síncronos y asíncronos.  

Los primeros estudios para la creación del lenguaje VHDL tuvieron lugar en el año 
1981, bajo el programa para el desarrollo de circuitos VHSIC (Very High Speed 
Integrated Circuits), del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. En el año 
1983 concedieron el proyecto para la realización del lenguaje y de un conjunto de 
herramientas auxiliares para su aplicación a las compañías IBM (International Business 
Machines), Intermetrics y Texas Instruments. Finalmente, en el año 1987, el lenguaje 
VHDL se convierte en la norma IEEE-1076, sufriendo algunas modificaciones en el año 
1992. 

El lenguaje VHDL fue creado con el objetivo de especificar y documentar circuitos y 
sistemas digitales utilizando un lenguaje formal. Se trata de un lenguaje de descripción 
textual normalizada en el que se especifica los circuitos electrónicos en un formato 
adecuado para ser interpretado tanto por máquinas como por personas. Además es un 
lenguaje formal, es decir, no resulta ambiguo en el momento de describir el 
comportamiento o representar la estructura de un circuito. El que sea un lenguaje 
normalizado, implica que existe un único modelo para el lenguaje, cuya utilización está 
abierta al desarrollo de herramientas basadas en dicho modelo, garantizando su 
compatibilidad con cualquier otra herramienta que respete las indicaciones 
especificadas en la norma oficial. Por último, mencionar que es un lenguaje ejecutable, 
lo que permite que la descripción textual del hardware sea utilizable por herramientas 
auxiliares tales como simuladores y sintetizadores lógicos, simuladores de tiempo, de 
cobertura de fallos, herramientas de diseño físico, etc. 

El lenguaje VHDL posibilita la descripción del hardware con distintos niveles de 
abstracción con los que se puede diseñar el mismo circuito dando la posibilidad al 
diseñador la elección de la forma más apropiada. Estos niveles de abstracción son los 
siguientes: 
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 Funcional: Se describe la forma en que se comporta el circuito digital, la 
funcionalidad del circuito solo tiene relevancia en lo que se refiere al 
comportamiento de las entradas y las salidas. Esta es la forma con más 
similitud con los lenguajes de software ya que la descripción puede ser 
secuencial, además de combinar características concurrentes. En VHDL en los 
procesos se definen las sentencias secuenciales. Los procesos se ejecutan en 
paralelo entre sí, en paralelo con asignaciones concurrentes de señales y con 
las instancias a otros componentes. 

 

 Flujo de datos: Se describen asignaciones concurrentes, es decir en paralelo, de 
señales. 

 

 Estructural: El circuito es descrito con instancias de componentes. Las 
instancias forman un diseño jerárquico. Los puertos de estas instancias se 
conectan con las señales internas del circuito, o con puertos del circuito de un 
nivel superior dentro de la jerarquía del circuito. Es la forma más adecuada de 
diseño cuando se trata de un circuito digital complejo o formado por múltiples 
bloques de hardware. 

 

 Mixta: Se trata de una combinación de las tres o alguna de las anteriores. 

VHDL es un lenguaje adaptable a distintas metodologías de diseño y es independiente 
de la tecnología, lo que permite cubrir el tipo de necesidades de los distintos géneros 
de instituciones, y organizaciones relacionadas con la materia de la electrónica digital, 
además de  facilitar la actualización y adaptación de los diseños a los avances de la 
tecnología dependiendo del momento actual. 

 

2.3. ORCC 

ORCC es un código abierto de desarrollo de un entorno integrado basado en Eclipse y 
dedicado a la programación de flujo de datos. El principal objetivo de ORCC es 
proporcionar a los desarrolladores un compilador que permite generar código 
software/hardware a partir de códigos de flujo de datos. Este compilador desarrolla un 
código fuente que debe ser compilado por otra herramienta. 
 
Esta herramienta posee un potente editor gráfico que de manera muy intuitiva 
permite la construcción rápida y sencilla de la red de flujo de datos mediante una 
programación visual detallada. Con este editor gráfico, como ya hemos explicado en el 
apartado de RVC-CAL,  ORCC aplica el concepto de network como una entidad 
compuesta por una serie de bloques conectados entre sí a través de puertos de 
entrada y de salida. Pueden darse casos de sistemas en el que exista un alto nivel de 
comunicación entre actores, como en el caso de la figura 2.5. 
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Fig. 2.5. Sistema de alto nivel de actores [ 1 ] 

 
ORCC proporciona un avanzado editor para escribir actores de flujo de datos en el 
lenguaje RVC-CAL, como se muestra en la figura 2.6. Basado en Xtext, el editor 
implementa todas las características actuales de un editor de lenguaje de dominio 
específico. El entorno de desarrollo ORCC es capaz de analizar los actores y construir su 
representación de forma gradual con el diseño del proyecto, lo que permite una 
simulación y compilación más rápida. 
 

 
Fig. 2.6. Editor de ORCC 

 
ORCC introduce funciones para la depuración de los programas de flujo de datos. 
Dispone de un simulador basado en Java que permite a los desarrolladores realizar 
pruebas de sus diseños rápidamente sin tener en cuenta los detalles de bajo nivel con 
respecto a la plataforma de destino. El simulador simplemente interpreta la 
representación de redes y actores, pero sin embargo, es capaz de realizar todas las 
interacciones básicas que se requieren para llevar a cabo una validación funcional, 
como la visualización de texto, imágenes o vídeos en la pantalla. 
 
El compilador integrado en la herramienta es capaz de generar código hardware o 
software a partir de una sencilla descripción. Las implementaciones generadas pueden 
ser ejecutadas en una gran multitud de plataformas, como DSP (Digital Signal 
Processor) o  FPGA entre otras, debido a las bibliotecas de tiempo de ejecución con las 
que cuenta ORCC. 
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A continuación nos iniciaremos en la compilación de diseños de flujo de datos en RVC-
CAL a partir de ORCC, del cual obtendremos el código resultante en lenguaje C de 
nuestro diseño original de inicio en RVC-CAL. Comenzaremos por ver la interfaz que 
nos ofrece Eclipse para ORCC. 
 

2.3.1. Interfaz GUI de ORCC 

La interfaz GUI (Graphical User Interface) para ORCC se muestra en la figura 2.7 y 
contiene las particularidades que nos ofrece el entorno Eclipse al tratarse de un plugin 
de este mismo entorno. 

 

Fig. 2.7. Interfaz GUI de ORCC 

 

En la ventana Package Explorer que se observa en la figura 2.8 tenemos la posibilidad 
de exportar todos los proyectos en los que deseemos trabajar. Dentro de cada 
proyecto debe aparecer la carpeta src, la cual contiene todos los actores que utiliza 
nuestro diseño. En los proyectos que se requiere de una red de actores, el archivo .xdf 
que define la red, también estará ubicado en la carpeta src. 
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Fig. 2.8. Package Explorer de la Interfaz de ORCC 

 

2.3.2. El actor como base de un diseño en RVC-CAL 

El actor como el que vemos en la figura 2.9, es la parte más esencial y básica de un 
diseño de flujo de datos en RVC-CAL. Un actor se compone de un número de entradas, 
una o varias funcionalidades internas y un conjunto de salidas. A través de sus 
entradas y sus salidas son capaces de establecer comunicaciones con otros actores 
intercambiando bloques de datos denominados tokens. 

Cada una de las funcionalidades internas presentes dentro de un actor son 
denominadas acciones. Una acción puede tener definidas sus propias entradas y 
salidas, las cuales deben reflejarse en la declaración del actor, por lo que no todas las 
acciones de un mismo actor deben tener la misma funcionalidad. 
 

 
Fig. 2.9. Ejemplo de actor en RVC-CAL 

 
Para comprender mejor cómo funciona el compilador ORCC seguiremos un ejemplo 
general a lo largo de este capítulo. 
 
Este ejemplo está basado en cinco actores, los cuales desarrollan la funcionalidad de 
todo el diseño. La funcionalidad del diseño trata de realizar la suma de dos entradas 
que comprenden los valores del 1 al 5. A continuación realizaremos una breve 
explicación de cada actor y con ella entenderemos mejor como funciona y está basado 
el compilador ORCC. 
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2.3.3. Actor1, Actor2 y Data 

Estos dos actores son las dos entradas del diseño. Los dos actores tienen exactamente 
la misma funcionalidad. En las figuras 2.10 y 2.11 se muestran los códigos de ambos 
actores, los cuales vamos a analizar.  

 

 

Fig. 2.10. Código del actor Actor1 

 

 

Fig. 2.11. Código del actor Actor2 

 

Antes de centrarnos en la acción que realizan estos actores debemos tener en cuenta 
que estos actores requieren información proporcionada por el actor Data.  

A continuación en la figura 2.12 visualizamos el código del actor Data, se trata de un 
actor que no realiza ninguna acción, simplemente almacena información. En este caso 
almacena los valores de las variables INPUT_SIZE y de las cadenas de valores SRC1 y 
SRC2. 
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Fig. 2.12. Código del actor Data 

 

Los actores pueden agruparse en paquetes. El paquete al que pertenece el actor que 
estamos codificando se indica con el término package, como se pone de manifiesto en 
la figura 2.13.  

 

 

Fig. 2.13. Sentencia package 

 

Desde un actor, se puede importar el contenido de un paquete externo con el objetivo 
de incorporar a dicho actor las variables o las funciones implementadas en ese 
paquete. Para importar variables o funciones incluidas en otro actor que forma parte 
de un paquete externo se utiliza la sentencia import, que se observa en la figura 2.14. 
Una vez vista la funcionalidad del actor Data, si volvemos al código del Actor1, nos 
encontramos la forma de importar la información almacenada en el actor Data, en este 
caso el valor de la variable INPUT_SIZE y de la cadena SRC1. 

 

 

Fig. 2.14. Sentencia import 

 

Sin embargo para analizar la funcionalidad tanto del Actor1 como del Actor2, debemos 
centrarnos en la acción que realizan. Como hemos dicho anteriormente ambos 
representan la misma funcionalidad pero en actores distintos, por tanto analizaremos 
la acción que realiza el Actor1 que es análoga a la del Actor2. En la figura 2.15 se 
muestra el código de la acción del Actor1: 
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Fig. 2.15. Cuerpo del actor 

 

El actor consta de una única salida, llamada source1. Esto es debido a la forma de 
definir la acción como vemos en la figura 2.16, ya que al encontrarse la variable 
source1 a la derecha de ==> se toma esta variable como una salida del actor, a la cual 
se le otorgará el valor de la variable Out. 

  

 

Fig. 2.16. Acción del actor 

 

De forma general en los códigos RVC-CAL, en las definiciones de los actores y  de las 
acciones que realizan se establecen las entradas y salidas de los mismos. Como se 
observa en la figura 2.17 las variables que queden a la izquierda del símbolo ==> serán 
las entradas, y las salidas serán aquellas variables que se encuentran a la izquierda, 
como hemos comentado anteriormente.  

 

 

Fig. 2.17. Declaración del actor 

 
La acción que realiza el actor de nuestro ejemplo, contiene una condición de guarda. 
Una condición de guarda tiene como objetivo condicionar la ejecución de las acciones 
de un actor, con ello se puede implementar la secuenciación de acciones que más se 
adapte a nuestras necesidades de manera rápida y eficiente. 
 

La condición está impuesta al inicio de la acción. Comienza con el término guard y 
finaliza con el término end, como vemos en la figura 2.18, por lo que si no se cumpliera 
el contenido de esa parte de código, la acción a la que está referida no se ejecutará.  
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Fig. 2.18. Condición de guarda 

 

2.3.4. Actor3 

La funcionalidad de este actor que podemos observar en la figura 2.19, radica en 
almacenar el resultado de la operación de suma entre los actores Actor1 y Actor2.  

Este actor cuenta con una variable de entrada llamada result, cuyo valor 
corresponderá con el de la variable a, como podemos apreciar en las definiciones del 
actor y de su acción. La funcionalidad de su acción es sencilla, simplemente muestra el 
que valor de result es el valor de la variable a en ese mismo momento. 

 

 
Fig. 2.19. Código del actor Actor3 

 

2.3.5. Add 

La acción de este actor realiza la operación de suma de las dos entradas que tenga 
disponible, en nuestro diseño serán las salidas de los actores Actor1 y Actor2. El 
resultado de esta operación se almacenará en la salida del actor, como podemos 
observar en la figura 2.20. 

 

 
Fig. 2.20. Código del actor Add 
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2.3.6. Red de actores 

Una vez definidos y descrito todas las funcionalidades de los actores del diseño, 
podemos comprender que todo ellos forman red. Todo ellos se encuentran enlazados 
para dar una funcionalidad completa a todo el diseño. En la figura 2.21 se observa la 
red de actores definida en el ejemplo. 

 

 
Fig. 2.21. Red de actores 

 

Las salidas de los actores Actor1 y Actor2 corresponden a las entradas que necesita el 
actor Add para poder llevar a cabo la suma de ambas. El resultado de esta operación se 
almacena en la salida del actor Add, la cual se enlaza con la entrada del Actor3 
(Llamado Printer en la red de actores), para que este puede mostrar el resultado de la 
operación. 

Por tanto de forma general, una red de actores, entendida también como el concepto 
network, se trata de un conjunto de varios bloques funcionales, mayoritariamente 
actores, conectados entre sí. Además de los actores, en una red de actores aparecen 
unas instancias específicas para implementar la interfaz de entrada y salida del 
sistema, cuya descripción hacemos mención en el apartado referido a la introducción 
de RVC-CAL. 
 

2.3.7. Compilación y análisis de resultados 

Realizada la compilación de nuestro diseño RVC-CAL en ORCC, el compilador crea 
diferentes directorios con múltiples ficheros en sus interiores. Para conocer cómo se 
realiza la compilación en ORCC en el anexo se ofrece una breve guía de ello. 

En esta parte del capítulo, mencionaremos los directorios y ficheros creados por el 
compilador ORCC después de la compilación, que son más relevantes para nuestro 
estudio de la herramienta. 

Inicialmente después de la compilación, ORCC crea los directorios y ficheros de texto 
de la figura 2.22, en el directorio elegido en las propiedades de compilación. 
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Fig. 2.22. Directorios generados tras la compilación 

 

2.3.8. Análisis de los actores en lenguaje C 

En la carpeta src encontraremos todos los ficheros en lenguaje C correspondientes a 
cada uno de los actores de nuestro diseño y a la red de actores formada por los 
mismos, los cuales se muestran en la figura 2.23. 

 

 
Fig. 2.23. Ficheros generados tras la compilación 

 
Para comprender la estructura que maneja ORCC para la traducción de los actores de 
RVC-CAL a lenguaje C nos centraremos en primer lugar tomando como ejemplo la 
traducción del actor Add en lenguaje C. 
 
Podemos observar que el código en C que resulta de la compilación de ORCC se 
encuentra dividido en partes. A continuación realizaremos un análisis de cada uno de 
estas partes, basándonos como hemos comentado anteriormente en la traducción del 
actor Add.   
 
En primer lugar, como todo código en C, se incluyen las librerías necesarias por el 
diseño y se definen los valores fijos de algunos parámetros. En la figura 2.24 se 
muestra la parte del código donde se incluyen las librerías necesarias. 
 

 
Fig. 2.24. Librerías generadas en C 

 
 
 



Capítulo 2. Antecedentes 

 

31 

 

La segunda parte por la cual podemos dividir el código creado en C, recogería la 
información principal del actor y que se muestra en la figura 2.25, es decir: 
 

- Instancia del actor: Como hemos definido el actor. 
 

- Entradas y salidas del actor: Todo lo referente con las entradas y salidas del 
actor, el nombre y las variables de control del mismo. ORCC crea colas FIFO 
(First In First Out) como entradas y salidas del actor, por tanto requieren de 
ciertas variables de control para su lectura y escritura. Estas colas FIFO siguen 
una estructura que recoge la librería generic_fifo.h, la cual estudiaremos en el 
siguiente apartado. Add consta de dos entradas y una salida, por tanto 
contiene dos colas FIFO de entrada y una cola FIFO de salida. 
 

- Actores precedentes y sucesores: Si nuestro diseño contiene una red de 
actores, el código en C del actor que estemos estudiando, mencionara los 
actores con los cuales establezcan relaciones sus entradas y sus salidas. En 
nuestro ejemplo, disponemos de los actores Actor1 y Actor2 que preceden a 
Add, y al actor Printer que le sucede. 
 

- Variables estáticas del actor: Variables que contiene el actor las cuales no 
modifican su valor. 
 

 
Fig. 2.25. Parte de código generado de información del actor 
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La siguiente parte de código que observamos, muestra las funciones de lectura y 
escritura referidas a las colas FIFO de entradas y salidas. Cada acción de lectura o 
escritura requiere dos funciones, una que lee o escribe en la cola y otra que señala el 
final de la cola en cada acción. Cada cola de entrada o salida tienen sus propias 
funciones de lectura y escritura. Estas funciones se observan en la figura 2.26. 
 

 
Fig. 2.26. Funciones generadas en C para el manejo de las colas FIFO 

 
Seguido de las funciones de lectura y escritura de las colas FIFO, encontramos la 
codificación de la acción del actor. Como se distingue en la figura 2.27, el código en C 
de la acción realizada por el actor suele dividirse en dos acciones, (en algunos casos 
puede aparecer una tercera función). La primera función desarrolla la función de un 
planificador, la cual es requerida cuando se lleve a cabo la acción. La segunda función 
recoge toda la funcionalidad de la acción en RVC-CAL traducida a lenguaje C. En ella se 
manejan las colas FIFO de entrada y de salida, a la vez que se otorgan valores a las 
variables de control de las propias colas FIFO. 
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Fig. 2.27. Código en C referido a las acciones del actor 

 
El código en C consta de una parte de inicialización, la cual se observa en la figura 2.28. 
En esta función se establecen los valores iniciales de las colas FIFO, realizando llamadas 
a las funciones de escritura en las mismas. 
 

 
Fig. 2.28. Funciones de inicialización en C 

 
Por último, ORCC codifica una función planificador de todo el código en C. En ella tiene 
lugar las condiciones de guarda que necesitan cumplir las acciones para poder ser 
realizadas. Una vez se cumplan estas condiciones de guarda, se llamarían a las 
funciones que recogen las acciones del actor para que estas se llevasen a cabo. 
Además de ello se establecen valores en variables de control del actor, como el 
número de firings entre otras. También tiene lugar operaciones de lectura y escritura 
en las colas FIFO.  
 
En la figura 2.29 vemos la función planificador, la cual se trataría de nuestra función 
top, es decir la función de nivel superior, ya que recoge las llamadas al resto de 
funciones del código, entre las que se encuentran las funciones que recogen la 
funcionalidad de las acciones que realiza el actor. 
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Fig. 2.29. Función planificador en C 

 

 

2.4. VIVADO 

Vivado, es un conjunto de herramientas de diseño proporcionados por Xilinx para 
FPGA y el diseño Zynq. A continuación desarrollaremos las funcionalidades de este 
conjunto de herramientas. 

En primer lugar tendremos en cuenta que las herramientas disponibles de diseño 
Vivado se pueden encontrar en diferentes ediciones, todos los cuales se pueden 
instalar desde el mismo conjunto de archivos descargados (como se indica en el anexo 
A.1.2), pero que se diferencian por el tipo de licencia. 

Existen tres opciones de licencia para Vivado: WebPACK, Design Edition y System 
Edition, cuyas características principales se resumen en la tabla 2.1. La edición 
WebPACK es una versión gratuita, que incluye todo el software básico para la creación 
de los primeros diseños con Zynq: Vivado Integrated Design Environment (IDE) para el 
diseño de hardware, SDK (Software Development Kit)  y el compilador GCC para el 
desarrollo de software, y Vivado Simulator para la verificación.  
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Tabla 2.1. Versiones de Vivado Design Suite [ 5 ] 

 

Vivado IDE (Vivado Integrated Development Environment) y SDK proporcionan las 
bases de diseño de hardware y software del sistema, respectivamente, y por lo tanto 
podrían considerarse las dos herramientas más importantes del conjunto. 

Vivado IDE es un entorno de desarrollo integrado para la creación de la parte del 
sistema de hardware del diseño SOC (System On a Chip), es decir, el procesador, la 
memoria, periféricos, interfaces externos y los buses de conexiones. Vivado IDE 
interactúa con otras herramientas en el Vivado Design Suite, y también incluye 
facilidades para la integración y la creación de IP, lo que aumenta las posibilidades de 
reutilización de diseños. 

Las herramientas SDK son un conjunto de diseño de software basado en la plataforma 
Eclipse, que incluye soporte de controlador para todo el apoyo biblioteca Xilinx IPs y 
GCC para ARM (Acorn RISC Machine) utilizando los lenguajes C y C++. Además dispone 
de herramientas para la depuración de las aplicaciones. 

De las herramientas de verificación y depuración, Vivado Simulator representa un 
entorno HDL (Hardware Description Language) para probar los componentes de 
hardware en el sistema. El Vivado Logic Analyzer ofrece instalaciones “in-system” de 
verificación del diseño con los que se puede realizar un estudio del comportamiento 
del chip durante el tiempo de ejecución. Vivado Serial I/O Analyser es, como su 
nombre lo indica, es una herramienta de análisis para las interfaces de comunicación 
de alta velocidad. 

Por ultimo describir las herramientas Vivado High-Level Synthesis (Vivado HLS) y 
System Generator for DSP. Se utilizan específicamente para crear, probar y gestión de 
la IP (Internet Protocol) para su inclusión en el sistema de hardware. System Generator 
for DSP es una herramienta que se utiliza para crear y simular diseños DSP. Vivado HLS 
es una herramienta de diseño para la síntesis de hardware a partir de descripciones de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ambiente_de_desarrollo_integrado
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nivel C. Este método de creación del diseño es potencialmente rápido, permitiendo 
que los subsistemas se describan en un alto nivel de abstracción. 

 

2.4.1. Vivado HLS 

Una vez mencionado toda la disponibilidad de herramientas que nos ofrece Vivado, 
nos centraremos en particular en Vivado HLS, ya que supone una gran relevancia en el 
PFG. 

Como ya hemos apuntado Vivado HLS es una herramienta para la síntesis de hardware 
digital directamente desde una descripción de alto nivel desarrollado en C, C ++ o 
SystemC, es decir, la eliminación de la necesidad de crear manualmente una versión 
del diseño orientado a hardware, tales como VHDL o Verilog. El aspecto determinante 
de HLS es que la funcionalidad diseñada y su implementación en hardware se 
mantienen por separado lo que supone una gran flexibilidad, esto quiere decir que la 
descripción basada en C no fija implícitamente la arquitectura de hardware, como 
sucede en diseño a nivel RTL. Si la motivación para HLS tendría que ser expresada en 
una sola palabra, sería "productividad". 

Para entender bien la herramienta Vivado HLS vale la pena comenzar con una 
definición clara de la síntesis de alto nivel, y para ello debemos revisar primero el 
concepto de abstracción en relación con el diseño digital para FPGAs. 

Al igual que en muchos otros contextos, la abstracción significa “quitar”, es decir 
ocultar el detalle. Centraremos nuestro análisis en el diseño de FPGA actuales, por lo 
que consideramos que existen cuatro niveles de abstracción, en orden ascendente: 
estructural, RTL (Register Transfer Language), de comportamiento y de alto nivel, 
como se muestra en la figura 2.30. 

 

 

Fig. 2.30. Niveles de abstracción en diseños en FPGA [ 5 ] 
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El estructural es el nivel más bajo de abstracción e implica crear instancias 
explícitamente utilizando lenguajes en HDL, tales como VHDL o Verilog. 

El nivel de abstracción RTL oculta los detalles a nivel de la tecnología, pero aún 
representa un estilo de descripción que es posible registrar ya que las operaciones que 
se producen entre los registros, se puede interpretar. 

Las descripciones de comportamiento HDL están en un nivel más alto de abstracción 
que RTL, y constituyen una descripción algorítmica del circuito, es decir, la forma en 
que "se comporta", en lugar de una expresión de las operaciones con respecto a los 
registros. 

En el diseño de FPGA, “síntesis” por lo general se refiere a la síntesis de la lógica, es 
decir, el proceso de análisis e interpretación de código HDL y la formación de una lista 
de las conexiones correspondientes. Síntesis de alto nivel en realidad significa la 
síntesis de los lenguajes C, C ++ o código SystemC en una descripción HDL, por lo que 
han de someterse a la síntesis de la lógica para obtener una lista de conexiones. En 
otras palabras, la síntesis de alto nivel y síntesis de la lógica son aplicadas cuando se 
realiza un diseño Vivado HLS hacia una implementación de hardware, como se observa 
en la figura 2.31. 

 

 

Fig. 2.31. Síntesis de alto nivel y síntesis lógica [ 5 ] 

 

Un punto importante que mencionar es que la descripción funcional y la ejecución 
están separadas en HLS. Por lo tanto, el diseñador tiene la oportunidad de evaluar las 
posibles arquitecturas generadas por el proceso de HLS, y optimizar de acuerdo a sus 
necesidades. 
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2.4.2. Bases de un proyecto en Vivado HLS 

Un primer paso sería el de entender cuáles son las posibles entradas de nuestro 
proyecto en Vivado HLS, y que formarían la base del mismo. En la figura 2.32 
observamos un diagrama del proceso de síntesis en Vivado HLS. 

• Archivos en lenguaje C: Estos archivos contienen las funciones que deseamos que 
sean sintetizadas. En un diseño simple, puede haber un único archivo que contiene una 
sola función, o en un caso más complejo, una jerarquía de sub-funciones y varios 
archivos. 

• Testbench de los archivos en C: Los bancos de pruebas en C forman la base para 
verificar tanto el código C y el código RTL generado por el proceso de HLS. 

• Constraints (Limitaciones): El diseñador suministra una restricción de tiempo, es 
decir el periodo de reloj que se desea, junto con un valor de reloj de incertidumbre y 
los detalles del dispositivo de destino, los cuales influirán en el proceso de síntesis. 

• Directivas: Las directivas aplicadas por el diseñador influyen en la composición de la 
aplicación generada a partir de la descripción en C de alto nivel utilizada como entrada, 
por ejemplo, en términos de segmentación y paralelismo. 

• Archivos VHDL: El proceso Vivado HLS genera una salida de nivel de RTL en VHDL, a 
partir de la descripción en C seleccionada como entrada del proyecto. Este código 
sintetizable que podrían integrarse en la programación de un FPGA o un dispositivo 
Zynq. 

 

 

Fig. 2.32. Proceso de síntesis de Vivado HLS 
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2.4.3. Interfaz gráfica de usuario (GUI) de Vivado HLS 

Una conocidas las bases de nuestro proyecto Vivado HLS, sería recomendable una 
visión rápida de la interfaz gráfica de usuario (GUI) que nos ofrece esta herramienta, y 
por la cual nos situaremos para realizar nuestro proceso de síntesis, 
proporcionándonos diferentes ventajas. 

La interfaz de Vivado HLS es similar a los entornos de desarrollo de software, dando 
lugar a herramientas para la gestión de proyectos, edición de código y depuración. La 
figura 2.33 nos ofrece una visión de estos componentes en la interfaz de Vivado HLS.  

 

 

Fig. 2.33. Componentes de la interfaz de Vivado HLS [ 5 ] 
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En general, la interfaz gráfica de usuario ofrece tres perspectivas diferentes: 
Depuración, síntesis y análisis. Estas tres perspectivas van ligadas a las partes de 
nuestro proceso de Vivado HLS que debemos abordar para la consecución de nuestro 
fichero VHDL sintetizado. 

 

2.4.4. Interfaces de entrada/salida en Vivado HLS 

Vivado HLS es compatible con una amplia gama de lenguaje C, no obstante algunas 
construcciones en C no son sintetizables, o puede dar lugar a errores en el desarrollo 
del diseño. En esta apartado observaremos como deben están formados las 
descripciones en C que tomaremos como entrada de nuestro proceso, para su correcta 
síntesis. 

Al sintetizador de Vivado HLS le proporcionaremos la función contenida en nuestro 
fichero C que deseemos sintetizar. Para tener la posibilidad de realizar una síntesis 
completa de todo el diseño, esta función debe contener toda la funcionalidad del 
diseño, y se definiría como la función top. 

En Vivado HLS, los argumentos de entrada y de salida de la función top se sintetizan en 
los puertos de datos RTL, cada uno con un protocolo asociado. En conjunto, los 
puertos y protocolos forman una interfaz de puerto. Las interfaces de puertos se 
utilizan para comunicarse con otros subsistemas y, en su caso, el procesador en el 
sistema. Además de las interfaces de puerto formadas a partir de los argumentos de la 
función C, los protocolos a nivel de bloque y los puertos asociados se utilizan para 
coordinar los intercambios de datos entre los subsistemas. 

La parte funcional de un diseño Vivado HLS, como hemos mencionado anteriormente 
sería nuestra función top, la cual puede contener otras sub-funciones de una manera 
jerárquica. La función de nivel superior, es decir, el nivel más alto de la jerarquía, 
constituye la base del proceso de síntesis de interfaz. 

Para dar un ejemplo, el código de la figura 2.34 representa un diseño simple C con la 
función de nivel superior, promedio. El funcionamiento interno de la función no 
requiere mayor importancia, aunque las operaciones de lectura / escritura sobre cada 
argumento determina la dirección de los puertos sintetizados. 

 

 

Fig. 2.34. Ejemplo función top en Vivado HLS 

 

La definición de la función contiene tres argumentos, los cuales deben interpretarse 
como entradas, el array muestras de 8 elementos y la variable X, mientras que la 
variable media es una salida de la función. Estos argumentos se convierten en dos 
puertos de interfaz de entrada, y un puerto de interfaz de salida, como se muestra en 
la figura 2.35. 
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Fig. 2.35. Interfaz del ejemplo anterior de la función promedio 

 

Es útil recordar los convenios adoptados para la síntesis de una interfaz a nivel de 
puerto RTL a partir de un código C. La descripción a nivel de RTL de un puerto incluye 
los siguientes aspectos: 

• El nombre del puerto; 

• Su dirección (entrada, salida o E/S); 

• El tipo de datos y tamaño de los puertos. 

Por lo tanto, cuando se diseña usando Vivado HLS, todas estas propiedades deben 
sintetizarse a partir del código de alto nivel C. 

 

Nombre del puerto 

El nombre del puerto se extrae del nombre del parámetro contenido en la función. Por 
ejemplo, en la función de la figura, 'muestras' es un parámetro de entrada de tipo 
array de la función, y por lo tanto también se utilizarían el nombre de 'muestras' para 
el puerto de datos del array. Una excepción es cualquier puerto sintetizado a partir de 
una sentencia de función de retorno, que se da el nombre de 'ap_return'. 

En algunos casos, las señales de control adicionales y puertos asociados se sintetizan 
junto con un puerto de datos, y esto depende del protocolo adoptado. Es útil tener en 
cuenta que cualquier señal de controles asociados con un puerto de datos sintetizados 
adoptará el mismo nombre, con los sufijos pertinentes de los tipos de control. 

 

Dirección del puerto 

La interpretación de la dirección del puerto sigue un conjunto de reglas tal como se 
resume en la tabla 2.2. Por ejemplo, un argumento de la función de C que se lee 
siempre en la función, y nunca se escribe, se sintetizará en un puerto de entrada de 
RTL. De la misma manera, un argumento que siempre se escribe en la función, y nunca 
se lee, se traducirá como salida. 
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ARGUMENTO FUNCIÓN C PUERTO RTL 

Argumento el cual es leído pero nunca escrito Entrada 

Argumento el cual es escrito pero nunca leído Salida 

Un valor de salida el cual devuelve la función Salida 

Argumento el cual es leído y escrito en la función E/S (Bidireccional) 

Tabla 2.2. Direcciones de los puertos 

 

Tipo de datos y tamaño del puerto 

Los tipos y tamaños de los puertos sintetizados a partir de los argumentos de la 
función siguen las mismas convenciones en cuanto a los tipos de datos en general. 
Algunos protocolos de interfaz, que examinaremos a continuación, requieren puertos 
de control adicionales que son generalmente señales de 1 bit, con algunas 
excepciones.  

 

2.4.5. Protocolos de interfaz de puerto 

Vivado HLS especifica un conjunto de protocolos disponibles. A continuación 
listaremos la serie completa de protocolos disponibles en Vivado HLS a nivel de 
interfaz de puerto, y añadiremos una breve explicación de cada uno. 

• ap_none: Se trata del tipo de protocolo más simple, sin protocolo de interfaz 
explícita, no hay señales de control adicionales, ni de hardware. Sin embargo, el 
planificador de las operaciones de entrada y salida se maneja de manera 
independiente. 

• ap_stable: Este es un protocolo similar al anterior, como ap_none, este protocolo no 
utiliza señales de control adicionales o hardware relacionado. La diferencia es que 
ap_stable está destinado sólo a las entradas que cambian con poca frecuencia, es 
decir, que son generalmente estables. Los valores de las entradas no son constantes, 
pero tampoco requieren ser registrados. 

• ap_ack: Este protocolo se comporta de manera diferente para los puertos de entrada 
y salida. Después de cada escritura en el puerto de salida, el diseño debe esperar a que 
la entrada reciba una confirmación de ello antes de que pueda reanudar el 
funcionamiento. 

• ap_vld: Un puerto adicional se proporciona para validar los datos. Para los puertos 
de entrada, se añade un puerto de control entrada válida, que califica los datos de 
entrada como correctos. Para los puertos de salida, sucede el mismo caso y se añade 
un puerto de salida válida. 

• ap_ovld: Este protocolo es el mismo que ap_vld, pero sólo se puede implementar en 
los puertos de salida, o en la referencia de salida de un puerto bidireccional. 

• ap_hs: El sufijo hs de este protocolo es sinónimo de "apretón de manos" 
(handshaking), y es un superconjunto de ap_ack, ap_vld, y ap_ovld. El protocolo ap_hs 
se puede utilizar para ambos puertos de entrada y salida, y facilita un proceso de 
establecimiento de comunicación de dos vías entre el productor y el consumidor de los 
datos, incluyendo tanto la validación y transacciones de acuse de recibo (ack). Como 
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tal, requiere dos puertos de control. Es, sin embargo, un método robusto de pasar 
datos, sin necesidad de asegurar la sincronización externa. 

• ap_memory: Este protocolo basado en memoria admite transacciones de acceso 
aleatorio con una memoria, y se puede utilizar tanto para la entrada, salida y puertos 
bidireccionales. El único tipo de argumento compatible con este protocolo es el tipo de 
array, que se corresponde con la estructura de una memoria. El protocolo ap_memory 
requiere señales de control para reloj y de escritura. 

• ap_fifo: El protocolo FIFO también es compatible con los argumentos del array, 
siempre y cuando se accede a ellos de forma secuencial y no en orden aleatorio. El 
protocolo ap_fifo se puede utilizar para los puertos de entrada y salida, pero no para 
puertos bidireccionales. Los puertos de control asociados indican el estado de la FIFO. 

• Bram (Block Random Access Memory): El mismo que ap_memory, excepto que 
cuando se incluye el uso de IP Integrator, los puertos no se muestran como puertos 
individuales, sino agrupados en un solo puerto. 

• ap_bus: El protocolo ap_bus es una interfaz de bus genérico que no está vinculada a 
un estándar de bus específico. El protocolo ap_bus apoya las operaciones de lectura, 
las operaciones de escritura, coordinadas mediante un conjunto de señales de control. 
Además de esta interfaz de bus genérico, puede dar lugar al apoyo de interfaces de 
bus AXI (Advanced eXtensible Interface) en una etapa posterior. 

• axis: Específica la interfaz como corriente AXI. 

• s_axilite: Especifica la interfaz como AXI Esclavo Lite. 

• m_axi: Especifica la interfaz del protocolo Maestro AXI. 

 

Una vez presentados los protocolos disponibles en Vivado HLS, abordaremos el tema 
de su síntesis y las restricciones relacionadas con cada uno. 

El diseñador tiene la opción de elegir un protocolo para cada puerto mediante la 
aplicación de una directiva apropiada. El conjunto de protocolos soportados está 
restringido de acuerdo con la dirección implícita de puerto, y el tipo argumento de la 
función en C, como se muestra en la tabla 2.3. Si el protocolo no está definido de 
forma explícita a través de una directiva, o si un protocolo no soportado se selecciona 
por error, entonces Vivado HLS aplicará el protocolo predeterminado. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Advanced_eXtensible_Interface&action=edit&redlink=1


Capítulo 2. Antecedentes 

 

44 

 

 

Tabla 2.3. Protocolos de síntesis. Soportados y por defecto [ 5 ] 

 

Teniendo en cuenta las dependencias entre el protocolo, el tipo y la dirección del 
puerto, es importante tener en cuenta el tipo de argumentos de la función en C. Según 
la tabla 2.3 un tipo de argumento particular corresponde a un conjunto limitado de los 
protocolos disponibles. Por ejemplo, pasar un argumento de array como entrada 
restringe el conjunto de protocolos disponibles a: ap_hs, ap_memory, bram, ap_fifo, 
ap_bus, eje y m_axi, con ap_memory como predeterminado. 

Volviendo a nuestro ejemplo anterior, la función tiene tres argumentos: 

• muestras: Una entrada; 

• X: Un número entero de entrada; 

• media - una variable de puntero de salida. 

Cabe destacar que los puertos de datos son de 32 bits, como resultado de utilizar el 
tipo de datos int en lenguaje C. 

En este diagrama de la figura 2.36 se muestran los puertos y protocolos a nivel de 
interfaz de puerto. No se incluye cualquier protocolo de nivel de bloque, los cuales 
trataremos en el siguiente apartado. 
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Fig. 2.36. Interfaz de la función promedio con protocolos a nivel de puerto 

 

2.4.6. Protocolos a nivel de bloque 

Además de los puertos lógicos formados a partir de los argumentos de la función top, y 
sus protocolos asociados, también es posible añadir protocolos a nivel de bloque para 
el diseño. Esto proporciona un mecanismo para controlar la ejecución del subsistema, 
y es útil cuando la integración se trata de uno o varios bloques en un mismo sistema y 
se ha de gestionar el flujo de datos entre ellos. El diagrama de la figura 2.37 representa 
cinco bloques en cascada, con la dirección del flujo de datos indicado; en la práctica 
puede haber también búferes FIFO entre bloques. 

 

Fig. 2.37. Flujo de datos entre bloques en Vivado HLS 
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Hay tres tipos de protocolo a nivel de bloque, y que son los siguientes de acuerdo con 
los términos utilizados en Vivado HLS: 

 

• ap_ctrl_none: La elección de esta opción significa simplemente que un protocolo de 
nivel de bloque no se añade. En su lugar, el control se ejerce en su totalidad en el nivel 
de interfaz de puerto, a través de protocolos a nivel de puerto. 

• ap_ctrl_hs: Un protocolo de control a nivel de bloque con apretón de manos 
(handshaking). Una entrada de control ap_start confirma que el bloque puede iniciar la 
operación, con ello el bloque produce tres señales de control de salida (ap_ready, 
ap_idle, y ap_done) para indicar su estado en el proceso de operación. En concreto, la 
señal ap_ready indica que el bloque está listo para nuevas entradas, la ap_idle indica 
cuando el bloque está procesando los datos, y ap_done se afirma cuando los datos de 
salida están disponibles. 

• ap_ctrl_chain: Este protocolo es similar al ap_ctrl_hs, pero tiene una señal de 
entrada de control adicional, ap_continue, y está diseñado para encadenar múltiples 
bloques conjuntamente. La entrada ap_continue indica la capacidad del bloque para 
aceptar datos nuevos. 

También existen dos señales de entrada aplicadas al bloque que se añaden 
independientemente del protocolo a nivel de bloque elegido: ap_clk y ap_rst. Estas 
dos señales son necesarias porque la operación interna del bloque es síncrona, por lo 
que requiere una señal de reloj, y porque el bloque debe ser capaz de inicializarse a 
cero externamente. 

Vamos a reconsiderar nuestra función de ejemplo, aumentada con el protocolo de 
control de nivel de bloque ap_ctrl_hs (por defecto), como se muestra en la Figura. En 
este caso, se añaden seis puertos adicionales: ap_clk y ap_reset (comunes para todos 
los diseños Vivado HLS); la entrada de control ap_start; y la ap_done, ap_ready, y 
salidas de control ap_idle. Estos puertos de la nueva interfaz, a nivel de bloque se 
muestran en la parte superior del diagrama de la figura 2.38.  
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Fig. 2.38. Interfaz de la función promedio con protocolos a nivel de puerto y protocolos a nivel 
de bloque 

 

2.4.7. Uso de directivas 

Las directivas son el mecanismo por el que el diseñador puede ejercer un control de 
alto nivel sobre la aplicación del código C diseñado. Las directivas disponibles en 
Vivado HLS, pueden referirse específicamente a la interfaz de síntesis, tanto a nivel de 
puerto, como a nivel de bloque. Además de especificar explícitamente protocolos, 
existen otros aspectos de las interfaces que también se pueden especificar, por 
ejemplo, la forma de las entradas de la matriz, y los recursos utilizados para 
implementar memorias o buffers FIFO. 
 

Hay seis tipos de directiva que se pueden aplicar a ambas interfaces a nivel de puerto y 
a nivel de bloque. 
 
• Array Map: Combina varios arrays para formar un conjunto más amplio, con el 
objetivo de utilizar un menor número de recursos FIFO o RAM (Random Access Memory)  
y un menor número puertos de control para implementar la interfaz. 
 
• Array Partition: Separa los arrays de la interfaz en varias secciones más pequeñas, lo 
que resulta un conjunto ampliado de puertos, señales de control, y de recursos de 
implementación, pero con un mayor ancho de banda. 
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• Array Reshape: En este caso, una matriz original se divide en arrays más pequeños, 
que luego se recombinan para formar una matriz con menos elementos, y elementos 
de datos más amplios. Esto implica un menor número de posiciones de memoria y 
direcciones más cortas. 
 
• Interface: Esta directiva se puede utilizar para especificar explícitamente un 
protocolo de interfaz a nivel de puerto como una de las opciones disponibles en 
Vivado HLS, o el protocolo a nivel de bloque como ap_none, ap_ctrl_block o 
ap_ctrl_chain, como ya vimos anteriormente en la presentación de los protocolos de 
puerto. 
 
• Resource: Con el uso de esta directiva podemos elegir un recurso en particular para 
implementar la interfaz. Por ejemplo, una memoria RAM de uno o dos puertos se 
puede especificar para una interfaz ap_memory, o una interfaz ap_fifo puede dirigirse 
a un FIFO construido a partir de un bloque de memoria RAM o LUT (Look Up Tables). 
 
• Stream: Esta directiva especifica la interfaz como un puerto de transmisión, 
utilizando FIFOs. 
La especificación del tipo de interfaz a nivel de puerto se realiza a través del 
argumento de la función correspondiente, mientras que la interfaz a nivel de bloque se 
aplica a la función de nivel superior, es decir la función top. 
 

2.4.8. Jerarquía de funciones y variables globales 

La función de nivel superior se convierte en el primer nivel del diseño RTL después de 
la síntesis, mientras que las subfunciones se sintetizan en bloques en el propio diseño 
RTL. 

Un dato que debemos tener siempre presente es la función de nivel superior no puede 
ser una función estática y que sólo puede haber una función de nivel superior para la 
síntesis. 

Después de la síntesis, cada función tiene su propio diseño en el informe de síntesis y 
en el archivo RTL (Verilog, VHDL y SystemC). 

La función de nivel superior puede contener varias subfunciones. Para sintetizar 
múltiples funciones, se han de agrupar estas funciones en la única función de nivel 
superior. 

En referencia a las variables globales, estas se pueden utilizar libremente en el código y 
son totalmente sintetizables. Por defecto, las variables globales no se exponen como 
puertos de la interfaz de RTL. 

Mientras que las variables globales no están expuestos como puertos E/S por defecto, 
pueden ser expuestas como puertos E/S por uno de los siguientes tres métodos: 

• Si la variable global se define con el calificador extern. 

• Si se especifica un protocolo de E/S en la variable global (usando la directiva 
INTERFACE), la variable se sintetiza a un puerto de E/S con el protocolo de interfaz 
especificada. 
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• Utilizando la opción expose_global en la configuración de la interfaz puede exponer 
todas las variables globales como puertos de la interfaz de RTL. La configuración de la 
interfaz se puede ajustar por: 

° Solution Settings > General, or 

° The config_interface Tcl command  

 

Cuando las variables globales están expuestas mediante la configuración de la interfaz, 
todas las variables globales en el diseño se exponen como puertos E/S, incluyendo los 
que se accede exclusivamente dentro del diseño. 

Finalmente un dato a tener muy en cuenta, es que si se especifica cualquier variable 
global con el calificador static, no puede ser sintetizada como puerto E/S. 

En resumen, mientras Vivado HLS soporta variables globales para la síntesis, Xilinx no 
recomienda un estilo de codificación que utiliza variables globales ampliamente. 
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CAPÍTULO 3. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN 

Como se describe en el apartado 1.1 del Capítulo 1, podemos distinguir tres etapas 
principales de los estudios realizados, las cuales recordamos a continuación: 
 

1. En primer lugar, realizamos la compilación en ORCC de los diseños de flujo de 
datos en RVC-CAL, de esta forma conseguimos su traducción en lenguaje C. 
 

2. Una vez conseguidos los diseños equivalentes en lenguaje C se sintetizan con la 
herramienta Vivado HLS para obtener los modelos en VHDL. 
 

3. Por último, producimos el bitstream a partir de los modelos VHDL mediante las 
herramientas de Xilinx, y con ello programar una FPGA o el dispositivo Zynq. 

 
Una vez alcanzado el segundo punto, surgieron una serie de elementos conflictivos 
que afectan a la síntesis en Vivado HLS de los diseños en lenguaje C generados por 
ORCC. Estos elementos están relacionados con la estructura del código en C 
desarrollada por ORCC y que Vivado HLS no puede soportar en determinados 
momentos de la síntesis. De esta forma se ha propuesto una transformación “manual” 
de los diseños generados por ORCC con la intención de modificar lo menos posible a 
los modelos originales pero que hiciera posible la síntesis con Vivado HLS y con ello dar 
con nuestra solución definitiva, creando el fichero VHDL correcto. 
En este capítulo se desarrollan las sucesivas etapas que se han realizado en este 
proyecto para alcanzar la solución deseada. Para ello comenzamos describiendo el 
actor en RVC-CAL del cual esperamos obtener su modelo VHDL. Como vamos a 
desarrollar las etapas de todo el proceso, el siguiente paso ha sido describir el modelo 
en C generado por ORCC, el cual es el equivalente al actor en RVC-CAL. Como hemos 
mencionado anteriormente, esta especificación en C provoca determinados problemas 
si se sintetiza directamente en Vivado HLS, por lo que se ha desarrollado un modelo 
“transformado” del generado por ORCC, con el cual se pretende acabar con dichos 
errores. 
 
El actor escogido para llevar a cabo los trabajos de síntesis es el actor Add, el cual ya ha 
sido descrito brevemente en el apartado 2.3 del Capítulo 2, no obstante a continuación 
se ha realizado una descripción más detallada del mismo en cada una de las fases del 
proceso. 

 

3.1. RVC-CAL como punto de partida 

Como bien hemos mencionado, iniciamos el proceso desde el actor Add en RVC-CAL. 
La elección del actor Add se debe a que se trata de un código sencillo en RVC-CAL, pero 
a la vez se encuentra dotado tanto de entradas como de salidas, como muestra la 
figura 3.1. Con ello podemos demostrar una síntesis más completa que en el caso de 
seleccionar un actor que únicamente contenga entradas o salidas. 
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Fig. 3.1. Instancia del actor Add 

 

Este actor como bien recoge el apartado 2.3 del Capítulo 2, forma parte de una red 
actores, que en conjunto dotan de una funcionalidad completa a todo el diseño. No 
obstante nos centraremos en el actor Add independientemente del resto de actores 
que componen su network. 

La funcionalidad de este actor recae en la acción que realiza. Esta acción se trata de la 
operación de suma entre las dos entradas que disponga. En la salida del actor se 
almacenará el resultado de esta operación como podemos observar en su código en 
RVC-CAL de la figura 3.2. 

 

 
Fig. 3.2. Código del actor Add 

 
En la declaración del actor se definen los nombres y tamaños tanto de las entradas 
como de las salidas del actor. Por otro lado en la declaración de la acción se establecen 
las variables que ocupan esas posiciones de entrada y salida. Es decir, las variables a y 
b se tratarían de los operandos considerados como entradas, y la suma de ambos se 
establecería en la salida del actor. 
 
Por lo tanto, este código ha sido compilado en ORCC para generar el código 
equivalente en lenguaje C del actor Add, el cual ha sido detallado en el siguiente 
apartado. 

 

3.2. Modelo en lenguaje C generado con ORCC 

Tras la compilación por ORCC del actor Add en RVC-CAL, en la carpeta src se situará su 
fichero en lenguaje C equivalente, junto a cada uno del resto de actores de nuestro 
diseño y a la red de actores formada por los mismos, ya que este actor se encontraba 
englobado en una red de actores. La figura 3.3 indica el fichero en C que se debe 
obtener. 
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Fig. 3.3. Fichero en C generado tras la compilación 

 
Para analizar el modelo en C generado tras por el compilador ORCC, se ha dividido el 
código por partes, de esta forma analizaremos cada parte de manera más detallada.  
 
En primer lugar, se incluyen las librerías necesarias por el diseño y se definen los 
valores fijos de algunos parámetros. En la figura 3.4 se muestra la parte del código 
donde se incluyen las librerías necesarias. El valor de SIZE corresponde con el tamaño 
de las colas FIFO (First In First Out) creadas por ORCC y de las que posteriormente se 
explica su funcionalidad. 
 

 
Fig. 3.4. Librerías generadas en C 

 
En el directorio libs generado tras la compilación y mostrado en la figura 3.5 se ubican 
todas las librerías creadas por ORCC que requiere el diseño en lenguaje C para 
completar su funcionalidad. 

 

 
Fig. 3.5. Directorio libs 

 

Si nos situamos en la carpeta include de la figura 3.6 del directorio orcc-runtime, 
encontraremos todos los ficheros .h necesarios en nuestro código. 
 

 
Fig. 3.6. Carpeta include del directorio orcc-runtime 
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Entre todas las librerías necesarias destacamos las librerias fifo.h y generic_fifo.h, 
entre ambas son las encargadas de estructurar las colas FIFO generadas por ORCC que 
actúan como entradas y salidas en el código en C de nuestro actor, con las cuales 
puede establecer la comunicación con otros actores de su misma network. 
 
Antes de detallar el método de estructurar las colas FIFO por parte de ORCC, conviene 
recordar el concepto de FIFO, que se ilustra en el diagrama de la figura 3.7. 
 

 
Fig. 3.7. Cola FIFO 

 
Una cola FIFO se basa en una estructura de datos en la que el primer dato que entra en 
ella es el primer dato en salir de la misma. La descripción general del funcionamiento 
de una cola, se basa en que los nuevos se ponen al final, los que ocupan los primeros 
puestos son los primeros en recibir los servicios y no está permitido “colarse” para 
adelantar posiciones no correspondientes a las de uno mismo. Siguiendo esta 
explicación general, las mismas reglas se aplican a las colas de datos almacenadas en la 
memoria de un circuito. 
 
Una forma de implementar una cola en la memoria de un circuito consiste en 
almacenar los datos en posiciones de memoria próximas y utilizar punteros para el 
principio y el fin de la cola. Cuando un elemento se añade a la cola, el puntero que 
indica el final de la cola señala al nuevo elemento. De manera similar, cuando un 
elemento se elimina de la cola, el puntero que indica el comienza de la cola señalará al 
nuevo primer elemento.  

Los punteros al comienzo y al fin de las colas FIFO vamos a tenerlos muy presentes a lo 
largo de este apartado, ya que Vivado HLS ofrece un alto nivel de restricciones en la 
síntesis de punteros. 

El inconveniente de implementar las colas de esta manera es el número de posiciones 
de memoria que se ocupan, ya que estas posiciones varían a medida que se añaden y 
eliminan elementos de la misma. La solución más habitual consiste en asignar un 
tamaño fijo a la cola de posiciones en la que se puede almacenar datos y permitir que 
estos datos se muevan de manera circular a lo largo del tamaño de la cola. Es lo que se 
denomina buffer circular. 
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Una vez definido el concepto de cola FIFO, observamos que el código generado por 
ORCC para implementar las colas FIFO está formado por una estructura definida en el 
fichero generic_fifo.h, la cual se muestra en el siguiente extracto de código del mismo 
fichero en la figura 3.8. 

 

 
Fig. 3.8. Código generic_fifo.h 

 
Como apreciamos en la parte de código anterior, la estructura de las colas FIFO 
constan de seis componentes. Tres variables volátiles que se refieren a la memoria 
padding. Una variable índice de lectura y otra de escritura que recorren las colas FIFOs. 
Y por último, una tabla de elementos denominada contents, donde se almacenan los 
valores de las colas. En este fichero .h también se recogen las funciones referidas a los 
tokens consumidos por el actor, y que son manejados por las colas FIFO del mismo. 
Todo ello se ilustra en la figura 3.9 que muestra el diagrama seguido por generic_fifo.h 
para la estructuración de las FIFO. 
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Fig. 3.9. Diagrama de la estructura de generic_fifo.h 

 
 
En la figura 3.10 se muestra el código del fichero Fifo.h, el cual se trata de otra librería 
encargada de estructurar las colas FIFO. En esta librería tiene lugar la utilización de 
macros con las que según el cálculo del tamaño de la cola FIFO, se asignará un 
determinado tipo de parámetro a la variable T. Está variable T define el tipo de 
parámetro correspondiente a la tabla de elementos contents de la estructura de las 
colas FIFO, ya que esta tabla se encuentra definida como una tabla de punteros tipo T 
y en ella se almacenan los valores de las colas como se mencionó anteriormente en la 
descripción del fichero generic_fifo.h. 
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Fig. 3.10. Código fifo.h 

 

La información principal del actor se encuentra definida en la segunda parte de código 
por la cual podemos dividir el modelo en C generado por ORCC, la cual se muestra en 
la figura 3.11. En esta parte se recogen los siguientes puntos: 
 

- Instancia del actor: Se trata de la definición del actor. 
 

- Entradas y salidas del actor: Definición de las entradas y salidas del actor, el 
nombre y las variables de control del mismo. ORCC crea colas FIFO como 
entradas y salidas del actor con las que puedan establecer la comunicación con 
otros actores, por tanto requieren de ciertas variables de control para su 
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lectura y escritura. Add consta de dos entradas y una salida, por tanto contiene 
dos colas FIFO de entrada y una cola FIFO de salida. Si las colas son entradas 
tienen la capacidad de ser leídas, en cambio sí se tratan de colas de salida, se 
podrá escribir en dichas colas. 
 

- Actores precedentes y sucesores: En el código en C del actor se muestran los 
actores con los cuales establece una comunicación a través de sus entradas y 
sus salidas. Al actor Add le preceden los actores Actor1 y Actor2 a Add, y el 
actor Printer es el que le sucede, sin embargo como bien se ha dicho 
anteriormente, nos centraremos en el estudio del actor Add de forma 
individual. 
 

- Variables estáticas del actor: Por último en esta parte del código mencionar las 
variables estáticas que contiene el actor, las cuales no modifican su valor. 

 

 
Fig. 3.11. Parte de código generado de información del actor 

 

Tras la información relevante del actor podemos observar las funciones de lectura y 
escritura referidas a las colas FIFO de entradas y salidas. En cada fichero .C generado 
aparecerán dos funciones de control del uso de las colas FIFO relacionadas con cada 
cola FIFO, dependiendo de si se trata de una cola de entrada o una cola de salida. 
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Una de las dos funciones lee o escribe en la cola, mientras que la otra función devuelve 
el manejador de la cola al inicio de la misma cuando se ha leído o escrito en la última 
posición libre de la cola. Cada cola de entrada o salida tienen sus propias funciones de 
lectura y escritura. Estas funciones se observan en la figura 3.12. 

 

 
Fig. 3.12. Funciones generadas en C para el manejo de las colas FIFO 

 
A continuación de las funciones de lectura y escritura de las colas FIFO, se encuentra la 
codificación de la acción del actor. Como se distingue en la figura 3.13, el código en C 
de la acción realizada por el actor suele dividirse en dos funciones. La primera 
desarrolla la función de un planificador, la cual es requerida cuando se lleve a cabo la 
acción. Por otro lado la segunda función recoge toda la funcionalidad de la acción en 
RVC-CAL traducida a lenguaje C. En ella tiene lugar el manejo de las colas FIFO de 
entrada y de salida, a la vez que se otorgan valores a las variables de control de las 
propias colas FIFO, ya que en ella se almacenan los tokens consumidos por el actor al 
realizar la acción o acciones en las que basa su funcionalidad.  
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Fig. 3.13. Código en C referido a las acciones del actor 

 

También existe en el  código una parte de inicialización correspondiente a la función de 
la figura 3.14. En esta función se establecen los valores iniciales de las colas FIFO, 
realizando llamadas a las funciones de escritura en las mismas. 
 

 
Fig. 3.14. Funciones de inicialización en C 

 
Por última parte del código, se muestra la función planificador en la figura 3.15. En ella 
tiene lugar las condiciones de guarda necesarias que deben cumplir las acciones para 
poder ser realizadas. Si se cumplen estas condiciones de guarda, se llamarían a las 
funciones que codifican las acciones del actor, y estas se llevarían a cabo. Por otro 
lado, en esta parte también se establecen valores en variables de control del actor, 
como el número de firings, y se realizan operaciones de lectura y escritura en las colas 
FIFO.  
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Fig. 3.15. Función planificador en C 

 

3.3. Modelo en lenguaje C modificado 

Como se menciona al comienzo de este capítulo, debemos transformar el código en C 
generado por el compilador ORCC debido a que este modelo contiene elementos 
conflictivos que hacen que no pueda realizarse la síntesis de nuestro actor por parte de 
Vivado HLS. 
 
En este apartado del documento se presenta el modelo en C modificado para que sea 
posible su síntesis en Vivado HLS, sin entrar en el análisis tanto de los errores surgidos 
como de los sucesivos experimentos que se han realizado para alcanzar este modelo 
transformado. Estos análisis tienen lugar en el capítulo 4 de este documento. 
 
Por tanto, las modificaciones realizadas se han llevado a cabo con la intención de 
afectar lo menos posible al código generado por el compilador ORCC y siempre 
tratando de no perder la funcionalidad del actor.   
 
Comenzamos resaltando la modificación realizada en las estructuras de las colas FIFO, 
es decir en el fichero generic_fifo.h. La modificación ha sido declarar el campo 
contents de la estructura de la FIFO como un array con un tamaño fijo y realizar los 
cambios necesarios en el código original generado por ORCC para propagar el hecho 
de que es un array y no un puntero, tal como se muestra en la figura 3.16. 
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Fig. 3.16. Código generic_fifo.h modificado 

 
Una vez visto el cambio afectado a la estructura de las colas FIFO, entramos a describir 
el modelo en lenguaje C modificado para la síntesis en Vivado HLS. 
 
El primer cambio importante se produce en la estructuración del código. Se ha dividido 
el código original en dos ficheros, Add.h y Add.c. El primero de ellos se trata un fichero 
de cabecera incluido en el fichero Add.c, como muestra la figura 3.17.  
 

 
Fig. 3.17. Fichero Add.h incluido en Add.c 

 
Este fichero contiene las librerías necesarias por el diseño y la definición de los valores 
fijos de algunos parámetros, como los que aparecen en la figura 3.18. 
 
 

 
Fig. 3.18. Librerías incluidas en Add.h 

 
Además de ello, como se puede apreciar en la figura 3.19, también contiene todas las 
informaciones relevantes acerca del actor, es decir, su instancia, entradas y salidas, 
actores predecesores y sucesores, y sus variables estáticas.  
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Fig. 3.19. Librerías incluidas en Add.h 

 
Tras la inclusión del fichero Add.h en el modelo modificado, se ha codificado una 
nueva estructura para las colas FIFO a la que se le ha denominado hardware FIFO. Esta 
estructura carece de punteros, por lo que se han realizado las modificaciones 
necesarias para el correcto funcionamiento sin el uso de punteros, como se ilustra en 
la figura 3.20. 
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Fig. 3.20. Estructura hardware FIFO 

 

La siguiente modificación presentada en el código es la utilización de macros que 
cambien el nombre de las funciones de escritura y lectura de tokens en las colas FIFO. 
Con el uso de etiquetas podemos renombrar las colas FIFO de entrada y salida 
generadas por ORCC, así como sus funciones relacionadas con el manejo de las 
mismas, sin tener que modificar parte del código generado por el compilador ORCC. 
Por lo tanto, este nuevo modelo de generación de las colas FIFO correspondería con el 
diagrama de la figura 3.21. 
 

 
Fig. 3.21. Diagrama de la estructura hardware de generic_fifo.h 
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De esta forma como indica la figura 3.22, las colas FIFO son adaptadas al nuevo código 
para evitar el uso de punteros, pero sin modificar en exceso el código original 
generado por ORCC. 

 
Fig. 3.22. Utilización de macros 

 

En consecuencia de estos cambios, se han tenido que adaptar las funciones para leer y 
escribir tokens en las colas FIFO en base a la eliminación de los punteros a las colas, 
como se observa la figura 3.23. 
 

 
Fig. 3.23. Funciones cola FIFO modificadas 

 

 
 



Capítulo 3. Descripción de la solución 

 

65 

 

La parte del código referida a la codificación de las acciones, inicialización y la función 
planificador no se ve afectada por las modificaciones respecto al código generado por 
ORCC, debido a la utilización de macros anteriormente descrita. Los códigos sin 
modificar son los reflejados en las figuras 3.24 y 3.25. 
 

 
Fig. 3.24. Código en C modificado referido a las acciones 

 
 

 
Fig. 3.25. Código en C modificado de las funciones de inicialización y planificador 
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Por último uno de los cambios más importantes, se trata de la incorporación de una 
nueva función denominada TopAdd, la cual se trata de la función de nivel superior del 
diseño. Esta función contiene por debajo de ella las funciones de inicialización y 
planificador, así de esta forma con el uso de la jerarquía entre funciones, en el 
momento de la realización de la síntesis de la función top, también tendrá lugar la 
síntesis de todas aquellas funciones por debajo de ella y que engloban la funcionalidad 
completa del actor. En la figura 3.26 se muestra la función top del modelo modificado 
en C. 

 

 
Fig. 3.26. Función top del código C modificado 

 
  



Capítulo 4. Análisis de resultados 

 

67 

 

CAPÍTULO 4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Una vez presentado el modelo modificado en C, en este capítulo se ha realizado un 
análisis de los experimentos realizados en nuestro estudio para alcanzar el modelo 
VHDL correspondiente al actor Add sintetizado por Vivado HLS. Al mismo tiempo se ha 
descrito los elementos conflictivos detectados en el código en C generado por el 
compilador ORCC, los cuales impiden la síntesis del mismo por parte de Vivado HLS. 

Los experimentos desarrollados comienzan con el primer intento de síntesis en Vivado 
HLS del código generado por ORCC y con ello la aparición de los conceptos conflictivos 
anteriormente mencionados.  
 
La metodología llevada a cabo ha sido plantear una posible solución al problema 
detectado. Tras analizar la solución se establece su puesta en práctica. Los resultados 
obtenidos pueden dar lugar a la realización de nuevos experimentos, por el contrario 
la obtención de unos resultados no deseados, darían lugar a replantearse el desarrollo 
de la solución propuesta. 
 
Este estudio se trata de un primer avance en la síntesis de modelos de flujo de datos 
en RVC-CAL con el fin de generar sus equivalentes en VHDL, el cual no puede darse por 
finalizado. Con ello se entiende que en posibles estudios futuros que continúen con el 
trabajo establecido en este proyecto,  pueden obtenerse tanto nuevos problemas por 
resolver, como nuevas y mejoradas soluciones ante los errores en la síntesis ya 
presentados en este documento. Por lo tanto estas soluciones propuestas no son 
únicas y puede que no se traten de las más óptimas, no obstante todas ellas han sido 
puestas en práctica y analizadas detalladamente, con la intención de alterar lo menos 
posible el código original generado por el compilador ORCC. 
 
A continuación se presenta una lista con los sucesivos experimentos desarrollados a lo 
largo de este estudio. De cada experimento se ha realizado una breve descripción, 
poniendo de manifiesto la razón de su realización y las consecuencias de su puesta en 
práctica. 
 

4.1. Experimento 1: La acción codificada como función top 

Al comienzo de la síntesis de nuestro actor Add en lenguaje C generado por ORCC, 
Vivado HLS nos propone la primera cuestión importante del estudio. Este asunto se 
refiere a la elección de la función de nivel superior o función top de nuestro diseño. 
En la figura 4.1 se muestra la ventana de selección de la función top en un diseño en 
Vivado HLS. 
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Fig. 4.1. Selección función Top 

 

Por tanto, en un primer instante y como primer experimento se propuso la función que 
codifica la acción desempeñada por el actor Add como la función top, la cual se 
muestra en la figura 4.2. Esto se debe a que esta función concentra la funcionalidad del 
actor debido a que describe la acción realizada por el mismo. 

 

 
Fig. 4.2. Función que codifica la acción del actor Add 

 

El resultado de la síntesis no fue el esperado, ya en este caso únicamente se sintetizan 
las operaciones definidas en dicha función, con lo que otros aspectos relevantes del 
código se quedan excluidos de esta síntesis. Ejemplos de ello son las funciones de 
control de las colas FIFO o la condición de guarda que provoca la secuenciación de la 
propia acción, entre otros.   
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4.2. Experimento 2: Función planificador como función top 

En consecuencia del experimento 1, se eligió la función planificador del propio actor 
Add, presentada en la figura 4.3, como la función de nivel superior del diseño. Esta 
solución viene propuesta debido a que la función planificador presenta la condición de 
guarda, por lo que esta condición se reflejaría en el modelo VHDL sintetizado por 
Vivado HLS.  

 

Fig. 4.3. Función planificador en C 

 

No obstante esta función no hace referencia a la función de inicialización del diseño, 
por lo que la funcionalidad del mismo no se completaría en el modelo de VHDL 
generado. 

 

4.3. Experimento 3: Creación de la función top 

Como última solución en el asunto de la elección de la función de nivel superior, se 
tomó la decisión de crear una nueva función que recogería todos los conceptos que 
debe implementar la función top de nuestro diseño.  

En la figura 4.4 se indica la selección de la nueva función denominada TopAdd, como la 
función top en el diseño en Vivado HLS. 
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Fig. 4.4. Selección de TopAdd como función top 

 

La función top debe corresponder al primer nivel del diseño RTL después de la síntesis. 
Las funciones de nivel inferior a la función top se conocen como subfunciones que se 
sintetizan en bloques en el diseño RTL. 

Un dato muy importante a tener en cuenta es el que la función de nivel superior no 
puede ser una función estática. 

La función de nivel superior puede contener varias subfunciones, sin embargo sólo 
puede existir una solo función de nivel superior para la síntesis. Para sintetizar 
múltiples funciones, se debe agrupar el resto de funciones ha sintetizar en la función 
de nivel superior. A su vez estas subfunciones pueden contener otras subfunciones de 
un nivel inferior a ellas. 

La síntesis de alto nivel sintetiza el código C de manera que los argumentos de la 
función de nivel superior se sintetizan como puertos RTL de E/S, por otro lado las 
subfunciones en C se sintetizan en bloques siguiendo la jerarquía RTL. Si el código C 
incluye una jerarquía de subfunciones, el diseño final RTL incluye una jerarquía de 
módulos o entidades correspondientes con la jerarquía original del diseño en lenguaje 
C del actor.  
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Por todo ello la codificación de nuestra nueva función TopAdd correspondería con el 
mostrado en la figura 4.5. 

 

 
Fig. 4.5. Código función Top 

 

El argumento de entrada 'info' se pasa a las subfunciones que son las que se sintetizan. 
Estas subfunciones corresponderían a la función de inicialización y a la función 
planificador del actor Add. Estas subfunciones a su vez contienen el resto de 
subfunciones del diseño, como la función que codifica la acción del actor y las 
funciones de lectura y escritura de las colas FIFO. 

Todas las instancias de una función utilizan la misma estructura de bloque RTL, por 
tanto después de la síntesis del diseño por Vivado HLS, cada función en el diseño 
cuenta con su propio informe de síntesis y fichero VHDL. 

 

4.4. Experimento 4: Campo contents de las colas FIFO 

El compilador ORCC genera un código en lenguaje C que utiliza colas FIFO de entrada y 
salida para traducir la comunicación entre actores de una misma red. 

Como ya hemos mencionado anteriormente, las colas FIFO se encuentran formadas 
por una estructura definida en el fichero generic_fifo.h, la cual se muestra en el 
siguiente extracto de código del mismo fichero en la figura 4.6. 

 

 

Fig. 4.6. Código generic_fifo.h 
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De la estructura que sigue la memoria FIFO destacamos las variables de índice de 
lectura y de escritura que recorren las colas FIFO, y la tabla de elementos donde se 
almacenan los valores de las colas. 
 
En el momento de la síntesis de un diseño directamente generado por ORCC, el 
sintetizador nos devuelve un error relacionado con la estructura de las colas FIFO, 
concretamente en el campo de la estructura contents que se indica en la figura 4.7. El 
mensaje de error nos dice que el campo contents se trata de un puntero a un array de 
tamaño desconocido, por lo que la memoria de acceso del sintetizador no lo soporta.  

 

 
Fig. 4.7. Estructura cola FIFO 

 
La solución tomada para acabar con este problema ha sido declarar el campo contents 
de la estructura de la FIFO como un array con un tamaño fijo y realizar los cambios 
necesarios en el código original generado por el compilador ORCC para propagar el 
hecho de que es un array y no un puntero. En la figura 4.8 se pone de manifiesto la 
solución propuesta: 

 

 

Fig. 4.8. Estructura cola FIFO modificada 
 

De esta forma evitamos el error de que el campo contents se trate de un puntero a un 
array de tamaño desconocido y adquirimos la misma funcionalidad en nuestro modelo 
VHDL final. 

 

4.5. Experimento 5: Especificaciones del uso de punteros 

Los punteros son unos elementos en los que Vivado HLS es muy específico, ya que se 
tiene casos particulares en los que el sintetizador no es capaz de soportarlos en el 
momento de la síntesis. 

Los punteros se pueden utilizar como argumentos de la función de nivel superior. Es 
importante definir correctamente los punteros ya que durante la síntesis puede causar 
problemas en la formación de la interfaz RTL deseada. 
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Para sintetizar un puntero como una interfaz FIFO, un puntero debe ser sólo de lectura 
o sólo de escritura. Esto se debe a que el puntero de la interfaz se lee o se escribe sólo 
una vez por llamada a la función. 

Existen tres casos en los que se debe cuidar especialmente la manera de utilizar los 
punteros.  

1. El primer caso en el que el sintetizador puede ofrecer algún tipo de error, es 
cuando se accede a los punteros varias veces en la misma función, ya sea para 
leer o para escribir. 
 

2. El segundo caso se trata del uso de una matriz de punteros, cada puntero debe 
apuntar a un escalar o a un conjunto de escalares, nunca puede apuntar a otro 
puntero. La figura 4.9 ilustra un posible error asociado a este caso: 

 

 

Fig. 4.9. Error posible puntero a puntero global 
 

3. Por último, el sintetizador solo admite un puntero que se encuentre definido 
entre los estándares del lenguaje C. 
 

Si no se tiene en cuenta estas afirmaciones, la asignación de los punteros de memoria 
de las FIFO a los array de memoria de las colas de entrada y salida de los circuitos que 
se desean sintetizar pueden no realizarse en tiempo de compilación. 

En los estudios realizados a lo largo de este proyecto, se ha detectado que al sintetizar 
el código original obtenido de la compilación por ORCC aparecen errores referidos a 
los punteros como los siguientes: 

 
@E [SYNCHK-11] Add.c:138: Constant 'Add_Input1.read_inds' has an unsynthesizable 
type '[1 x i32]P*' (possible cause(s): pointer to pointer or global pointer). 
 
@E [SYNCHK-11] Add.c:70: Constant 'Add_Output.read_inds' has an unsynthesizable 
type '[1 x i32]P*' (possible cause(s): pointer to pointer or global pointer). 
 

Estos errores suceden a que el sintetizador es muy estricto en el momento de 
sintetizar punteros como ya hemos comentado anteriormente exponiendo los casos 
más particulares. 

Como solución se propuso reescribir el código en C realizando los siguientes cambios, 
los cuales podemos observar en las figuras 4.10, 4.11 y 4.12: 

 

1. Eliminar los punteros a las colas FIFO de entrada y salida. Para ello utilizamos 
un nuevo tipo de estructura que únicamente contiene el array donde se 
almacenar los tokens consumidos, y los índices de escritura y lectura para el 
manejo de las colas FIFO. 
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Fig. 4.10. Estructura cola FIFO modificada 

 
2. Adaptar las funciones para leer y escribir tokens en las colas FIFO en base a la 

eliminación de los punteros a las colas. 
 

 
Fig. 4.11. Funciones cola FIFO modificadas 

 
3. Utilizar macros que cambien el nombre de las funciones de escritura y lectura 

de tokens en las colas FIFO. El objetivo del trabajar con macros permite que no 
tengamos que modificar parte del código generado por el compilador ORCC. 
Con el uso de etiquetas podemos renombrar las colas FIFO de entrada y salida 
generadas por ORCC, así como sus funciones relacionadas con el manejo de las 
mismas. De esta forma son adaptadas al nuevo código para evitar el uso de 
punteros, pero sin modificar el código original generado por ORCC. 
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Fig. 4.12. Utilización de macros 

 

4.6. Experimento 6: Errores a causa de las variables globales 

Las variables globales son un elemento a tener muy en cuenta en la síntesis de 
nuestros diseños con Vivado HLS, ya que si no se manejan de la forma adecuada 
pueden dar lugar a errores de síntesis. 

Las variables globales se pueden utilizar libremente en el código y son totalmente 
sintetizables. Por defecto, las variables globales no se exponen como puertos de la 
interfaz de RTL. 

Vivado HLS nos ofrece tres métodos de exponer las variables globales como puertos 
E/S: 

1. Utilizando el calificador extern para definir la variable global, esta se expone 
como un puerto E/S. 

 
2.  Mediante el uso de la directiva INTERFACE, se especifica un protocolo de E/S 

en la variable global, por lo que la variable se sintetiza en un puerto de E/S con 
el protocolo de interfaz especificado. 

 
3. El tercer método es activar la opción expose_global en la configuración de la 

interfaz con la que se puede exponer todas las variables globales como puertos 
de la interfaz de RTL. La configuración de la interfaz se puede ajustar mediante 
las siguientes opciones que nos ofrece Vivado HLS: 

° Solution Settings > General, or 

° The config_interface Tcl command 
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Cuando las variables globales están expuestas mediante la configuración de la interfaz, 
todas las variables globales en el diseño se exponen como puertos E/S, incluyendo los 
puertos que se acceden exclusivamente dentro del diseño. 

Si se especifica una variable global como estática, no puede ser sintetizada como 
puerto E/S, lo que puede dar lugar a errores como el siguiente: 

 

@W [SYNCHK-77] The top function 'TopAdd' has no outputs. Possible cause(s) are: (1) 
Output parameters are passed by value; (2) intended outputs (parameters or global 
variables) are never written; (3) there are infinite loops. 

 

En dicho error, Vivado nos informa que nuestra función top no tiene especificado 
ningún puerto de salida, ya que las variables globales no han sido expuestas como tal. 

Un método recomendable de manejar las variables globales es utilizar un fichero .h 
que contenga a todas ellas, el cual sea incluido en el fichero .c que deseemos 
sintetizar. Por ello en nuestro estudio sobre el actor Add, se ha creado un fichero 
denominado Add.h, el cual se describe en el capítulo 3 y contiene las librerías 
necesarias por el diseño, la definición de los valores fijos de algunos parámetros y 
también los parámetros relevantes del actor, como son su instancia, entradas y salidas, 
actores predecesores y sucesores, y sus variables estáticas. 

 

4.7. Experimento 7: Búsqueda de la interfaz deseada 

A pesar de los métodos presentados en el experimento 6, los resultados no son los 
esperados ya que no se consigue la interfaz deseada para nuestro modelo VHDL del 
actor Add. Como consecuencia de ello, se decide realizar un conjunto de pruebas que 
tratan de sintetizar las funciones de escritura por parte de las FIFO de salida y las 
funciones de lectura por parte de las colas FIFO de entrada, las cuales se recuerdan en 
la figura 4.13. Estas funciones corresponden a las funciones modificadas del código 
generado por ORCC por la utilización de macros descrita previamente en este capítulo. 
 
Con ello se pretende ser más sistemáticos con las pruebas, por tanto de cada una de 
ellas se analizan los resultados, tanto los obtenidos en el fichero .vhd de síntesis como 
los mensaje mostrados por el sintetizador de Vivado HLS. De este modo se espera 
sacar conclusiones con la manera que tiene Vivado HLS de generar la interfaz de la 
función top,  y por tanto del diseño sintetizado. 
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Fig. 4.13. Funciones de lectura y escritura de las colas FIFO 

 
La función top de este conjunto de experimentos seleccionada ha sido la función 
Add_initialize, con el fin de generar la interfaz adecuada con sus correspondientes 
entradas y salidas. 
 
Como hemos definido anteriormente si se especifica una variable global como estática, 
no puede ser sintetizada, por ello en cada prueba sólo vamos a quitar los static de las 
variables que pensemos que son entradas y salidas. 
 
Analizando la función Add_initialize que aparece en la figura, observamos que 
contiene las subfunciones write_Output y write_end_Output. Este hecho implica que 
las entradas y salidas de estas subfunciones deben ser sintetizadas como puertos de 
entrada y de salida respectivamente en la interfaz generada. 
 
Para particularizar más los experimentos deshabilitaremos en primer lugar la 
subfunción write_end_Output de la función Add_initialize que aparece en la figura 
4.14, por tanto nos centraremos en la implementación de las entradas y salidas de la 
subfunción write_Output como puertos RTL en nuestra interfaz.  
 
A continuación de ello, será la subfunción write_Output la que deshabilitaremos para 
de esta forma enfocar el estudio en la síntesis de las entradas y salidas subfunción 
write_end_Output. 
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Fig. 4.14. Función Add_initialize con subfunciones de escritura 

 
Por último lugar, se ha realizado una síntesis del código con las dos subfunciones 
habilitadas, de esta forma se observa cómo actúa el sintetizador de Vivado HLS en 
todos los casos relacionados con este conjunto de experimentos. 

 
Una vez realizadas las pruebas con las subfunciones de escritura, se ha modificado la 
función Add_initialize sustituyendo estas subfunciones por read_Input1 y 
read_end_Input1, como se observa en la figura 4.15. Tras esta modificación se han 
realizado el mismo conjunto de experimentos  para las subfunciones de lectura y con 
ello ampliar el banco de pruebas realizado. 

 

 
Fig. 4.15. Función Add_initialize con subfunciones de lectura 

 

4.7.1. Experimento 7.1: Síntesis de la función top con subfunciones de escritura 

El primer conjunto de experimentos realizados están enfocados en la síntesis de la 
función Add_initialize como función de nivel superior y de las subfunciones que 
contiene, que en este primer caso  se trata de las funciones de escritura de la cola FIFO 
de salida del actor Add. 

A continuación se han descrito y analizado los resultados de la serie de experimentos 
de este primer caso de estudio. 

 

Experimento 7.1.1: Primer estudio de la subfunción write_Output 

Como punto de partida y con la intención de particularizar nuestro estudio, 
deshabilitamos la subfunción write_end_Output como se indica en la figura 4.16. De 
esta forma nos centramos en la subfunción write_Output y en la correcta síntesis de 
sus entradas y de sus salidas. 
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Fig. 4.16. Función Add_initialize con write_end_Output deshabilitada 

 

En primer lugar y una vez ya situados la función hw_write_Output, hemos 
deshabilitado la segunda sentencia de la función como se observa en la figura 4.17 
para realizar el primer experimento. 

 

 
Fig. 4.17. Función hw_write _Output con segunda sentencia deshabilitada 

 

Antes de sintetizar el código, debemos de definir las variables que deseamos sintetizar 
como puertos como no estáticas para que esto sea posible, por ello hemos modificado 
las variables index_Output y hw_Add_Output_write_ind. 

El resultado de la síntesis es el deseado, ya que como se indica en la figura 4.18, la 
variable index_Output aparece como puerto de salida de la interfaz y la variable 
hw_Add_Output_write_ind se sintetiza como puerto de entrada. Este resultado es 
comprensible ya que la variable index_Output se escribe el valor que es leído de 
hw_Add_Output_write_ind. 

 

 

Fig. 4.18. Puertos RTL generados en el experimento 7.1.1 

 

Los puertos de entrada si_num_firings, si_reason y si_ports corresponden al 
argumento de la función top, ya que se trata de campos de la estructura con la que se 
encuentra definido. Esta estructura se puede observar en las figuras 4.19 y 4.20. 
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Fig. 4.19. Definición de la estructura schedinfo_t 

 

 

Fig. 4.20. Estructura schedinfo_s 

 

El resto de puertos corresponden a los  de puertos de control generados en 
consecuencia de los protocolos utilizados por el sintetizador de Vivado HLS. 

 

Experimento 7.1.2: Segundo estudio de la subfunción write_Output 

En el segundo caso hemos deshabilitado la segunda sentencia como aparece en la 
figura 4.21.  

 

Fig. 4.21. Función hw_write _Output con primera sentencia deshabilitada 

 

En este caso las variables que debemos no hacer estáticas serían numFree_Output que 
esperamos que se sintetice como puerto de salida, y por otro lado como puertos de 
entrada la variable index_Output y la estructura de la cola FIFO de salida Add_Output 
que actúa como argumento de la función fifo_i8_get_room. Los otros dos argumentos 
de esta función son dos valores fijos definidos en el código, por ello no serían 
sintetizados como puertos RTL.  
 
En la figura 4.22, se recuerda la función hw_fifo_i8_get_room, siempre tratando con 
las funciones hardware ya que hemos utilizado macros. 
 

 
Fig. 4.22. Función hw_fifo_i8_get_room 

 
En la figura 4.23 se observa la parte del código VHDL resultante correspondiente a la 
interfaz creada y de la cual podemos llegar a la conclusión de que los puertos 
implementados son los adecuados. 
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Fig. 4.23. Puertos RTL generados en el experimento 7.1.2 

 

Experimento 7.1.3: Tercer estudio de la subfunción write_Output 

Este experimento está basado en la síntesis completa de la función write_Output, es 
decir con su dos sentencias habilitadas como aparece en la figura 4.24. 

 

 

Fig. 4.24. Función hw_write _Output 

 
En este caso, index_Output sería una variable interna y por lo tanto si es estática. Por 
tanto se han sintetizado el código con la variable numFree_Output y la cola FIFO de 
salida Add_Output sin otorgarles la característica de variables estáticas. 
 
Los puertos implementados se muestran en la figura 4.25, en ella comprobamos que la 
variable interna index_Output no ha sido resuelta como puerto de la interfaz. 
 

 
Fig. 4.25. Puertos RTL generados en el experimento 7.1.3 
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Experimento 7.1.4: Estudio de la subfunción write_end_Output 

En este experimento cambiamos la subfunción incluida en la función top del diseño 
para conseguir nuevos resultados que conformen el banco de pruebas realizado. Por 
ello en este caso deshabilitamos la subfunción write_Output y enfocamos nuestro 
estudio sobre la subfunción write_end_Output, como indica la figura 4.26. 

 

 

Fig. 4.26. Función Add_initialize con write _Output deshabilitada 

 

El código de la subfunción write_end_Output corresponde con el mostrado en la figura 
4.27. La sentencia incluida en la subfunción nos indica que el campo write_ind de la 
estructura de la cola FIFO Add_Output actúa como salida y por otro lado la variable 
index_Output como entrada de la interfaz que deseamos sintetizar, por tanto no 
pueden ser consideradas como estáticas. 

 

 

Fig. 4.27. Función hw_write_end _Output 

En la figura 4.28  se observan los puertos implementados tras la síntesis de la función 
top con la subfunción write_end_Output. Se ha implementado el campo write_ind de 
la estructura de la cola FIFO Add_Output como puerto de salida y como puerto de 
entrada la variable index_Output en la interfaz. 

 

 

Fig. 4.28. Puertos RTL generados en el experimento 7.1.4 
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Experimento 7.1.5: Estudio de ambas subfunciones de escritura 

Para finalizar el conjunto de experimentos relacionados con la inclusión de las 
subfunciones de escritura en la función de nivel superior elegida, realizaremos la 
síntesis de esta última pero esta vez habilitando las dos subfunciones anteriores. El 
código de la función top ha sido en este caso el mostrado en la figura 4.29.  

 

 
Fig. 4.29. Función Add_initialize con subfunciones de escritura habilitadas 

 

En este experimento es interesante como el sintetizador de Vivado HLS cómo resuelve 
el caso Add_Output.write_ind, ya que actúa de forma diferente en cada subfunción. Es 
decir, en la subfunción write _Output es utilizado como entrada, mientras que en la 
subfunción write_end_Output se implementa como salida. 

En la figura 4.30 podemos observar que la decisión tomada por el sintetizador ha sido 
considerar Add_Output_write_ind como entrada. Es posible que al aparecer a la 
derecha y a la izquierda de sentencias de asignación ha sido considerado como puerto 
bidireccional. Si nos fijamos en la variable index_Output, esta cambia después de la 
asignación, por lo que hw_Add_Ouput.write_ind tampoco habrá cambiado. La variable 
index_Output puede variar cuando entra en juego la acción, por lo que la dirección del 
puerto de hw_Add_Output_write_ind puede cambiar con ello. 

 

 

Fig. 4.30. Puertos RTL generados en el experimento 7.1.5 
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4.7.2. Experimento 7.2: Síntesis de la función top con subfunciones de lectura 

El segundo conjunto de experimentos realizados ha consistido en la realización de las 
mismas pruebas que en el anterior estudio, pero esta vez con la sustitución de las 
subfunciones de escritura de la cola FIFO de salida por las subfunciones de lectura de 
la primera cola FIFO de entrada del actor Add. Como se ha mencionado anteriormente, 
se espera con ello ampliar el banco de pruebas realizado con este experimento. 

 

Experimento 7.2.1: Primer estudio de la subfunción read_Input1 

Siguiendo la misma metodología que con las subfunciones de escritura, en primer 
lugar deshabilitamos la subfunción read_end_Input1 como se indica en la figura 4.31. 
De esta forma individualizamos el análisis en la subfunción read _Input1. 

 

 

Fig. 4.31. Función Add_initialize con read_end_Input1 deshabilitada 

 

Como venimos realizando en esta serie de experimentos, en la subfunción 
hw_read_Input1 se ha deshabilitado en primer lugar la segunda sentencia de la misma 
como indica la figura 4.32. 

 

 

Fig. 4.32. Función hw_read _Input1 con segunda sentencia deshabilitada 

 

El resultado de la síntesis de los puertos corresponde con la figura 4.33.  La variable 
index_Input1 aparece como puerto de salida de la interfaz y la variable 
hw_Add_Input1_read_inds se sintetiza como puerto de entrada, como se indicaba en 
el código de la subfunción en C anteriormente mostrado.  
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Fig. 4.33. Puertos RTL generados en el experimento 7.2.1 

 
Experimento 7.2.2: Segundo estudio de la subfunción read_Input1 

En este caso se ha deshabilitado la primera sentencia de la subfunción read_Input1 
como aparece en la figura 4.34. Por ello las variables que debemos no hacer estáticas 
serían numTokens_Input1 que actúa como salida, y por otro lado como entradas 
corresponden, la variable index_Input1 y la cola FIFO de salida Add_Input1 que actúa 
como argumento de la función fifo_i8_get_num_tokens, la cual es recordada en la 
figura 4.35. 

 

 

Fig. 4.34. Función hw_read _Input1 con primera sentencia deshabilitada 

 

 
Fig. 4.35. Función hw_fifo_i8_get_num_tokens 

 
La implementación en VHDL de los puertos deseados por parte del sintetizador de 
Vivado HLS se indica en la figura 4.36. 
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Fig. 4.36. Puertos RTL generados en el experimento 7.2.2 

 

Experimento 7.2.3: Tercer estudio de la subfunción read_Input1 

Una vez analizada la síntesis de cada sentencia de la subfunción read_Input1 por 
separada, es el momento de habilitar ambas sentencias como se indica en la figura 
4.37 y comprobar los resultados obtenidos tras su síntesis. 

 

 

Fig. 4.37. Función hw_read _Input1 

 

Como ya sucedía en el experimento 7.1.3 con la variable index_Output, en este caso la 
variable index_Input1 se trataría de una variable interna y debe ser estática. 
 
En la figura 4.38, se observan los puertos implementados, en los que no aparece la 
variable interna index_Input1 ya que no ha sido generada como puerto de la interfaz 
por su carácter de variable estática. 
 

 

Fig. 4.38. Puertos RTL generados en el experimento 7.2.3 
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Experimento 7.2.4: Estudio de la subfunción read_end_Input1 

Una vez ya realizada la serie de experimentos con la subfunción read_Input1, el 
estudio en esta parte se concentra en la subfunción read_end_Input1. Por ello se ha 
deshabilitado la primera subfunción como indica la figura 4.39. 

 

 

Fig. 4.39. Función Add_initialize con read _Input1 deshabilitada 

 

El código mostrado en la figura 4.40, corresponde con la subfunción read_end_Input1. 
En él podemos observar que index_Input1 actúa como entrada y 
Add_Input1.read_inds como salida de la interfaz. 

 

 

Fig. 4.40. Función hw_read_end_Input1 

 

Los puertos de entrada y salida implementados tras la síntesis corresponden a los 
mostrados en la figura 4.41, con ello comprobamos que los puertos sintetizados son 
los adecuados. 

 
Fig. 4.41. Puertos RTL generados en el experimento 7.2.4 
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Experimento 7.2.5: Estudio de ambas subfunciones de lectura 

Como último estudio en este amplio conjunto de experimentos que engloban un 
experimento común basado en la búsqueda de una correcta interpretación de la 
síntesis de los puertos de entrada y de salida en la interfaz generada por Vivado HLS, 
realizaremos la síntesis de la función top seleccionada habilitando las dos subfunciones 
de lectura, tal y como se muestra en la figura 4.42. 

 

 
Fig. 4.42. Función Add_initialize con subfunciones de lectura habilitadas 

 

En este caso es interesante comprobar si el sintetizador de Vivado HLS implementa 
como puerto la variable hw_Add_Input1.read_inds, ya que en cada subfunción actúa 
tanto de puerto de entrada como de puerto de salida respectivamente, como bien 
hemos comprobado en las síntesis de manera individual de cada subfunción 
anteriormente realizadas a este experimento. 
 
La figura 4.43 corresponde con los puertos generados tras la síntesis. En ella 
observamos que la variable hw_Add_Input1.read_inds no ha sido implementada como 
puerto, por lo que es posible que actúe como señal interna del circuito, como ya 
sucede con la señal index_Input1 en este caso y en el experimento 7.2.3. 

 

 

Fig. 4.43. Puertos RTL generados en el experimento 7.2.5 

 

Como conclusión a este experimento comprendido por una serie de análisis más 
particularizados, hemos analizado el comportamiento que adquiere el sintetizador de 
Vivado HLS en casos puntuales al generar la interfaz, y con ello hemos demostrado que 
una variable estática no puede ser sintetizada como puerto RTL. 
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES Y LINEAS FUTURAS 

5.1.  CONCLUSIONES 

En el presente Proyecto Fin de Grado se ha puesto de manifiesto el comportamiento y 
forma de trabajar de las herramientas ORCC y Vivado HLS, en cuanto la síntesis de 
modelos de flujo de datos en RVC-CAL para su traducción a VHDL. 

Los estudios realizados en este proyecto están claramente diferenciados por lo que en 
un primer momento podemos extraer conclusiones de forma independiente para cada 
uno de los estudios relacionados de cada herramienta. 

En primer lugar de la compilación realizada por ORCC de modelos de flujo de datos en 
RVC-CAL formados por los bloques funcionales denominados actores podemos concluir 
que los códigos generados en lenguaje C a partir de estos modelos adquieren la misma 
funcionalidad y por tanto dotan a la programación de flujo de datos en RVC-CAL de una 
mayor flexibilidad, portabilidad y escalabilidad a la hora de trabajar con este tipo de 
lenguaje. ORCC de esta forma proporciona un conjunto de herramientas que acelera la 
síntesis de aplicaciones en RVC-CAL formando un entorno de desarrollo completo. 

ORCC nos ofrece la posibilidad de trabajar con RVC-CAL e implementar código 
mediante el uso de actores estableciendo comunicaciones entre ellos. Con ello 
podemos generar el código realizado en RVC–CAL en distintos lenguajes, de forma 
sencilla y automática, con la capacidad de realizar la importación de librerías externas 
en un lenguaje compatible con el generado por ORCC.  

Por otro lado debemos tener en cuenta que RVC-CAL se trata de un lenguaje en 
desarrollo, con todavía un uso de recursos y disponibilidad de librerías limitado. Por 
este motivo el trabajo de ORCC con determinados códigos en RVC-CAL puede 
producirnos una serie de problemas en la generación de los códigos en otro tipo de 
lenguaje. 

De la fase de estudio con la herramienta Vivado HLS obtenemos como resultado 
general que se trata de una herramienta poco flexible.  

En trabajos realizados con diseños sencillos en lenguaje C, es cierto que Vivado HLS 
desarrolla la síntesis a VHDL de forma directa y eficaz y de esta forma cabe resaltar las 
ventajas ofrecidas por Vivado HLS. En estas ventajas podemos destacar la 
productividad y rendimiento para diseñadores tanto de hardware como de software a 
la hora de trabajar con lenguajes de alto nivel, destacando además la opción basada en 
el uso de directivas para la optimización del diseño sin necesidad de modificar el 
código fuente. 

Por otro lado el hecho de que lleguemos a la conclusión de que Vivado HLS se 
encuentre dotado de poca flexibilidad, sucede cuando tomamos como punto de 
partida los resultados obtenidos con el compilador ORCC al iniciar la síntesis en Vivado 
HLS. Los diseños en lenguaje C generados por ORCC ofrecen diversos elementos que 
entran en conflicto con el sintetizador de Vivado HLS, ya sean las variables globales, 
punteros o colas FIFO, como bien se encuentran detalladas en el capítulo de Análisis de 
resultados. Por ello el código inicial en lenguaje C debe encontrarse sujeto a las 
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restricciones y limitaciones impuestas por Vivado HLS, por lo que el desarrollador debe 
buscar la forma de adaptar sus diseños sin modificar o alterar en exceso su código 
original para que Vivado HLS pueda desarrollar su modelo VHDL y el sintetizador 
realice la traducción correcta. 

No cabe otra opción que continuar con los estudios realizados para encontrar una 
forma de optimización de los códigos generados por el compilador ORCC para que en 
su posterior síntesis, se encuentren adaptados a las exigencias que implica Vivado HLS 
en el proceso de desarrollo de los modelos en VHDL. 

 

5.2. LINEAS FUTURAS 

Tras los estudios realizados a lo largo del proyecto y teniendo en cuenta las 
conclusiones extraídas de los mismos, podemos dirigir las líneas futuras de 
investigación en busca de encontrar nuevas formas de optimización de los diseños 
generados por el compilador ORCC, sin modificar en exceso los códigos originales para 
alcanzar una completa adaptación a las imposiciones que aplica Vivado HLS en el 
proceso de síntesis de los modelos en VHDL. 

A su vez, los desarrolladores pueden seguir investigando el manejo que ofrece Vivado 
HLS de las directivas y con ello profundizar en cómo puede afectar dicha optimización 
de los códigos en la síntesis de modelos de flujo de datos en RVC-CAL. 

En este proyecto solo se han realizado estudios acerca de la síntesis de un actor de 
forma independiente, por lo que sería relevante en un futuro, el estudio y análisis de la 
síntesis de redes de actores por parte de Vivado HLS. De esta forma se daría un paso 
más en la obtención de modelos VHDL a través de la síntesis de modelos de flujo de 
datos en RVC-CAL. 

Puede ser adecuado para la búsqueda de una mejor síntesis por parte de Vivado HLS, 
el desarrollo de un estudio más profundo de los puntos conflictivos en la síntesis 
detectados en los trabajos realizados en este Proyecto Fin de Grado. Sería conveniente 
una investigación más exhaustiva de la forma de estructurarse las colas FIFO generadas 
por ORCC y como Vivado HLS entiende dicha composición en función de un mejor 
resultado tras el proceso de síntesis. Además de centrar el estudio en el tipo de 
estructura formada por las colas FIFO, sería útil optimizar las funciones de manejo de 
las mismas, y con ello una observación más detallada del empleo de punteros sobre los 
códigos generados en ORCC y su adaptación a las restricciones que limitan la síntesis 
de los mismos por parte de Vivado HLS. Por último, siguiendo con las investigaciones 
de los elementos en los que Vivado HLS no soporta determinadas formas de su manejo 
durante la síntesis, destacamos de la misma forma que anteriormente, un estudio más 
minucioso del trato realizado de las variables globales por parte de Vivado HLS, con el 
cual se pueda alcanzar un empleo de las mismas más ventajoso para el desarrollador. 
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ANEXO 1. INSTALACIÓN DE LAS APLICACIONES UTILIZADAS 

A.1.1. Eclipse y ORCC 

Para llevar a cabo la instalación del plugin ORCC seguiremos los puntos desarrollados 
del siguiente enlace:  

http://orcc.sourceforge.net/getting-started/install-orcc/ 

 

ORCC requiere el entorno de Eclipse, que se ejecuta en la plataforma Java. Es necesario 
por lo tanto un entorno de ejecución de Java dotado al menos de la versión 1.6. Por 
tanto se recomienda el uso JRE (Java Runtime Environment)  o OpenJDK de Sun en 
Linux. 

Eclipse es una plataforma extensible programada en Java que permite a los 
desarrolladores escribir su propio IDE (Integrated Development Environment). ORCC es 
compatible con la versión Eclipse mayor que o igual a 4.2. Puede descargar aquí 
Eclipse. 

Dependiendo de sus necesidades, pueden descargarse el paquete Eclipse que más le 
convenga para su estudio, en nuestro caso descargaremos Eclipse IDE for C/C++ 
Developers desde el enlace http://www.eclipse.org/downloads/, el cual observamos en 
la figura A.1.1. 

 

 

Fig. A.1.1. Enlace descarga de Eclipse [ 10 ] 
 

Hemos de situar Eclipse en algún lugar de nuestro equipo en la que tenga acceso de 
escritura, por ejemplo, en su directorio personal. 

Comprobamos que el archivo eclipse.ini que aparece en la figura A.1.2 contiene 
suficiente asignación del conjunto de memoria, se aconseja al menos 512 megabytes 
(se debe tener -Xmx512m al final de eclipse.ini). Para ello lo abrimos con un editor 
como indica la figura A.1.3. 

 

Fig. A.1.2. Ejecutable Eclipse 

http://orcc.sourceforge.net/getting-started/install-orcc/
http://www.eclipse.org/downloads/
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Fig. A.1.3. Editor ejecutable Eclipse 

 

Una vez realizados estos pasos y con el entorno Eclipse funcionando, procedemos a la 
instalación del plugin Orcc haciendo uso del Eclipse Software Update Manager, como 
se indica en la figura A.1.4. 

Clickar en Help > Install New Software... 

 

 

Fig. A.1.4. Instalación plugin ORCC 
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Una vez situados en la ventana anterior haga clic en Add...  

Establezca el nombre  (por ejemplo ORCC) y la url  http://orcc.sourceforge.net/eclipse 
como se indica en la figura A.1.5. 

 

 

Fig. A.1.5. Añadir repositorio ORCC 

 

Una vez hecho esto, seleccione Open RVC-CAL Compiler, como se ilustra en la figura 
A.1.6. 

 

 

Fig. A.1.6. Selección compilador ORCC 

 

http://orcc.sourceforge.net/eclipse
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Haga clic en Next, comprobar y aceptar las licencias y luego haga clic en Finalizar como 
indica la figura A.1.7. 

 

 

Fig. A.1.7. Aceptación de licencias 

 

Eclipse le preguntará en algún momento de la instalación si realmente desea instalar 
una característica no verificada como se comprueba en la figura A.1.8, simplemente 
pulse aceptar y reinicie Eclipse una vez concluido el proceso. 

 

 

Fig. A.1.8. Aviso de característica no verificada 

La instalación de trabajo de ORCC ya está lista, se puede descargar y compilar las 
aplicaciones de código abierto propuestas o escribir su propio programa en RVC-CAL. 
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Para utilizar las propuestas de código abierto deberá descargarse el paquete con 
dichos códigos del siguiente enlace:  

http://orcc.sourceforge.net/getting-started/get-applications/ 

Una vez descargadas, seleccionamos File > Import. Como indica la figura A.1.9, 
marcamos General > Archive File ya que nos hemos descargados el paquete de códigos 
en un archivo .zip. 

 

 

Fig. A.1.9. Selección Archive File 

 

En la figura A.1.10 se muestra el siguiente paso es seleccionar el paquete descargado y 
marcar todos los directorios que deseemos importar a nuestro workspace. 

http://orcc.sourceforge.net/getting-started/get-applications/
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Fig. A.1.10. Importar archivos al workspace 

 

Una vez con ello ya dispondremos en nuestro workspace de los directorios 
descargados que se muestran en la figura A.1.11.  

 

 

Fig. A.1.11. Archivos importados en el workspace  
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A.1.2. ISE Tools y Vivado 2014.4 

A continuación desarrollaremos una guía de instalación de las herramientas de diseño 
ISE  (Integrated Synthesis Environment ),  el paquete ISE Design Suite - 14.7 y la 
aplicación de Vivado (Vivado Design Suite - 2014.4). 

Descargaremos los paquetes de instalaciones desde el siguiente enlace de la página de 
Xilinx: 

http://www.xilinx.com/support/download.html 

 

Comenzaremos por realizar la instalación de las herramientas ISE. Situándonos como 
se indica en la figura A.1.12, en la pestaña de ISE Design Tools en el enlace anterior, 
descargaremos el siguiente paquete de la versión 14.7 para Linux. 

 

 

Fig. A.1.12. Instalador herramientas ISE para Linux [ 11 ] 

 

Una vez descargado obtenemos un archivo como el siguiente mostrado en la figura 
A.1.13: 

 

Fig. A.1.13. Archivo comprimido de las herramientas ISE 

 

Desde nuestra ventana de comandos descomprimiremos el archivo con el siguiente 
comando: 

tar xvf Xilinx_ISE_DS_Lin_14.7_1015_1.tar 

 

Una vez descomprimido nos situaremos en la carpeta descomprimida de la figura 
A.1.14: 

 

Fig. A.1.14. Carpeta descomprimida de las herramientas ISE 

 

http://www.xilinx.com/support/download.html
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Y ejecutaremos el siguiente comando para lanzar el asistente de instalación de las 
herramientas ISE: 

sudo ./xsetup 

 

Ya desde el asistente de instalación de la figura A.1.15, pinche en Next para aceptar las 
condiciones de instalación. 

 

 

Fig. A.1.15. Asistente de instalación de las herramientas ISE 

 

Aceptamos las condiciones de las dos páginas de licencias como indican las figuras 
A.1.16 y A.1.17, con lo que continuamos con la instalación. 
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Fig. A.1.16. Aceptación de condiciones herramientas ISE 

 

 

Fig. A.1.17. Aceptación licencias herramientas ISE 
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Como indica la figura A.1.18 seleccionaremos el paquete ISE WebPACK ya que contiene 
las herramientas necesarias para nuestro PFG. 

 

 

Fig. A.1.18. Selección producto ISE WebPack 

 

En la siguiente ventana que nos muestra la figura A.1.19 no seleccionaremos la 
instalación de los drivers de los cables de conexión ya que su instalación en este 
momento podría darnos problemas, por ello lo realizaremos una vez ya instaladas las 
herramientas ISE. 
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Fig. A.1.19. Selección de instalación de opciones 

 

Por último seleccionamos el directorio de destino del software. En nuestro caso 
opt/Xilinx, como aparece en la figura A.1.20. 

 

 

Fig. A.1.20. Selección directorio de destino 
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Revisamos que todo lo realizado es correcto y aparece en la ventana del resumen de la 
instalación que se observa en la figura A.1.21 y seleccionamos Install para comenzar 
con la misma. 

 

 

Fig. A.1.21. Resumen instalación 

 

Una vez finalizada la instalación aparecerá una ventana similar a la de la figura A.1.22: 

 

 

Fig. A.1.22. Instalación completada herramientas ISE 
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El siguiente paso es instalar el software de Vivado. 

Nos situamos en la pestaña de Vivado Design Tools en el enlace anterior, 
descargaremos el paquete de la figura A.1.23, referido a la última versión disponible. 
En nuestro caso instalaremos la versión Vivado 2014.4 y seleccionaremos el siguiente 
paquete para Linux con las herramientas SDK. 
 
 

 
Fig. A.1.23. Instalador Vivado 2014.4 para Linux [ 12 ] 

 

Una vez descargado obtenemos un archivo como el siguiente que aparece en la figura 
A.1.24: 

 

Fig. A.1.24. Archivo comprimido Vivado 2014.4 

 

Desde nuestra ventana de comandos descomprimiremos el archivo con el siguiente 
comando: 

tar xvf Xilinx_Vivado_SDK_Lin_2014.4_1119_1.tar.gz 

 

Una vez descomprimido nos situaremos en la carpeta descomprimida de la figura 
A.1.25: 

 

 

Fig. A.1.25. Carpeta descomprimida Vivado 2014.4 

 

Y a continuación ejecutaremos el siguiente comando para lanzar el asistente de 
instalación de las herramientas ISE: 

sudo ./xsetup 

 

Ya desde el asistente de instalación de la figura A.1.26, pinche en Next para aceptar las 
condiciones de instalación. 

https://secure.xilinx.com/webreg/register.do?group=dlc&htmlfile=&emailFile=&cancellink=&eFrom=&eSubject=&version=2014.4&akdm=1&filename=Xilinx_Vivado_SDK_Lin_2014.4_1119_1.tar.gz
https://secure.xilinx.com/webreg/register.do?group=dlc&htmlfile=&emailFile=&cancellink=&eFrom=&eSubject=&version=2014.4&akdm=1&filename=Xilinx_Vivado_SDK_Lin_2014.4_1119_1.tar.gz
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Fig. A.1.26. Asistente instalación Vivado 2014.4 

 

Aceptamos las condiciones de las licencias y seguimos con la instalación como indica la 
figura A.1.27. 

 

 

Fig. A.1.27. Aceptación de licencias Vivado 2014.4 
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Seleccionaremos el paquete Vivado WebPACK como muestra la figura A.1.28 ya que 
contiene las herramientas necesarias para nuestro PFG. Una vez instalado Vivado 
instalaremos las herramientas SDK del que disponemos en este paquete de  
instalación, siguiendo los mismos pasos pero seleccionando en este caso Software 
Development Kit (Standalone). 

 

 

Fig. A.1.28. Selección Vivado WebPack 

 

Es relevante la instalación de Vivado High Level Synthesis, por lo tanto asegurarse de 
su marcación. Por otro lado no seleccionamos la instalación de los drivers de los cables 
de conexión ya que su instalación en este momento podría darnos problemas, como 
muestra la figura A.1.29. 
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Fig. A.1.29. Selección opciones de Vivado WebPack 

 

El siguiente paso es seleccionar el directorio de destino del software. En nuestro caso 
opt/Xilinx, como podemos observar en la figura A.1.30. 

 

 

Fig. A.1.30. Selección del directorio 
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Por último como se observa en la figura A.1.31, revisamos el resumen de la instalación 
y hacemos clic en Install para comenzar con la misma. 

 

 

Fig. A.1.31. Resumen de la instalación 

 

Cuando la instalación haya finalizado se nos mostrará una ventana similar a la de la 
figura A.1.32, en la que debemos introducir la licencia del producto. 

 

 

Fig. A.1.32. Selección opciones de licencia 
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Como indican las figuras A.1.34 y A.1.35, en nuestro caso nos situamos en Load 
License, seleccionamos Copy License y cargamos la licencia suministrada por la 
escuela, similar a la que aparece en la figura A.1.32. 

 

 

Fig. A.1.33. Licencia Xilinx 

 

 

Fig. A.1.34. Activación licencia 

 

 

Fig. A.1.35. Selección licencia 
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Una vez cargada la licencia, la siguiente ventana que se muestra en la figura A.1.36 nos 
indicará que la instalación ha concluido. 

 

 

Fig. A.1.36. Instalación completada Vivado 2014.4 
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ANEXO 2. SIMULACIÓN Y COMPILACIÓN CON ORCC 

A.2.1. Simulación ORCC 

Como indica la figura A.2.1, haga clic en el botón derecho sobre una red XDF (eXtended 
Density Format) de nivel superior. 

Elija la opción Run as > ORCC Simulation 

 

 

Fig. A.2.1. Selección simulación 

 

A continuación le aparecerá una ventana emergente para selección el simulador, 
similar a la de la figura A.2.2. 

 

 

Fig. A.2.2. Selección simulador 
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Un asistente como el de la figura A.2.3 le pedirá un estímulo de entrada para simular 
su aplicación. Seleccionamos la entrada necesaria para nuestra aplicación. 

 

 

Fig. A.2.3. Selección estimulo de entrada 

 

Una vez realizadas las configuraciones iniciales para la simulación como se puede 
observar en la figura A.2.4, ejecutamos la misma seleccionando Run y esperamos a que 
la simulación se complete. 

 

 

Fig. A.2.4. Configuración simulación 
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En la figura A.2.5 podemos observar el resultado de la simulación en la consola de 
Eclipse. 

 

 

Fig. A.2.5. Resultados de la simulación en la consola 

 

Hemos de mencionar que el planificador de tareas de RVC-CAL sigue un algoritmo de 
Round-Robin basado en las acciones de los actores. La programación se basa en las 
entradas y salidas de estado para cada actor y una lista FIFO de las acciones del actor. 
En esta primera simulación hemos configurado por defecto la FIFO con un tamaño de 
512. 

A continuación cambiaremos el tamaño de la FIFO por 1 como se indica en la figura 
A.2.6 y observaremos como el resultado de la simulación cambia según está diseñada 
la aplicación simulada. Para la modificación del tamaño de la FIFO debemos situarnos 
en la configuración de la simulación y seleccionar la pestaña Simulation options y 
modificar el tamaño de la FIFO por el deseado. 

 

 

Fig. A.2.6. Tamaño FIFO 
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Seleccionamos Run para lanzar la nueva simulación. En la figura A.2.7 observamos el 
resultado de la nueva simulación. 

 

 

Fig. A.2.7. Resultados de la nueva simulación en la consola 

 

Apreciamos como el orden de llamadas a las acciones de los actores ha sido 
modificado. 

 

A.2.2. Compilación ORCC 

Debido a que la simulación de aplicaciones más complejas puede tardar mucho tiempo 
o dar lugar a problemas, la compilación nos da la posibilidad de generar el código 
fuente de la aplicación realizada. 
 
El objetivo principal de ORCC es generar código para cualquier plataforma, incluyendo 
hardware (VHDL) o software (C, Java), entre otras. 
 
Para generar una aplicación desde una descripción RVC-CAL debemos seguir los 
siguientes pasos: 
 
Como se propone en la figura A.2.8 haga clic en el botón derecho sobre una red XDF de 
nivel superior. 

Elija la opción Run as > ORCC Compilation 
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Fig. A.2.8. Selección de la compilación 

 

Aparecerá una ventana donde se le pedirá seleccionar la carpeta de salida para ubicar 
todos los elementos de la compilación, usted debe elegir una carpeta diferente a la 
carpeta de origen, según indica la figura A.2.9. 
 

 
Fig. A.2.9. Selección directorio de destino 

 

Como nos muestra la figura A.2.10 el asistente le preguntará por el back-end que 
deseamos compilar, es decir en que lenguaje traducir la aplicación. En nuestro caso 
seleccionaremos C. 
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Fig. A.2.10. Selección del backend 

 

Una vez realizadas las configuraciones iniciales para la simulación, ejecutamos la 
misma seleccionando Run y esperamos a que la compilación se complete y se cree el 
backend como se observa en la figura A.2.11. 

 

 
Fig. A.2.11. Opciones de la compilación 

 



Anexo 2. Simulación y compilación con ORCC 

 

120 

 

Esto puede durar entre menos de un segundo y diez segundos más o menos 
dependiendo de la aplicación. El resultado debería ser similar al siguiente de la figura 
A.2.12: 
 

 
Fig. A.2.12. Resultados de la compilación en la consola 

 

 

Debido a que ORCC genera un código fuente, usted tendrá que compilar, sintetizar o 
interpretar este código con alguna otra herramienta.  
 
En nuestro caso, se ha elegido el back-end C, necesitaremos un compilador de C. 
 
Al utilizar Ubuntu, debemos disponer previamente de un conjunto de librerías. Para 
ello debemos ejecutar el siguiente comando: 
 

sudo apt-get install libsdl-dev 
 

Además de ello debemos contar con la disposición en nuestro equipo de las librerías 
OpenCV y OpenHEVC para completar la compilación satisfactoriamente. 
 

Para construir nuestro proyecto debemos de hacer uso de CMake, para ello ejecutamos el 

comando: 

 

sudo apt-get install cmake 
 

Una vez con todo ello disponible, debemos situarnos desde nuestra ventana de 
comandos en la carpeta build creada en la carpeta de entrada seleccionada para 
nuestra compilación y ejecutar uno de estos comandos: 
 

cmake ..   

cmake .. -DCMAKE_BUILD_TYPE=Debug  
cmake .. -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release 
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Si todo ha salido bien el resultado sería el siguiente mostrado en la figura A.2.13: 
 

 
Fig. A.2.13. Compilación completada 

 

Por ultimo para conseguir construir nuestra aplicación debemos lanzar el comando 
make. El resultado final debe similar al aparecido en la figura A.2.14. 
 

 
Fig. A.2.14. Target creado 

 

Con este resultado nuestra aplicación ya está creada y se encuentra en la carpeta bin 
de nuestra carpeta de entrada seleccionada para la compilación. 
 
Hemos de situarnos en dicha carpeta y ejecutar el programa como cualquier otro 
ejecutable desde la línea de comandos. El resultado de la ejecución se muestra en la 
figura A.2.15. 
 

 
Fig. A.2.15. Ejecución programa compilado 

 

Es posible que para la ejecución de nuestro programa necesitemos de un archivo de 
entrada, o de salida, entre otros posibles estímulos para la simulación. En la figura 
A.2.16 podemos ver el diferente número de posibilidades para ello. 
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Fig. A.2.16. Opciones de ejecución del programa compilado 
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ANEXO 3. SÍNTESIS EN VIVADO HLS 

En este anexo se presentan dos ejemplos de síntesis en Vivado HLS. El primer ejemplo 
trata de la síntesis de un diseño sencillo en lenguaje C con una sola función. Por otra 
parte la síntesis del segundo ejemplo es algo más compleja, ya que este diseño cuenta 
con una segunda función. Con la presentación de estos dos ejemplos, pretendemos 
observar el uso de la jerarquía entre funciones sobre el proceso de síntesis en Vivado 
HLS. 

 

A.3.1. Ejemplo sencillo de síntesis en Vivado HLS 

Partimos desde la interfaz que nos ofrece Vivado, mostrada en la figura A.3.1: 

 

Fig. A.3.1. Interfaz Vivado HLS 

 

Para comenzar con nuestro ejemplo debemos crear un nuevo proyecto, para ello 
debemos realizar File  New Project. 

En la siguiente ventana emergente que se muestra en la figura A.3.2 deberemos 
introducir el nombre de nuestro proyecto y su localización en nuestro equipo. 
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Fig. A.3.2. Creación proyecto en Vivado HLS 

 

Una vez realizado el anterior paso, Vivado HLS nos ofrece la opción de añadir archivos 
en C y test bench ya codificados a nuestro proyecto, como se indica en las siguientes 
figuras A.3.3 y A.3.4. 

 

 

Fig. A.3.3. Selección de la función Top 
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Fig. A.3.4. Selección de los test bench 

 

Una vez alcancemos la última ventana de la creación de nuestro proyecto que se 
muestra en la figura A.3.5, deberemos seleccionar el dispositivo donde deseemos 
cargar nuestro diseño realizado. 

 

 

Fig. A.3.5. Configuración de la solución 
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En nuestro caso seleccionaremos la tarjeta ZedBoard Zynq Evaluation and 
Development Kit, y con ello finalizaremos el proceso de creación de nuestro proyecto, 
como se muestra en las figuras A.3.6 y A.3.7. 

 

 

Fig. A.3.6. Selección del dispositivo 

 

 

Fig. A.3.7. Configuración de la solución con el dispositivo seleccionado 
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Una vez ya con nuestro proyecto creado, crearemos el fichero en C que deseamos 
sintetizar, para ello seleccionamos con el botón derecho en el apartado Source de la 
ventana Explorer y elegimos la opción New File… 

En la siguiente ventana que se observa en la figura A.3.8, daremos nombre a nuestro 
archivo.c y lo almacenaremos en el directorio de nuestro proyecto. 

 

 

Fig. A.3.8. Creación del fichero en C 

 

El ejemplo que realizaremos se trata de un código sencillo como vemos en la figura 
A.3.9, el cual consta de la función SumaResta y de la función principal desde la cual se 
realiza la llamada a la función SumaResta. El diseño contiene tres entradas globales y 
una salida global. La entrada sel, selecciona que operación realizar entre las dos 
entradas restantes, ya sea suma o resta, y se almacena el valor de cada operación en la 
salida resultado. 
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Fig. A.3.9. Código en C del fichero a sintetizar 

 

Una vez finalizado nuestro código en C y nos disponemos a realizar su síntesis, es 
necesario referenciar cual es nuestra función top en las opciones de síntesis de Vivado 
HLS. Para ello seleccionamos nuestro proyecto con el botón derecho en el panel 
Explorer de Vivado HLS y nos dirigimos a Project Settings, una vez seleccionado este 
punto nos aparece una ventana emergente como la de la figura.  

En este caso elegiremos la función main como la función top de nuestro diseño, como 
se indica en la figura A.3.10, la función main realiza la llamada a la función SumaResta, 
por lo que con ello realizaremos una síntesis total del diseño. 

 



Anexo 3. Síntesis en Vivado HLS 

 

129 

 

 

Fig. A.3.10. Configuración de la síntesis 

 

Para lanzar la síntesis debemos seleccionar la opción C Synthesis que se muestra en la 
figura A.3.11:  

 

 

Fig. A.3.11. Ejecución síntesis 

 

Una vez realizada la síntesis nos deben aparecer en este caso los siguientes mensajes, 
los cuales significan que las variables globales se han configurado como puertos de 
nuestra interfaz. 

 

@W [RTGEN-101] Global scalar 'sel' will be exposed as RTL port. 

@W [RTGEN-101] Global scalar 'op1' will be exposed as RTL port. 

@W [RTGEN-101] Global scalar 'op2' will be exposed as RTL port. 

@W [RTGEN-101] Global scalar 'resultado' will be exposed as RTL port. 
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Para comprobar que sea generado nuestro fichero VHDL, el sintetizador nos debe 
mostrar el siguiente mensaje: 

@I [WVHDL-304] Generating RTL VHDL for 'main'. 

 

Además de nuestro fichero VHDL, Vivado HLS crea un informe rpt, en el cual nos 
detalle tiempos de procesado, recursos y memoria utilizada en nuestro diseño, los flip-
flops, luts o bucles que dispone.  

La tabla 2.4 se trata de una tabla interesante que genera este fichero rpt, la cual se 
refiere a la interfaz, donde podemos observar todos los puertos que contiene, además 
de información de cada uno de ellos como la dirección y el protocolo de cada uno. 

 

 

Tabla A.3.1. Puertos RTL 
 

Para acceder a nuestro fichero VHDL creado, debemos situarnos en la carpeta syn, allí 
encontraremos nuestro fichero VHDL con el nombre de la función top y con la 
extensión vhd, en este caso nuestro VHDL es el fichero main.vhd. 

 

En el código de la figura A.3.12 podemos observar los puertos de entrada y salida que 
contiene la interfaz de nuestro diseño, siendo ap_start, ap_done, ap_idle_ap_ready y 
ap_return los puertos de control del diseño. 
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Fig. A.3.12. Puertos de entrada y salida en VHDL 

 

Dentro de la funcionalidad del código, debemos destacar la sentencia donde se asigna 
a resultado el valor de las operaciones realizadas en la función SumaResta de nuestro 
fichero C. Para ello se utilizan señales internas en las que se almacena los resultados de 
las operaciones de suma y resta, esta asignación tiene lugar al final del fichero VHDL, 
como se distingue en la figura A.3.13. 

 

 

Fig. A.3.13. Operación resultado en VHDL 

 

Como acabamos de mencionar las sentencias que recogen la funcionalidad de la 
función SumaResta de nuestro fichero C se encuentran al final del código VHDL. Estas 
sentencias se muestran en la figura A.3.14 y en ellas podemos observar cómo se 
almacena los resultados de las operaciones realizadas en las señales internas del 
diseño,  y que dependiendo de qué operación se realice, el resultado se almacenara en 
una señal o en otra. 

 

 

Fig. A.3.14. Operaciones en VHDL 

 

Por tanto teniendo en cuenta la funcionalidad de nuestro fichero VHDL, podemos 
confirmar que coincide con la funcionalidad del código C de origen que deseábamos 
sintetizar. 
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A.3.2. Ejemplo de síntesis con jerarquías entre funciones en Vivado HLS 

A continuación mostraremos un ejemplo de síntesis en Vivado HLS más complejo que 
el anterior, ya que tendremos en cuenta la jerarquía entre funciones. Para poder 
realizar una síntesis completa del diseño debemos identificar a nuestra función top, 
como aquella función que se encuentre en un nivel superior al resto de funciones del 
diseño.  

El código en C que se indica en la figura A.3.15, cuenta ahora con una función llamada 
Control, en la cual se otorga valor a la variable global sel dependiendo de si el op2 es 
mayor que el op1. Esta función es llamada en la función SumaResta, ya que 
dependiendo del valor de la variable sel, realiza una operación de suma o una de resta. 

 

 
Fig. A.3.15. Código en C con jerarquías 

 

Como venimos comentado en todo nuestro estudio sobre la síntesis en Vivado HLS, 
nuestra función top debe recoger toda la funcionalidad del diseño, por ello nuestra 
función top seguirá siendo la función main, que se encuentra a un nivel superior de la 
función SumaResta, y esta a su vez un nivel superior a la nueva función Control. 

Ahora observamos en la tabla A.3.2 como necesitamos un nuevo puerto, en este caso 
se trata de sel_ap_vld, ya que la variable sel es modificada en la función Control, y 
actúa ahora como puerto de salida. 
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Tabla A.3.2. Puertos RTL modificada 

 

Observamos en la figura A.3.16 nuestro código VHDL, el nuevo proceso para la variable 
sel, en el que se le asigna una señal interna de nuestro código. 

 

 

Fig. A.3.16. Variable sel en VHDL 

 

La funcionalidad de la función Control queda recogida en las últimas sentencias de 
nuestro código que se observan en la figura A.3.17. En ellas podemos observar la 
asignación del valor correspondiente a la señal interna asociada a la variable sel. 

 

 

Fig. A.3.17. Operaciones en VHDL con jerarquías 

 

Por lo tanto con este ejemplo, observamos la posibilidad del uso de jerarquía de 
funciones para una síntesis completa de toda la funcionalidad de un diseño en C. 

 

 


