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Resumen 

 Ejecución de aplicaciones multihilo sobre sistemas en FPGA con aceleradores hardware 

descritos en CUDA 

RESUMEN EJECUTIVO 

El trabajo del presente PFC se enmarca dentro de FASTCUDA, un proyecto europeo 

que involucra a diferentes organizaciones y centros de investigación de varios países de 

Europa, entre los que se encuentra el Centro de Electrónica Industrial.  

Para aprovechar el incremento del número de transistores y no ver frenado el 

crecimiento de la capacidad de procesamiento de los sistemas integrados debido al 

estancamiento de la frecuencia de reloj del sistema hay que recurrir a soluciones que 

pasan por nuevos paradigmas de diseño. El proyecto FASTCUDA surge como respuesta 

a los retos actuales del diseño de sistemas electrónicos integrados, y combina varios 

acercamientos diferentes a esta problemática como son el codiseño hardware-software o 

los sistemas paralelos heterogéneos. 

 

Actualmente existe una gran variedad de tecnologías que compiten para cubrir las 

necesidades del mercado. FASTCUDA es una solución híbrida que permite combinar la 

eficiencia de los microprocesadores con la flexibilidad de las FPGAs, aprovechándose 

de las ventajas de ambas tecnologías. 

La arquitectura del sistema está dividida en dos partes bien diferenciadas: una dedicada 

al software (es decir, a la interpretación de instrucciones de forma secuencial), cuyo 

centro es un microprocesador MicroBlaze que actuará de anfitrión o host; y otra 

formada por los aceleradores hardware encargados de ejecutar un kernel CUDA en 

paralelo. Estas partes se conectan a una memoria externa a través de sendos buses AXI, 

con el objetivo de separar un flujo de datos de otro, consiguiendo transacciones de datos 

más fluidas y evitando saturaciones de bus. 

Exceptuando la memoria externa, que se ubica en un módulo de memoria DDR3 de la 

placa utilizada, todos los componentes del sistema se implementan haciendo uso de la 

lógica reconfigurable de la FPGA. 
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A continuación se explica sucintamente el modelo de programación heterogénea que 

sigue FASTCUDA, así como el funcionamiento de cada uno de los componentes del 

sistema: 

En el MicroBlaze corre un programa anfitrión que ejecuta las tareas pertinentes de modo 

secuencial. Cuando llega el momento de lanzar el kernel manda al controlador de los 

kernels (HKC) una señal de inicialización, que a su vez se pasará a un scheduler o 

planificador que se encarga de coordinar la ejecución de los threads o hilos en que se 

divide el kernel mediante el lanzamiento de los aceleradores hardware. Cada vez que un 

acelerador requiere realizar una transferencia de memoria (lectura o escritura), la 

petición se traslada al controlador de memoria de los kernels (KGMC), que se encarga 

de efectuar toda la operación de forma transparente para los aceleradores, determinando 

si se puede realizar una transacción tipo ráfaga o si por el contrario será una lectura o 

escritura sencilla. 

Cuando se hayan procesado todos los hilos en que se divide el kernel, será el scheduler 

el encargado de mandar una señal al HKC, concluyendo así la ejecución del kernel y 

devolviendo el flujo de procesamiento al programa anfitrión. 

Dependiendo de los requisitos definidos por el usuario se implementará un número 

diferente de aceleradores hardware, con lo que toda la arquitectura deberá estar 

preparada para funcionar independientemente del número de aceleradores disponibles. 

Esto es lo que se conoce como "escalabilidad automática" en la jerga de CUDA. 

Inicialmente, la plataforma FASTCUDA se implementó en la placa de desarrollo Atlys 
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Spartan-6 FPGA Development Board, por lo que la primera tarea del presente PFC fue 

migrar el sistema a otra placa, la ML605, que incluye una Virtex-6 y fue la elegida por 

el consorcio durante la fase de especificaciones del proyecto. 

La principal diferencia entre ambas placas, además de la FPGA propiamente dicha 

(disponiendo la Virtex-6 de una cantidad mucho mayor de lógica reconfigurable), radica 

en el módulo de memoria externa y su controlador.  

La placa de la Spartan-6 dispone de 128 MB de memoria DDR2 con un ancho de 16 

bits, mientras que la ML605 incluye un módulo de DDR3 de 512 MB con un ancho de 

64 bits, lo que repercute en una capacidad de almacenamiento y ancho de banda de 

datos hasta cuatro veces mayores. En cuanto al controlador de memoria, la Spartan-6 

dispone de unos bloques hardware (MCBs) integrados en el silicio que convierten a la 

memoria en bipuerto; mientras que el controlador de la Virtex (el MPMC) se 

implementa haciendo uso de la lógica reconfigurable de la FPGA y es monopuerto. Por 

este motivo, fue necesario incluir un periférico de interconexión de buses en el sistema. 

La migración se realizó en tres etapas, empezando desde cero en cada una de ellas y 

generando sistemas funcionales de complejidad creciente, hasta llegar a la arquitectura 

final de FASTCUDA. Una vez completada la migración se reemplazaron los kernels de 

prueba del KGMC por kernels reales y se integraron en la plataforma. Para ello fue 

necesario realizar algunos cambios en el diseño del KGMC, ya que se manifestaron 

problemas que no se habían detectado al trabajar con los kernels de prueba, mucho más 

simples.  

Es también objeto de este trabajo la labor de diseño y simulación de un scheduler por 

hardware que sustituya a la planificación por software que se realizaba en las etapas 

previas del proyecto FASTCUDA. La principal diferencia entre ambas formas de llevar 

a cabo el lanzamiento de los aceleradores es que, mientras que haciéndolo por software 

se requiere que el programador conozca de antemano tanto el número de hilos en que se 

divide el kernel como el número de aceleradores hardware que se instancian en el 

sistema; con el scheduler por hardware todo esto no es necesario. Dicho de otra forma: 

el scheduler por hardware es el principal artífice de la escalabilidad automática en la 

arquitectura FASTCUDA. 

La versión final del scheduler está formada por dos módulos: el llamado reg_gen cuya 

función es generar en forma de registros las coordenadas de los hilos en que se divide el 

kernel; y el state_machine, que se encarga de poner dichas coordenadas a disposición de 

los aceleradores hardware, así como de coordinar su ejecución.  
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El scheduler comienza la a trabajar cuando recibe la señal de "GO" del HKC, que 

significa que el programa que corre el MicroBlaze ha invocado al kernel. En ese 

momento comienza la generación de registros, y una vez que se disponen de tantas 

coordenadas como aceleradores tiene el sistema, se produce el lanzamiento sincronizado 

de todos ellos, lo que favorece la coalescencia de los accesos a memoria. 

Al finalizar la ejecución de todos los hilos, la señal "GL_READY" (que no es más que 

un AND de las señales "READY" de todos los aceleradores) se pone a '1', y comienza 

de nuevo la generación de coordenadas. Este proceso se repite hasta que no queden más 

coordenadas que generar, momento en el cual la salida "BUSY" del scheduler se pone a 

'0', comunicando al HKC que la ejecución del kernel ha terminado.  

 

Asimismo, se desarrolló una biblioteca de funciones de gestión de memoria y 

transferencia de datos, basadas en las primitivas originales de CUDA pero adaptadas a 

la arquitectura FASTCUDA en la que las memorias de host y device hacen uso de los 



  

Resumen 

 Ejecución de aplicaciones multihilo sobre sistemas en FPGA con aceleradores hardware 

descritos en CUDA 

mismos recursos físicos. Entre las funciones desarrolladas se encuentran las siguientes: 

 FCcudaMalloc(): asigna espacio a un objeto en la memoria global del 

dispositivo. Funciona de forma similar a la función malloc() de ANSI C. 

 FCcudaFree(): libera el espacio asignado a un objeto en la memoria global. 

 FCcudaMemcpy(): lleva a cabo transferencias de datos entre memorias. 

 EnableMemoryProtection() y DisableMemoryProtection(): activan y 

desactivan respectivamente los mecanismos de protección de memoria. 

Las pruebas finales para la arquitectura desarrollada se llevaron a cabo con dos kernels 

CUDA, previo paso por una herramienta de traducción CUDA-hardware desarrollada 

por otro de los miembros del consorcio a tal efecto. El primer kernel lleva a cabo una 

multiplicación de matrices, y el segundo implementa un algoritmo de identificación 

facial, desarrollado para GPU en otro proyecto del CEI. 

 

Los resultados de la aceleración del hardware en ambos casos presentan la progresión 

esperada en forma de   , siendo   el número de aceleradores hardware instanciados en 

el sistema. Sin embargo, la velocidad de ejecución de los kernels es reducida en 

comparación con otras tecnologías. En vista de que la monitorización de las señales 

internas del sistema durante las transferencias de memoria muestra que éstas se 

desarrollan adecuadamente, este problema atribuye a un mal funcionamiento de la 

herramienta de traducción CUDA-hardware, aunque esta problemática requerirá de un 

análisis más profundo en el futuro. 

El sistema tiene un amplio margen de mejora en diferentes direcciones. Algunas de las 

propuestas son mejorar el diseño del KGMC para soportar un mayor número de 

aceleradores, incluir un microprocesador multinúcleo en el sistema, integrar una 

memoria compartida para todos los threads, o hacer uso de técnicas de reconfiguración 

parcial y dinámica para posibilitar un cambio de kernel "en campo", sin necesidad de 

conectar la FPGA a un ordenador para reprogramarla. 
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1.1. Prólogo 

El presente documento recoge el trabajo llevado a cabo por el autor en el contexto de la 

realización del Proyecto Fin de Carrera, comenzando el día 1 de Diciembre de 2012 y 

con una duración de 18 meses, que lleva por título “Ejecución de aplicaciones multihilo 

sobre sistemas en FPGA con aceleradores hardware descritos en CUDA”. Dicho 

proyecto ha sido dirigido por Eduardo de la Torre Arnanz, Profesor Titular de la 

universidad, y codirigido por el estudiante de doctorado Javier Mora de Sambricio. 

El trabajo se ha llevado a cabo dentro del grupo de sistemas digitales empotrados del 

Centro de Electrónica Industrial, centro de investigación adscrito a la Universidad 

Politécnica de Madrid. Algunas de las líneas de investigación de este grupo son las 

redes de sensores, los sistemas reconfigurables o la inteligencia integrada. 

Además, este trabajo se enmarca dentro del proyecto FASTCUDA (Open Source FPGA 

Accelerator & Hardware-Software Codesign Toolset for CUDA Kernels), que forma 

parte del VII Programa Marco de Investigación y Desarrollo de la Unión Europea. El 

consorcio de FASTCUDA está formado por grupos de investigación de la Universidad 

Politécnica de Madrid (España), el Politecnico di Torino (Italia), y el 

Telecommunications Systems Institute de la Universidad Técnica de Creta (Grecia); y 

por las empresas Inetsis (España), FSResult (Alemania) y Ardoran OU (Estonia).  

El proyecto FASTCUDA se explicará detalladamente en capítulos posteriores de este 

documento; sirva como anticipo decir que su nacimiento está motivado por algunos de 

los retos actuales del diseño de alta complejidad en sistemas electrónicos empotrados, y 

que su objetivo es proporcionar la arquitectura, las herramientas de software y la 

metodología de diseño necesarias para adaptar las partes de ejecución paralela en 

CUDA, denominadas kernels, a un nuevo flujo de diseño sobre aceleradores hardware 

convenientemente sincronizados mediante un planificador o scheduler que los controle.  

A la hora de repartir los entregables del proyecto entre los distintos grupos de 

investigación del consorcio se ha atendido a las líneas de trabajo en la que está 

especializado cada uno de ellos. En particular, el Politecnico di Torino ha estado a cargo 

de una herramienta capaz de traducir los kernels de una aplicación basada en CUDA a 
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un lenguaje de descripción de hardware (HDL) para que puedan ser sintetizados
1
 e 

implementados en la FPGA. El Telecommunications Systems Institute ha desarrollado 

el microprocesador multinúcleo de la plataforma formado por varios MicroBlaze
2
 que 

ejecutarán vía software aquellos kernels CUDA que posean una mayor carga de control. 

Por último y gracias a su gran experiencia en el diseño de sistemas empotrados en 

tecnología FPGA, en el Centro de Electrónica Industrial ha llevado a cabo el desarrollo 

de la arquitectura global de la plataforma, los controladores de memoria, las cuestiones 

de scheduling y comunicación entre los distintos bloques, así como la integración de los 

elementos anteriormente descritos en dicha arquitectura y  las pruebas finales que 

contribuirán a determinar el rendimiento de la misma. 

  

                                                 

 

1
 La síntesis es al hardware lo que la compilación al software. El diseñador describe el comportamiento 

del circuito deseado y mediante una herramienta de síntesis se traduce a una implementación en términos 

de puertas lógicas que se puede descargar a la FPGA. 

2
 Soft-processor propietario del fabricante Xilinx que a diferencia de los microprocesadores habituales 

cuyo hardware es inmutable, se sintetiza e implementa mediante la lógica reconfigurable de la FPGA. 



  

Introducción 

 Ejecución de aplicaciones multihilo sobre sistemas en FPGA con aceleradores hardware 

descritos en CUDA 

5 

1.2. Motivación 

En 1965 Gordon E. Moore, cofundador de la Intel Corporation, enunció la conocida ley 

de Moore, que asegura que el número de transistores que se pueden fabricar en un 

circuito integrado se duplica cada año [1]. Se trata de una ley empírica que se ha ido 

rectificando con el tiempo: actualmente, la ley de Moore sigue vigente y cada 18 meses 

aproximadamente se dobla la densidad de transistores en un circuito integrado (figura 

1). 

 

Figura 1. Evolución del número de transistores en diferentes generaciones de microprocesadores [2] 

El gran avance que ha sufrido desde sus orígenes la tecnología de computación está 

explicado en gran parte por esta ley, ya que al ser cada vez más pequeños los 

transistores pueden cambiar de estado más rápidamente y por ello tradicionalmente la 

frecuencia de reloj de los microprocesadores aumentaba de una generación a otra de 

circuitos.  

Sin embargo, esta elevación de la frecuencia de reloj trae consigo un incremento del 

calor disipado y aumenta las corrientes de fuga, limitando la velocidad de 

funcionamiento de los transistores (figura 2). 

A primera vista, una solución a esta problemática parece ser aumentar la complejidad de 

los microprocesadores. La ley de Amdahl, sin embargo, determina que esto no es 
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efectivo [3] en tanto que la mejora de rendimiento de un sistema está limitada por el 

factor de utilización de sus recursos. Por ejemplo, construir una ALU más grande capaz 

de aligerar el procesamiento de las operaciones aritméticas con enteros de 128 bits no es 

útil puesto que la mayor parte del tiempo se trabaja con enteros de 32 bits. 

 

Figura 2. Evolución de la frecuencia máxima de funcionamiento en diferentes generaciones de 
microprocesadores[2] 

De esta manera, para aprovechar el incremento del número de transistores  y no ver 

frenado el crecimiento de la capacidad de procesamiento de los sistemas empotrados 

hay que recurrir a soluciones que pasan por nuevos paradigmas de diseño. El proyecto 

FASTCUDA, que se expondrá con detalle en el capítulo 3, es una combinación de 

varios acercamientos diferentes a este tipo de soluciones como puedan ser el codiseño 

hardware-software o los sistemas paralelos heterogéneos.  
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1.3. Objetivos 

El objetivo fundamental de este proyecto es la realización de los bloques de trabajo del 

proyecto FASTCUDA que se detallan a continuación, cuyo resultado formará parte de 

los entregables del mismo y deberán cumplir por tanto los requerimientos definidos 

durante la fase de diseño: 

 Migración de la arquitectura de control y comunicaciones desarrollada para una 

FPGA serie Spartan a arquitectura Virtex, realizando las modificaciones 

oportunas para llevar a cabo la adaptación a la nueva placa, pero manteniendo 

inalterado su funcionamiento. 

 

 Diseño e implementación de un scheduler hardware que gestione el reparto de 

los threads entre los distintos bloques hardware durante la ejecución del kernel, 

de forma transparente al usuario emulando la escalabilidad automática del 

modelo de programación CUDA. 

 

 Desarrollo de una biblioteca de funciones para la gestión de memoria de la 

arquitectura, emulando el comportamiento de las funciones cudaMalloc(), 

cudaFree(), y cudaMemcpy() de CUDA. 

 

 Integración de los distintos componentes desarrollados por el resto de miembros 

del consorcio dentro de la arquitectura de FASTCUDA desarrollada en el CEI 

para generar un proyecto funcional con las herramientas de Xilinx. 

 

 Testeo y realización de pruebas finales que verifiquen el correcto 

funcionamiento y las prestaciones obtenidas con el uso de la plataforma. 

 

 Validación de resultados y determinación de la eficiencia de la arquitectura de 

FASTCUDA para distintos kernels y con diferente número de aceleradores 

hardware. 
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1.4. Organización del documento 

Este Proyecto Fin de Carrera se estructura en siete capítulos, siendo el presente capítulo 

una introducción al trabajo desarrollado que sirve como presentación del mismo. 

En el segundo capítulo se hablará sobre el marco teórico del proyecto y el estado actual 

de la técnica, haciendo hincapié en dispositivos como las GPUs y las FPGAs, la 

tecnología CUDA y las nuevas metodologías de diseño para sistemas electrónicos 

empotrados. 

El tercer capítulo está dedicado al planteamiento del proyecto, y en él se hará un repaso 

a las especificaciones de FASTCUDA aplicables al presente trabajo. Además, se 

comentarán las diferencias existentes entre  las diferentes placas disponibles, y entre las 

dos principales tecnologías de bus, que motivarán la elección de una u otra en cada 

caso. Por último, se describirán sucintamente las herramientas y aplicaciones utilizadas 

durante el transcurso del presente proyecto. 

A lo largo del cuarto capítulo se detallará el desarrollo del proyecto. Se comenzará 

explicando la migración del controlador de memoria de los kernels de Spartan-6 a 

Virtex-6, además de la portabilidad de la plataforma basada en PLB al nuevo bus AXI. 

Posteriormente, se describirán tanto el proceso de diseño del scheduler hardware 

desarrollado, como su funcionamiento y la presentación de algunas de las simulaciones 

llevadas a cabo. El cierre del capítulo está dedicado a la biblioteca de funciones de 

gestión de memoria con la explicación de sus principales funciones. 

El quinto capítulo está dedicado a las diferentes pruebas realizadas con la plataforma 

final, así como a la explicación y valoración de los resultados obtenidos en dichas 

pruebas. 

En el sexto capítulo se detallarán las conclusiones del trabajo realizado, además de las 

principales contribuciones del proyecto para futuras líneas de desarrollo. 

El séptimo capítulo recoge la información referente a todos los aspectos organizativos 

del proyecto, desde la Estructura de Descomposición del Proyecto hasta los costes del 

mismo, pasando por la planificación temporal en forma de diagrama de Gantt. 

Finalmente, se incluyen como anexos la descripción en VHDL del scheduler y el código 

en C de la biblioteca de funciones desarrollada.  
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2. MARCO TEÓRICO Y ESTADO DE LA 

TÉCNICA 
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2.1.  Marco teórico del proyecto 

La arquitectura FASTCUDA se implementa sobre FPGA, adaptando el flujo de diseño 

de CUDA sobre GPU a hardware. Por ello, antes de adentrarnos en el funcionamiento 

de la plataforma, es necesario abordar dichos conceptos.  

2.1.1. FPGAs 

Una FPGA (Field Programmable Gate Array) es un circuito integrado (figura 3) cuyo 

funcionamiento puede ser configurado
3
 (típicamente en un lenguaje de descripción de 

hardware) por el usuario tras su fabricación. La arquitectura típica de una FPGA está 

formada por un array de bloques lógicos configurables (CLBs), bloques de 

entrada/salida e interconexiones programables; de manera que la FPGA es capaz de 

implementar cualquier funcionalidad lógica deseada por el usuario siempre y cuando 

sus requerimientos no excedan los recursos disponibles del encapsulado. 

 

Figura 3. FPGA Spartan del fabricante Xilinx [4] 

Existe una amplia gama de dispositivos programables (PLDs) además de las FPGAs. 

Las aproximaciones más simples de tecnología de lógica configurable son las PROMs, 

las PALs, los PLAs o las GALs; y compitiendo directamente con las FPGAs en cuanto a 

nivel de complejidad se encuentran los CPLDs. En general, la FPGA es adecuada para 

                                                 

 

3
 En este contexto se prefiere emplear el término "configurar" antes que "programar" para poner de 

manifiesto las diferencias existentes entre la programación tradicional de un microprocesador y la 

capacidad inherente de las FPGAs de alterar las interconexiones físicas de los elementos hardware que la 

componen. 
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diseños más complejos, ya que dentro dentro de una FPGA se pueden implementar 

microprocesadores y periféricos, extendiendo el concepto de SoC (sistema-en-chip) a lo 

que se ha dado en llamar SoPC (sistema-en-chip-configurable). 

Los dispositivos lógicos programables y, en particular, las FPGAs, son actualmente una 

alternativa a los circuitos integrados de aplicación específica (ASICs); aunque el uso de 

una u otra tecnología depende de las necesidades de cada caso particular. Para elevadas 

cantidades de producción el coste unitario de los ASICs es mucho menor que el coste de 

las FPGAs. El diseño específico de un ASIC permite también una mayor optimización 

en términos de velocidad y de eficiencia energética, por lo que los circuitos 

implementados con esta tecnología serán en general más rápidos y consumirán menos 

que con FPGA. 

Por otro lado, las FPGAs poseen también importantes ventajas, como son unos costes de 

ingeniería no recurrente (investigación, desarrollo, diseño, pruebas…) mucho menores. 

El coste de fabricación de las FPGAs es también más reducido que el de los ASICs para 

prototipado o producciones pequeñas. Además, las FPGAs gozan de la versatilidad que 

comúnmente se asocia a los microprocesadores: al igual que un microprocesador puede 

estar ejecutando un programa determinado y si se desea que se ocupe de otra tarea 

simplemente hay que cargar un nuevo programa, las FPGAs pueden reconfigurarse; esto 

es, cambiar la topología del circuito para abordar nuevas necesidades.  

Esta capacidad de reconfigurarse es lo que convierte a las FPGAs en dispositivos 

competitivos en el campo del procesamiento de propósito general, habiendo demostrado 

tener una mayor rapidez y menor consumo que CPU y GPU para numerosas 

aplicaciones [5][6][7][8][9]. La reconfiguración de la FPGA consigue simplificar el 

flujo de diseño (lo que se traduce en menores tiempos de desarrollo), contribuye a 

alargar la vida del dispositivo puesto que se puede reutilizar cuantas veces se quiera, y 

permite llevar a cabo otro tipo de aplicaciones complejas que se benefician de la 

reconfiguración dinámica como el hardware evolutivo o los algoritmos genéticos. 

2.1.2. GPUs y CUDA 

 GPUs 

Una GPU (Graphics Processing Unit) es un procesador diseñado para trabajar 

eficientemente con cálculos en coma flotante o fija presentes en la creación de gráficos 

3D y el procesamiento de imagen. A diferencia de las CPUs, las GPUs son dispositivos 

altamente segmentados (figura 4); es decir, están formadas por un elevado número 

(cientos o incluso miles) de unidades de procesamiento.  
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Figura 4. Representaciones esquemáticas de la arquitectura de una CPU  y de una GPU típicas [10] 

Los núcleos presentes en el interior de la GPU son mucho más sencillos que los de un 

microprocesador: básicamente son unidades aritmético-lógicas con capacidad para 

operar en coma flotante pero no de ejecutar instrucciones de propósito general. Las 

diferencias arquitecturales entre ambos circuitos se deben a que están enfocados a 

aplicaciones muy diferentes. Un microprocesador se encarga de procesar 

secuencialmente un flujo de sentencias normalmente ligadas a una mayor carga de 

control, mientras que en una GPU se ejecuta lo que se llama un kernel; una porción de 

código que lanza múltiples threads o hilos que se aplican en paralelo sobre los datos a 

tratar. La arquitectura de la GPU favorece esta ejecución de varios threads de forma 

concurrente, de manera que cada unidad de procesamiento estará ejecutando 

exactamente la misma secuencia de instrucciones, pero con datos de entrada diferentes. 

A este modelo se le conoce como paralelismo SIMT (Single Instruction Multiple 

Thread), una variante del paradigma SIMD (Single Instruction Multiple Data) según la 

taxonomía de Flynn [11].  

La diferencia entre la capacidad de procesamiento de cálculo en operaciones de coma 

flotante de las CPUs y las GPUs ha ido aumentando drásticamente a lo largo de la 

última década (figura 5), lo que las ha convertido en el instrumento ideal para el number 

crunching (cómputo intensivo de datos). Como contrapartida, a la vez que aumenta la 

potencia de cálculo también lo hace el ancho de banda necesario entre la memoria y el 

dispositivo, lo que constituye una de las principales limitaciones de las GPUs (figura 6). 

 



  Capítulo 3 

 Ejecución de aplicaciones multihilo sobre sistemas en FPGA con aceleradores hardware 

descritos en CUDA 

14 

 

Figura 5. Comparación de la potencia de cálculo de operaciones en coma flotante entre generaciones 
equivalentes de microprocesadores de Intel (azul) y GPUs de NVIDIA (verde) [10]. 

La metodología bautizada como GPGPU (General-Purpose computing on GPU) tuvo 

su origen a principios de los 2000 [12] y consiste en aprovechar la potencia de cálculo 

de la GPU para realizar operaciones altamente paralelizables no relacionadas con el 

procesamiento gráfico (operaciones que tradicionalmente realizaría la CPU) como 

puedan ser la simulación de fluidos, la dinámica molecular o los algoritmos de 

clustering.  

Las APIs para GPGPU más extendidas son OpenCL, DirectX y CUDA, siendo esta 

última uno de los pilares básicos en los que se sustenta este proyecto. 



 

Marco teórico y estado de la técnica 

 Ejecución de aplicaciones multihilo sobre sistemas en FPGA con aceleradores hardware 

descritos en CUDA 

15 

 

Figura 6. Comparación del ancho de banda necesario entre generaciones equivalentes de 
microprocesadores de Intel (azul) y GPUs de NVIDIA (verde) [10]. 

 CUDA 

El término CUDA (Compute Unified Device Architecture) se refiere tanto a la API 

mencionada anteriormente como a un modelo de programación creados por NVIDIA y 

lanzados al mercado en el año 2007.  

CUDA extiende un lenguaje de alto nivel (C, C++, Fortran…) en el cual se definirán los 

kernels, que al ser llamados lanzan N threads que se ejecutarán en paralelo en la GPU. 

Los threads en CUDA cuentan con tres subíndices que permiten agruparlos en bloques 

unidimensional, bidimensional o tridimensionalmente. Los bloques cuentan a su vez con 

otros tres subíndices, que permiten organizarlos de igual manera dentro de lo que se 

denomina un grid (figura 7). 
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Figura 7. Jerarquía de hilos en CUDA [10] 

El número de bloques dentro de un grid queda a elección del programador y depende 

normalmente de la cantidad de datos a procesar y del número de núcleos o streaming 

multiprocessors (SMs) del sistema. La ejecución de los bloques es independiente, de 

manera que cuantos más núcleos posea la GPU, mayor cantidad de bloques podrán 

lanzarse en paralelo y a mayor velocidad se ejecutará el kernel. Esto se produce de 

manera completamente transparente al usuario y es lo que se ha dado en llamar 

escalabilidad automática. 

Tómese como ejemplo un kernel CUDA que se particiona en ocho bloques (figura 8). 

Una arquitectura que posea dos núcleos de ejecución necesitará el doble de tiempo para 

procesar todos los datos que una arquitectura con cuatro núcleos, ya que esta última 

podrá correr los bloques de cuatro en cuatro, mientras que la primera lo hará de dos en 

dos. 
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Figura 8. Escalabilidad automática en CUDA [10] 

El modelo de programación en CUDA es un modelo heterogéneo en el cual se utilizarán 

dos unidades de procesamiento: por un lado el anfitrión o host (formado por la CPU y 

su espacio de memoria) y por otro el dispositivo o device (formado por la GPU y su 

memoria). Una secuencia típica de operaciones para un programa en CUDA es: 

 Declaración de los espacios de memoria de host y de device. 

 Inicialización de los datos en el host. 

 Transferencia de los datos del host al device. 

 Invocación del kernel CUDA. 

 Ejecución paralela de los distintos bloques en los que se ha particionado el 

kernel. 

 Transferencia de los resultados de la memoria del device a la memoria del host. 

De manera que podemos distinguir dos flujos de ejecución (figura 9). Por un lado, el 

correspondiente al host, formado por una serie de instrucciones que se ejecutan 

secuencialmente en uno o varios procesadores. Y por otro, el referido al device, formado 

por los bloques de threads que se ejecutan en paralelo en los SMs de una GPU que 

actúa como coprocesador. 
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Figura 9. Modelo de programación en CUDA [10] 

El programador dispone además de una función de sincronización de threads que actúa 

como una barrera en la cual deben detenerse los threads hasta que todos hayan llegado a 

ella, para en ese momento proseguir con la ejecución. De esta manera se logran 

coordinar los accesos a memoria, siendo esta ejecución concurrente de los threads un 

aspecto de vital importancia en la metodología de programación en CUDA. 

En lo referente a espacios de memoria del device, se pueden distinguir tres diferentes 

(figura 10). Por un lado, a nivel de thread se dispone de algunos registros y de una 

memoria local. Por otro, existe una memoria compartida para todos los threads de un 

mismo bloque que dados su tamaño y rapidez puede ser utilizada como caché. Los datos 

almacenados en estas memorias solo se mantienen mientras dura la ejecución de cada 

thread o de cada bloque, respectivamente. Finalmente está la memoria global, la cual es 

accesible para todos los threads lanzados por el kernel. 
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Puesto que cuanto menor posicionada esté la memoria en la jerarquía poseerá unos 

tiempos de acceso más reducidos pero a su vez mayores limitaciones de espacio, se 

requerirá una adecuada transferencia de los datos de una a otra memoria durante la 

ejecución del flujo del programa. 

Existen además dos memorias ROM, las llamadas memoria de constantes y memoria de 

texturas que residen en la memoria del dispositivo junto a la memoria global, pero su 

uso queda fuera del alcance de este proyecto. 

 

 

Figura 10. Jerarquía de memorias en CUDA [10] 

El éxito de esta tecnología se debe en gran parte a su enorme difusión, ya que 

aprovechando su posición como uno de los principales fabricantes de tarjetas gráficas, 

NVIDIA ha implementado la plataforma CUDA en la mayoría de tarjetas que producen, 

consiguiendo su implantación en el grueso de hogares, empresas y centros de 

investigación. Además, sus herramientas de programación permiten a los 

desarrolladores utilizar lenguajes de programación ampliamente conocidos para 

codificar algoritmos en las GPU de NVIDIA con una curva de aprendizaje muy 

reducida logrando una gran accesibilidad. 
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2.2. Estado de la técnica 

2.2.1. Sistemas paralelos heterogéneos 

Los sistemas de procesamiento heterogéneo son arquitecturas que utilizan procesadores 

disimilares para maximizar la eficiencia, ofreciendo una alternativa a la estrategia de 

incrementar el número de núcleos de los multiprocesadores simétricos (SMPs) 

tradicionales. En general, un sistema de procesamiento heterogéneo combina este tipo 

de arquitecturas multinúcleo con aceleradores hardware más o menos especializados. 

Como es de esperar, este nuevo paradigma abre un abanico de desafíos y oportunidades 

a explorar.  

Una planificación eficiente es crítica para conseguir altas prestaciones en entornos de 

procesamiento heterogéneo. H. Topcuoglu, S. Hariri y Min-You Wu desarrollaron los 

algoritmos de scheduling HEFT y CPOP, que consiguen altas prestaciones para 

numerosas aplicaciones [13] manteniendo tiempos bajos de planificación. 

Asimismo, la plataforma StarPU [14], desarrollada por C. Augonnet y otros, 

proporciona un modelo de ejecución unificado así como una biblioteca de gestión de 

datos que facilitan el desarrollo de kernels numéricos y algoritmos de scheduling para 

sistemas heterogéneos. 

J. Agron y D. Andrews encuentran que el uso de microkernels hardware sobre sistemas 

manycore heterogéneos proporciona un entorno de baja latencia y reducidas 

fluctuaciones de eficiencia, adecuado para aplicaciones con requisitos de tiempo real 

[15]. 

El grupo de F. Thoma explora un modelo reconfigurable de este tipo de arquitecturas a 

través del proyecto MORPHEUS [16], disponiendo de la flexibilidad requerida para el 

diseño de SoC escalables con diferentes grados de granularidad. En esta línea se 

encuentra también el proyecto ARTICo [17][18][19], desarrollado por el grupo de 

reconfigurabilidad del CEI. 

2.2.2. Codiseño hardware/software 

Tradicionalmente, el proceso de diseño de sistemas electrónicos que involucran 

componentes tanto hardware como software comenzaba con el diseño del hardware, no 

iniciándose el desarrollo del software hasta llegar a las etapas de validación del 

hardware. Esta metodología tiene, entre otras, las desventajas de poseer un tiempo de 

desarrollo más largo e impredecible y un mayor riesgo de aparición de errores en las 
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distintas etapas del proceso de diseño. 

Hacer uso de herramientas basadas en metodologías de diseño ESL permite reducir en 

gran medida estos tiempos [20], al describir las especificaciones del sistema mediante 

un lenguaje de alto nivel como puedan ser C, C++ o SystemC. Esta abstracción permite 

el desarrollo simultáneo de las partes software y hardware del sistema y ayuda a la 

detección de errores en etapas tempranas del ciclo de desarrollo, aunque requiere una 

gran cantidad de esfuerzo para modelizar la arquitectura del sistema en las fases 

iniciales del proceso de diseño.  

Un ejemplo de este tipo de herramientas es SystemCoDesigner [21], desarrollado por el 

grupo de J. Keinert, y que ha sido utilizado con éxito en multitud de aplicaciones, desde 

diseño de SoCs hasta redes de sistemas integrados; aunque existen muchas otras 

herramientas desarrolladas por la comunidad académica [22][23][24][25][26] que 

exploran este tipo de soluciones.  

Por otro lado, uno de los grandes obstáculos desde el punto de vista del diseñador de 

sistemas electrónicos integrados es la ausencia de estándares que permitan integrar 

subsistemas desarrollados por terceros. Esto se pone de manifiesto en la industria de la 

automoción, donde los tests previa integración de los distintos módulos que forman la 

unidad de control del motor se realizan muchas veces sin conocer el software 

implementado en cada subsistema, puesto que están desarrollados por distintos 

proveedores. En este sentido, AUTOSAR [27] es una arquitectura abierta desarrollada 

en conjunto por fabricantes, proveedores y desarrolladores de la industria del automóvil; 

siendo uno de sus principales objetivos facilitar el intercambio y actualización del 

hardware y el software durante la vida en servicio del vehículo. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO 
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3.1. Antecedentes: El proyecto FASTCUDA 

El proyecto FASTCUDA [28] (figura 11) se engloba dentro del VII Programa Marco de 

Investigación, Desarrollo Tecnológico y Demostración de la Unión Europea, que contó 

con más de 50.000 millones de euros de presupuesto. El VII Programa Marco fue el 

principal instrumento legal y económico para la financiación de la investigación en 

países comunitarios durante el período 2007-2013. 

En concreto, FASTCUDA se enmarca en el programa específico "Capacidades", cuyo 

objetivo es reforzar la calidad y competitividad de la investigación europea dando 

especial importancia al fortalecimiento de la capacidad innovadora de las PYMEs y sus 

posibilidades de aprovechamiento de la investigación [29]. 

 

Figura 11. Logotipo del proyecto FASTCUDA 

El consorcio de FASTCUDA identifica como principal problemática en el diseño 

empotrado la existencia de grandes dificultades para el desarrollo de productos 

competitivos, puesto que las nuevas generaciones de productos digitales requieren 

funcionalidades cada vez más complejas y están sometidos a crecientes restricciones de 

diseño. Se considera que las aproximaciones tradicionales son incapaces de satisfacer al 

mismo tiempo la necesidad de un tiempo de desarrollo reducido, bajo coste, 

complejidad, rendimiento y bajo consumo. El desafío estará por tanto en innovar en las 

metodologías de diseño, ya que satisfacer estas nuevas necesidades es crucial para 

mantener la competencia europea en sectores industriales que hacen uso de sistemas 

electrónicos, como la automoción o las telecomunicaciones.  

Actualmente existe una gran variedad de tecnologías (CPU, GPU, FPGA, ASIC...) que 

compiten para cubrir las necesidades del mercado. Como se ha visto en el capítulo 

anterior, cada una de ellas tiene sus ventajas y desventajas. Principalmente, una 

implementación en hardware consigue soluciones más rápidas y una mayor eficiencia 
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energética, aunque también requiere más esfuerzo y es menos versátil.  

FASTCUDA es una solución híbrida que permite combinar la eficiencia de los 

microprocesadores con la flexibilidad de las FPGAs, aprovechándose de las ventajas de 

ambas tecnologías. Con FASTCUDA los kernels de una aplicación basada en CUDA se 

particionan con intervención mínima del usuario en dos grupos: unos son compilados y 

ejecutados por un microprocesador multinúcleo, y otros se sintetizan e implementan en 

hardware. Esto es posible gracias a una moderna FPGA que proporciona la capacidad de 

procesamiento y la lógica reconfigurable necesarias para la ejecución y comunicación 

de todos los componentes hardware y software de la plataforma [30]. 

La idea de implementar una plataforma de multiprocesamiento en FPGA no es nueva 

[31][32][33], aunque FASTCUDA será pionera en proporcionar un multiprocesador 

totalmente ajustable a los requisitos de los kernels CUDA que se quieran ejecutar en 

cada momento; lo que la convierte en el sistema idóneo para la ejecución de 

aplicaciones de procesamiento masivo de datos en paralelo. 

Tal y como se define en el primer entregable del proyecto, D1.1 Requirements and 

architecture [34], la arquitectura del sistema (figura 12) está dividida en dos partes bien 

diferenciadas: una dedicada al software y la ejecución secuencial (microprocesador 

multinúcleo), y la otra al hardware y la ejecución paralela (los bloques HW que 

ejecutarán los threads, representados en la figura como HW Kernels). Estas partes se 

conectarán mediante sendos buses AXI a la memoria externa. Se utilizan dos buses en 

lugar de uno para separar un flujo de datos de otro, consiguiendo transacciones de 

memoria más fluidas y evitando saturaciones de bus. 

Todos los componentes del sistema, excepto la memoria externa, se implementan 

mediante la lógica reconfigurable de la FPGA. Es decir, que un único encapsulado 

albergará tanto el microprocesador como las unidades de ejecución, los diferentes 

controladores, buses, etc; formando un sistema-en-chip-programable (SoPC). La 

memoria externa estará fuera del encapsulado, ubicada en un módulo DDR3 de la placa 

utilizada. 

La memoria externa se conectará a ambos buses sirviendo tanto como memoria del host 

como memoria global del device; aunque como se verá en el capítulo siguiente las 

directivas de gestión de memoria estarán preparadas tanto para un espacio de trabajo 

con memoria solapada como para el caso de que estén disjuntas. 

Inicialmente se propuso que la parte software estuviera formada por un microprocesador 

multinúcleo (con memoria caché de acceso común para los distintos núcleos), su 

controlador de memoria (HGMC) y el controlador del kernel (HKC), encargado de 

lanzar la ejecución de los kernels, del paso de parámetros a los mismos y de recibir su 
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señal de fin cuando hayan terminado. Sin embargo, por diferentes imprevistos durante el 

desarrollo del proyecto el multinúcleo queda fuera de la arquitectura final (y por tanto 

también la memoria compartida) y se trabaja con un único MicroBlaze. 

 

Figura 12. Arquitectura propuesta del sistema FASTCUDA 

La parte hardware estaría formada por los bloques que ejecutarán los kernels, su 

controlador de memoria de los kernels (KGMC), el scheduler o planificador, y una 

memoria compartida para los threads con su controlador (SMC), aunque en el sistema 

final al igual que el microprocesador multinúcleo esta memoria compartida no ha sido 

implementada.  

En la arquitectura final (figura 13) los bloques hardware de ejecución del kernel, su 

controlador de memoria y el scheduler se engloban en un único periférico, llamado 

master. 

El funcionamiento del sistema es el siguiente: en el MicroBlaze corre un programa 

anfitrión que ejecuta tareas de modo secuencial, hasta que llega el momento de lanzar el 

kernel. En ese momento se manda al HKC una señal de inicialización, que a su vez se la 

pasará a un scheduler hardware que se encargará de coordinar el lanzamiento de los 

bloques hasta que haya finalizado la ejecución del kernel. Cada vez que se requiera 

realizar una transaccción de memoria (lectura o escritura), los bloques trasladan la 

petición al KGMC, que se encargará de efectuar toda la operación determinando si se 

puede realizar una transacción tipo burst o si será una lectura o escritura sencilla. 
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Figura 13. Arquitectura final del sistema FASTCUDA 

Cuando se hayan procesado todos los threads, será el scheduler el encargado de mandar 

una señal al HKC, concluyendo así la ejecución del kernel y devolviendo el flujo de 

procesamiento al programa anfitrión. 

Uno de los puntos clave de la plataforma FASTCUDA es la escalabilidad. Dependiendo 

de los requerimientos del usuario el sistema implementará un número diferente de 

unidades de ejecución, con lo que toda la arquitectura deberá estar preparada para 

funcionar independientemente del número de bloques hardware disponibles. Es aquí 

donde el scheduler por hardware cobra real importancia. 
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3.2. Placa destino y tecnologías de bus 

3.2.1. Spartan-6 vs. Virtex-6 

El consorcio FASTCUDA determinó que la FPGA que ofrecía mejores condiciones 

para implementar su sistema era la Virtex-6 de Xilinx (modelo XC6VLX240T), por lo 

que se eligió utilizar una placa ML605 (figura 14). Sin embargo, inicialmente el CEI no 

disponía de este modelo por lo que los primeros trabajos se desarrollaron sobre una 

placa Atlys Spartan-6 FPGA Development Board, que posee una FPGA del mismo 

fabricante (modelo XC6SLX45). 

 

Figura 14. Placa ML605 

Ambas FPGAs poseen muchas diferencias que se deben esencialmente a que buscan 

diferentes objetivos. La familia Virtex está enfocada a las altas prestaciones mientras 

que la serie Spartan pretende ofrecer al consumidor dispositivos programables de bajo 

coste y consumo reducido. 

La primera y más evidente diferencia es la discrepancia entre recursos lógicos 

disponibles en cada una de las FPGAs, presentando la Virtex-6 una clara superioridad 

en todos los apartados (tabla 1). 
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Tabla 1. Comparativa de recursos lógicos disponibles en las FPGAs utilizadas[35][36]  

 

Otra disparidad entre ambas FPGAs radica en lo que se refiere al controlador de 

memoria que posibilita la transferencia de datos entre la memoria externa DDR 

SDRAM y el sistema empotrado. Mientras que el controlador de memoria de la Virtex-6 

(MPMC) consume recursos de la lógica configurable de la FPGA, la Spartan-6 dispone 

de dos bloques hardware (los MCBs) integrados en el silicio y dedicados 

exclusivamente a esta tarea.  

La memoria externa es también distinta en las placas utilizadas. La ML605 hace uso de 

un módulo de 512 MB de memoria DDR3 con un ancho de 64 bits, mientras que la 

Atlys implementa un módulo de 128 MB de memoria DDR2 con un ancho de 16 bits, lo 

cual repercute en un menor ancho de banda de datos, y obviamente en una capacidad de 

almacenamiento más reducida. 

Aunque el CEI disponía de varias FPGAs de la familia Virtex, se optó por emplear una 

Spartan-6 en las fases iniciales del proyecto. Esta decisión se debe a que, pese a las 

diferencias descritas, las dos FPGAs son de la misma generación y por ello ambas 

tienen compatibilidad con el bus AXI, que fue el bus elegido para implementar en la 

arquitectura y no es soportado por generaciones anteriores de FPGAs. 

3.2.2. PLB vs. AXI 

PLB es el bus para conexiones con el microprocesador que se venía utilizando 

tradicionalmente en los diseños de sistemas empotrados sobre FPGA de Xilinx. Forma 

parte de la arquitectura de buses CoreConnect, creada por IBM para facilitar la 

integración de diseños SoC. 

Sin embargo, actualmente Xilinx está apostando fuertemente por la implantación de 

AXI, una de las especificaciones más flexibles y potentes del estándar AMBA de ARM, 

para el diseño de sistemas empotrados en sus familias de dispositivos programables. 

Algunas de las principales ventajas de AXI sobre PLB son las siguientes: 

 Permite varias implementaciones diferentes, incluyendo una versión ligera muy 

adecuada para sistemas en FPGA que disponen de recursos limitados. 
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 Dispone de canales diferentes para las direcciones de memoria en lectura y en 

escritura. 

 

 Gracias a un periférico especial llamado AXI Interconnect (figura 15), AXI 

construye conexiones punto a punto entre cada periférico. 

 

 Permite optimizar los sistemas para maximizar la frecuencia de funcionamiento, 

el ancho de banda de datos, minimizar la latencia o una combinación de los 

anteriores. 

 

 Consume menos recursos lógicos de la FPGA que PLB, siendo la diferencia 

especialmente relevante en diseños con un elevado número de periféricos.  

 

 Al integrar un gran abanico de interfaces en AXI, se simplifican tanto la 

integración de periféricos procedentes de diferentes dominios como la creación 

de nuevos periféricos. 

 

 Es una especificación muy utilizada por numerosos fabricantes, lo que repercute 

en la existencia de un gran abanico de periféricos compatibles para sistemas 

basados en AXI. 

 

Figura 15. Arquitecturas de bus PLB y AXI 
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Utilizar un sistema de multiprocesamiento basado en MicroBlaze con AXI en lugar de 

PLB posibilita el realizar accesos en ráfaga a memoria, el llamado burst mode. Este tipo 

de acceso permite aprovecharse de la coalescencia
4
 de la memoria para llevar a cabo 

transferencias de datos mucho más rápidas.  

A pesar del paralelismo inherente a la ejecución de un kernel CUDA, unos threads 

pueden completar su tarea más rápido que otros (por ejemplo porque un bloque tiene 

que multiplicar por cero, lo cual es una operación trivial, mientras que otros tardarán 

varios ciclos de reloj en completar la multiplicación).  

Si se llevaran a cabo las transacciones de memoria sin tener esto en cuenta, el resultado 

sería poco eficiente puesto que se realizarían muchas peticiones a la memoria externa 

que tardan bastante tiempo en llevarse a cabo. Por eso es necesario disponer de una 

función de sincronización de threads que detenga la ejecución de los mismos, para que 

prosigan todos juntos una vez han llegado al mismo punto del programa. 

De esta manera se consigue que las peticiones a memoria lleguen todas juntas, lo que 

permite realizar un único acceso coordinado a todos los datos que se leerán o escribirán 

en bloque, para luego repartirlos entre los threads a una velocidad de un dato por ciclo 

de reloj, maximizando el ancho de banda de datos y consiguiendo una ejecución rápida 

y fiable.  

Otra diferencia entre AXI y PLB es que MicroBlaze con AXI es little-endian, lo cual 

afecta a la manera en que se almacena la información.  

                                                 

 

4
 La coalescencia de memoria consiste en agrupar los accesos a memoria y se consigue almacenando los 

datos en un determinado orden (alineamiento) y sincronizando la ejecución de los threads. 
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3.3. Herramientas utilizadas 

Durante el desarrollo del presente proyecto, su autor tuvo que estudiar previamente a 

través de diversos tutoriales el manejo de diferentes aplicaciones del ISE Design Suite, 

un conjunto de herramientas de software del fabricante Xilinx destinados a asistir en el 

diseño de sistemas digitales en FPGA. Esta adquisición de conocimientos no se 

restringe a las etapas preliminares del proyecto, sino que se vieron reforzados y 

ampliados durante todo el tiempo que duró el proyecto. 

Cada una de estas herramientas se centra en una funcionalidad o etapa específica del 

flujo de diseño y fueron muy utilizadas a lo largo del proyecto, siendo su aprendizaje 

vital para el desarrollo del mismo. 

3.3.1. ISE Project Navigator 

Es una herramienta destinada a la síntesis y el análisis de circuitos digitales descritos en 

un lenguaje de descripción de hardware (VHDL, Verilog...) o como esquemáticos, 

permitiendo al diseñador sintetizar sus diseños, simular el funcionamiento del circuito 

ante diferentes estímulos, llevar a cabo análisis de tiempos y descargarlos en el 

dispositivo programable (figura 16). 

 

Figura 16. Vista general de ISE Project Navigator 
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En el presente proyecto, el uso de ISE Project Navigator fue necesario de cara al diseño 

y simulación del scheduler hardware pero no de cara a su implementación ya que esta se 

realizaría en etapas más avanzadas del proyecto. 

3.3.2. Xilinx Platform Studio 

Esta herramienta permite al usuario construir la especificación completa del sistema 

empotrado (microprocesador, memorias, controladores, dispositivos de entrada/salida y 

otros periféricos). XPS convierte la especificación de la plataforma en una descripción 

sintetizable a nivel de transferencia de registros (RTL), típicamente en un lenguaje de 

descripción de hardware como VHDL o Verilog para automatizar la implementación al 

sistema empotrado (figura 17). 

 

Figura 17. Vista general del Xilinx Platform Studio 

El componente central en un proyecto de XPS es el microprocesador, que puede estar o 

integrado en el silicio, o ser un softcore que se sintetiza e implementa en la lógica 

reconfigurable de la FPGA, como MicroBlaze (o PicoBlaze). Si bien se puede comenzar 

un proyecto de cero y añadir uno a uno el procesador y los periféricos deseados, XPS 

dispone de un asistente que permite crear rápidamente un proyecto con todos los 

componentes de la placa especificada, facilitando enormemente el diseño sobre placas 

de desarrollo con FPGAs de Xilinx. 
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3.3.3. Software Development Kit 

Si XPS es la herramienta que se utiliza para diseñar la porción hardware de un sistema 

empotrado, SDK es la dedicada a gestionar el software que se ejecutará en dicho 

sistema. SDK es un entorno de programación basado en Eclipse que permite a los 

programadores escribir, compilar y depurar aplicaciones en C/C++ para sus sistemas 

empotrados (figura 19). 

 

Figura 18. Vista general del Software Development Kit 

La importancia del kit de diseño empotrado (EDK) de Xilinx formado por XPS y SDK 

en este proyecto es absoluta, pues han sido las herramientas que han permitido por un 

lado crear la arquitectura hardware completa de la plataforma FASTCUDA, y por otro 

gestionar el software que gobierna su funcionamiento. SDK ha sido utilizado además 

para el desarrollo de las bibliotecas de funciones para la gestión de memoria, y para la 

realización de los tests y pruebas finales que determinan el rendimiento de la 

plataforma. 

3.3.4. ChipScope Pro 

ChipScope Pro es una herramienta que actúa de osciloscopio digital capaz de 
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monitorizar cualesquiera señales internas de la FPGA (figura 19). 

El análisis comenzará al cumplirse una condición o combinación de condiciones 

determinadas por el usuario, que harán saltar un disparador y se iniciará la 

monitorización de las señales que se hayan especificado. La principal limitación que 

tiene el ChipScope es que la lógica necesaria para su funcionamiento se implementa 

dentro de la FPGA, por lo que la cantidad de datos que se pueden obtener dependerá de 

los recursos de memoria disponibles en la FPGA. De esta manera, un diseño que utilice 

una gran cantidad de la memoria interna de la FPGA dejará poco espacio para los 

periféricos del ChipScope y se verán restringidos el número de señales y el intervalo de 

tiempo de la monitorización. 

 

 

Figura 19. Vista general de ChipScope Pro 

Antes de utilizar el ChipScope para establecer las condiciones de disparo y analizar las 

formas de onda, se deben instanciar los periféricos de control y lógica interna en XPS, y 

conectar sus entradas a las señales que se quieran monitorizar.  

En principio, ChipScope solo puede analizar señales que sean entradas, salidas e 

interconexiones de los distintos periféricos que forman el sistema. En el caso de que se 

quiera analizar una señal interna a un periférico que a su vez está formado por varios 

bloques o módulos, se deberá considerar dicha señal como salida para disponer de ella 
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en la capa más superficial y poder llevar a cabo la conexión a los periféricos de 

ChipScope. 

3.3.5. Herramienta FASTCUDA 

La herramienta FASTCUDA (figura 20) fue desarrollada por el Politecnico di Torino, 

otro de los miembros del consorcio con amplia experiencia en el campo del desarrollo 

de algoritmos de partición HW/SW para dispositivos integrados [37]. 

Esta herramienta traduce el código en C de una aplicación CUDA a una descripción en 

un HDL para poder ser sintetizado e implementado en FPGA. Esta idea supone un gran 

avance de cara a automatizar el paso de un modelo de programación para procesamiento 

paralelo a hardware por lo que está empezando a ser explorada [38] [39][40]. 

 

Figura 20. GUI de la herramienta FASTCUDA 
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4. DESARROLLO 
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4.1. Migración del KGMC  

4.1.1. Descripción del controlador 

Este controlador fue desarrollado en el CEI en fases tempranas del proyecto 

FASTCUDA, siendo su diseño e implementación objetos de un Proyecto Fin de Carrera 

previo [41]. Se procede a continuación a describir su funcionamiento. 

El KGMC (Kernel Global Memory Controller) es el controlador de memoria 

responsable de ejecutar los accesos requeridos por los kernels hardware a la memoria 

global. Es decir, que las unidades de ejecución no incluyen su propio controlador DDR 

para obtener datos de la memoria global, sino que se dispone de un controlador 

unificado capaz de coordinar las peticiones de cada thread y de llevarlas a cabo 

interaccionando con el bus AXI. 

En el caso de que se quiera disponer de un sistema capaz de procesar varios kernels 

mediante hardware se deberá instanciar un KGMC por cada kernel a ejecutar, además 

de su correspondiente HKC (figura 21). Cada kernel podrá estar compuesto por un 

thread (en el caso de que no se haya desenrollado el bucle más interior del código 

CUDA correspondiente al kernel) o por varios. 

 

Figura 21. Arquitectura de sistema FASTCUDA que permite la ejecución de dos kernels hardware 
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Desde el punto de vista de las unidades de ejecución, el KGMC se comporta como si 

fuera la propia memoria. Mediante un sencillo protocolo "handshake", los threads 

solicitan los datos al controlador y cuando estos están disponibles el controlador se los 

proporciona indicando que son datos válidos. 

El controlador se divide en dos niveles, uno superior encargado de interaccionar con la 

memoria externa a través del bus AXI, y uno inferior que interacciona directamente con 

los bloques hardware (figura 22). 

 

Figura 22. Arquitectura del KGMC [41] 

El nivel superior (Contr en la figura 22) implementa la interfaz con el bus AXI, 

comportándose como maestro capaz de solicitar transacciones, frente a la memoria que 

actua de esclavo. Estas transacciones se podrán llevar a cabo en modo burst, evitando 

tener que realizar una petición simple para cada dato. El módulo es una máquina de 

estados que recibe una petición de lectura o escritura junto a una señal que determina si 
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se debe realizar una petición en modo burst o no. 

El nivel inferior es la interfaz entre las unidades de ejecución (ThN en la figura 22) y el 

controlador del bus. Si algún thread no cumple las condiciones de coalescencia su 

petición se llevará a cabo como una operación independiente, por lo que el objetivo de 

la coalescencia es incrementar el throughput de los accesos a memoria maximizando el 

número de transacciones en modo burst. 

Los módulos que completan la arquitectura son el decodificador (Decod en la figura 22) 

y la interfaz de los threads. Por un lado, el decodificador se encarga de determinar si es 

adecuado lanzar una transacción tipo burst o por el contrario es mejor gestionar las 

peticiones de los threads como transacciones sencillas. Por otro lado, la interfaz de 

thread se instanciará tantas veces como threads se vayan a ejecutar en paralelo y se 

conectará a cada thread, siendo responsable de determinar qué parte de los datos al 

realizar una lectura pertenecen a dicho thread realizando una comparación de la 

dirección de memoria a la que se solicitó acceso con la generada por el contador de 

direcciones (count en la figura 22) que hay a la salida del bloque Contr. Además, los 

datos leídos se almacenarán en este módulo hasta que se hayan repartido a todos los 

threads, sincronizándose de esta manera para lograr una ejecución concurrente. 

El KGMC es completamente escalable puesto que el número de threads a instanciar se 

define mediante un valor genérico. Todas las señales y módulos internos siguen la 

misma filosofía, de manera que únicamente cambiando este parámetro en el archivo 

superior del controlador el tamaño se ajusta automáticamente. 

4.1.2. Portabilidad a Virtex-6 

Como se ha explicado en el capítulo anterior, la primera versión de la plataforma se 

implementó en una placa de desarrollo para Spartan-6, por lo que una de las primeras 

tareas del presente proyecto fue realizar la migración a la placa elegida por el consorcio, 

que incluía una FPGA Virtex-6.  

El proceso de migración del controlador se completó tras el desarrollo de varias 

versiones diferentes. Para el desarrollo de cada una de estas arquitecturas se consideró 

que, en lugar de tomar un sistema existente y e ir configurando cada uno de sus 

componentes por separado, se comenzaría un proyecto nuevo de XPS. Gracias a los 

asistentes de Xilinx, que automatizan la creación de la estructura de buses, las 

interconexiones con el microprocesador y la definición de restricciones, se simplifica en 

gran medida este proceso. 

Llegar a completar la migración final solo fue posible gracias a los conocimientos 
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adquiridos en cada una de las migraciones anteriores. Los sistemas que se desarrollaron 

son los que se enumeran a continuación: 

1) Arquitectura FASTCUDA basada en un único bus AXI para Virtex-6. Esta fue 

la primera aproximación a la portabilidad debido a la sencillez de su 

implementación. 

 

2) Arquitectura FASTCUDA para Virtex-6, con tres buses AXI conectados 

mediante un periférico axi2axi_connector. La necesidad de un elemento 

interconector se explica más adelante en este mismo apartado. Esta segunda 

versión de la arquitectura cumple con lo especificado en los entregables del 

proyecto. 

 

3) Arquitectura final del sistema FASTCUDA para Virtex-6 con dos buses AXI 

(figura 23). Debido a la ausencia de microprocesador multinúcleo en el sistema 

final, se decidió prescindir de elementos interconectores y juntar el tráfico de 

datos del MicroBlaze y de los kernels hardware en un único bus. 

La migración de la plataforma conlleva algunas dificultades, que se solucionan 

esencialmente realizando un estudio del funcionamiento de los diferentes módulos del 

sistema a través de su correspondiente datasheet. Una de las dificultades más reseñables 

surge de las diferencias entre la memoria de cada placa y su controlador.  

La placa de la Spartan-6 posee un módulo DDR2 y utiliza los MCBs como 

controladores de memoria: unos bloques hardware integrados en silicio que convierten 

la memoria en bipuerto y permiten conectarse al MicroBlaze y al periférico master a 

través de sendos buses. Sin embargo, la placa de la Virtex-6 dispone de un módulo de 

DDR3 y su controlador es un periférico monopuerto llamado llamado MPMC que 

consume recursos de la lógica configurable de la FPGA. 

El diferente número de puertos del controlador de memoria de cada sistema es lo que 

motiva la necesidad de un elemento interconector de buses para la versión Virtex-6 de la 

plataforma. Por ello, de cara a realizar la primera versión de la plataforma en Virtex-6 

fue necesario adquirir conocimientos sobre el funcionamiento de ambos periféricos para 

configurarlos de manera que su desempeño fuese equivalente a todos los efectos. 
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Figura 23. Vista de XPS de la versión final de FASTCUDA 

Una vez realizada la migración fue necesario sustituir los kernels de prueba del KGMC 

por kernels reales, e integrarlos en la plataforma. La arquitectura existente estaba 

preparada para cambiar de kernel por lo que la integración debería ser sencilla, 

simplemente instanciando un bloque hardware con una funcionalidad diferente. No 

obstante, con los nuevos kernels se manifestaron algunos problemas en el KGMC que 

no se habían encontrado al verificar su funcionamiento con los kernels de prueba (ya 

que estos eran demasiado simples). Por ello hubo que alterar ligeramente el diseño de 

algunos módulos del controlador de cara a posibilitar la ejecución de todo tipo de 

kernels. 
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4.2. Diseño y simulación del scheduler hardware 

4.2.1. Diseño del scheduler 

La labor del scheduler o planificador es proporcionar a los bloques hardware las 

coordenadas de su thread (threadIdx) que determinarán la posición de memoria a la que 

tiene que acceder y por tanto los datos con los que trabajará. 

Supongamos que el programador ha decidido dividir la ejecución de su hipotético kernel 

1 en 2x2x2 bloques (figura 24). En ese caso, cada una de las tres coordenadas 

(threadIdx.X, threadIdx.Y, threadIdx.Z) tiene únicamente dos valores posibles, 0 ó 1. 

Será necesario ejecutar 8 threads en total cuyas coordenadas serán: (0, 0, 0); (0, 0, 1); 

(0, 1, 0); (0, 1, 1); (1, 0, 0); (1, 0, 1); (1, 1, 0); (1, 1, 1). Este ejemplo pone de manifiesto 

cómo se pueden construir las coordenadas a partir de una estructura de contadores. 

 

Figura 24. Ejemplo de generación de coordenadas (kernel 1) 

Continuando con otro ejemplo, un kernel 2 podría haberse dividido en 1x5x2 bloques 

(figura 25). En este caso habría en total 10 threads de coordenadas: (0, 0, 0); (0, 0, 1); 

(0, 1, 0); (0, 1, 1); (0, 2, 0); (0, 2, 1); (0, 3, 0); (0, 3, 1); (0, 4, 0); (0, 4, 1). Variando el 

límite superior de cada uno de los contadores en cascada se adaptará la generación de 

coordenadas a las dimensiones deseadas. 
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Figura 25. Ejemplo de generación de coordenadas (kernel 2) 

Cada una de las coordenadas que se ha visto en los ejemplos anteriores deberá asignarse 

a un bloque hardware en un momento del tiempo. Dependiendo del número de bloques 

disponibles la ejecución de los threads será más o menos rápida: si hay tantos bloques 

como threads la ejecución del kernel se reduce a un thread simultáneo para cada 

bloque; si hay menos, cada uno de ellos tendrá que ejecutar al menos dos threads uno 

detrás de otro hasta que haya finalizado la ejecución al completo de todos los threads en 

los que se divide el kernel. 

En las primeras etapas del proyecto se realizaba el scheduling por software para el 

testeo de la plataforma. El programador es el encargado de suministrar a cada bloque 

hardware un threadIdx, lanza la señal de comienzo de ejecución para todos los threads y 

en el momento en que todos han terminado la ejecución se les asigna un nuevo 

threadIdx. De esta manera, es necesario saber de antemano cuántos bloques hardware 

hay en el sistema, en cuántos threads se divide el kernel y a qué bloque de ejecución se 

le asignará cada thread, realizando el reparto de forma manual. 

Con el scheduler por hardware, la labor de planificación es totalmente transparente al 

usuario. El scheduler es un bloque que se integra en el periférico master (figura 26) y se 

encarga de generar los threadIdx y repartirlos de forma automática entre los bloques 

hardware disponibles según va finalizando la ejecución de los threads. Cuando no 

quede ninguna coordenada por repartir y los bloques hardware finalicen con el thread 

que tengan asignado en ese momento se habrá completado la ejecución del kernel, 

consiguiendo la escalabilidad automática que caracteriza al paradigma CUDA. 
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Figura 26. Representación esquemática del periférico master 

Todas las entradas al scheduler (es decir, tanto la señal GO como las dimensiones de los 

bloques) salvo GL_READY son proporcionadas por el HKC. La señal GL_READY no 

es más que un producto lógico del READY (la señal que marca el fin de la ejecución del 

thread) de todos los bloques hardware, y su función es indicar al scheduler cuándo ha 

terminado la ejecución en todos los bloques y se puede pasar a repartir las siguientes 

threadIdx. 

Por otra parte, las salidas del scheduler (las señales de GO para cada bloque y los 

threadIdx) irán conectadas a los bloques hardware, exceptuando la señal READY que 

indicará al HKC en qué momento finaliza la ejecución del kernel. 

En una primera versión, el scheduler estaba formado por tres módulos (figura 27): 

 reg_gen: un generador de registros que se compone de varios contadores en 

cascada, los cuales proporcionan las tres coordenadas (threadIdx.X, 

threadIdx.Y, threadIdx.Z) que se pasarán a cada bloque hardware  a partir de las 

dimensiones de bloque. 

 

 FIFO: un bloque de memoria FIFO suministrado por Xilinx en donde se 

almacenarán los registros según van siendo generados. 
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 state_machine: una máquina de estados que accederá a los registros de la FIFO 

una vez generados e irá asignando a cada bloque de ejecución las coordenadas 

del thread que le corresponda en cada momento. Además, es la encargada de 

lanzar la ejecución de los bloques hardware. 

 

Figura 27. Diseño inicial del scheduler hardware 

Sin embargo, este diseño no es eficiente puesto que debe instanciarse una memoria lo 

suficientemente grande como para albergar el número de registros que se requieran en el 

peor caso posible, consumiendo una cantidad innecesaria de los recursos lógicos de la 

FPGA en diseños con un número más reducido de bloques hardware en los que podría 

usarse una memoria más pequeña. 

Por eso, se decidió realizar una segunda versión (figura 28) del scheduler hardware, 

prescindiendo en esta ocasión de la memoria FIFO e integrando los contadores del 

generador de registros en una máquina de estados que controla de forma ágil la 

transferencia de registros. 
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Figura 28. Diseño final del scheduler hardware 

La máquina de estados del bloque reg_gen (figura 29) tiene dos estados: "IDLE" 

(ocioso) y "GENERATING" (generando). El estado por defecto es "IDLE", del cual 

saldrá cuando el HKC le mande la señal de GO. En ese momento se pasará al estado 

"GENERATING", se inicializarán los contadores internos y la señal de VALID se 

pondrá a '1'; lo que indicará al state_machine que los datos accesibles a través de la 

señal REGISTERS son válidos. 

 

Figura 29. Máquina de estados simplificada del bloque reg_gen 

Posteriormente la máquina de estados de reg_gen permanecerá a la espera puesto que 

las primeras coordenadas a generar son siempre (0, 0, 0), estando disponibles desde la 

inicialización de los contadores. Cuando el state_machine confirme que ha recibido el 
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registro poniendo a '1' la señal ACK, se activarán los contadores y generarán un nuevo 

dato, repitiendo este paso hasta que no haya más datos que generar (se han generado 

todas las coordenadas necesarias), momento en el cual la señal de VALID se pondrá a 

'0' y reg_gen volverá al estado "IDLE". 

El bloque state_machine por su parte cuenta con cuatro estados posibles (figura 30): 

"IDLE" (ocioso), "BUSY" (ocupado), "DELAY" (retraso) y "WAITING" (esperando). 

Al igual que en reg_gen, el estado inicial de esta máquina de estados es "IDLE". 

Cuando la señal VALID sea igual a '1' significará que hay un registro disponible para 

leer (una coordenada) por lo que pasará al estado "BUSY", en el cual se determinarán 

las coordenadas de los threads que se lanzarán y sus respectivas señales de GO. 

Además, la señal ACK se pone a '1' para hacerle saber al bloque reg_gen que se ha 

recibido el registro y puede generar uno nuevo. 

 

Figura 30. Máquina de estados simplificada del bloque state_machine 

El proceso es el siguiente: el valor del registro generado en ese momento por reg_gen se 

almacena en la señal de salida, preparado para ser asignado a la primera de las unidades 

de ejecución, y se pone a '1' la primera componente de una señal de GO_CORES 

auxiliar. Si se pusiera a '1' la componente de la señal de GO_CORES real se iniciaría la 

ejecución del thread en ese preciso instante, y para que exista concurrencia deben 

iniciarse todos a la vez.  

En realidad, la señal de GO_CORES auxiliar no se pone a '1' sino que adopta el valor de 

VALID; esto es importante en el momento en que no todos los bloques hardware vayan 

a ejecutar un thread porque quedan por ejecutarse menos threads que unidades de 
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ejecución hay en el sistema.  

Mediante una variable contador "i", esta operación se repetirá tantas veces como 

unidades de ejecución haya en el sistema, de manera que si hay N bloques hardware, al 

final del proceso se habrán determinado las N coordenadas de los N threads que se 

ejecutarán a continuación (todas ellas disponibles a la salida del scheduler), además de 

las N componentes de la señal GO_CORES auxiliar.  

En ese momento se iguala la señal GO_CORES a la auxiliar, produciéndose el 

lanzamiento simultáneo de todos los threads, y se pasa al estado "DELAY". El único 

cometido de este estado es retrasar el estado "WAITING", ya que la señal GO_CORES 

se detecta un ciclo de reloj tras haberse puesto a nivel alto y una vez detectada por los 

bloques hardware la señal GL_READY se pone a '0' al siguiente ciclo. Es decir, que 

hasta que la señal GL_READY se pone a '0' transcurren dos ciclos de reloj en total. El 

cambio de estado de "BUSY" a "WAITING" tardaría únicamente un ciclo, por lo que se 

necesita añadir un ciclo extra: el del estado "DELAY". Si se pasase directamente de 

"BUSY" a "WAITING", se detectaría la señal GL_READY a '1' y se daría por 

finalizada la ejecución de los threads cuando la realidad es que dicha ejecución aún no 

ha comenzado. Si en poner GL_READY a '0' se tardara más de dos ciclos de reloj sería 

necesario añadir un contador a este estado para alargar el tiempo de retraso. 

El estado "WAITING" se activa mientras dura la ejecución de los threads. Cuando 

todos los bloques hardware finalicen la ejecución la señal GL_READY se pondrá a '1', y 

si quedan más registros por repartir a la salida de reg_gen (señal VALID igual a '1') se 

volverá al estado "BUSY" para repetir de nuevo todo el proceso. Cuando ya no queden 

registros (VALID igual a '0') se volverá al estado "IDLE", el kernel habrá finalizado su 

ejecución y la labor del scheduler se dará por finalizada. 

La señal BUSY está a '0' si el estado es "IDLE" y a '1' en el resto de estados, para 

indicar al HKC si se ha completado o no la ejecución del kernel. 

Al sintetizar el diseño se obtiene un reporte (tabla 2) que nos permite conocer qué 

cantidad de recursos lógicos de la FPGA se utilizarán para implementar el scheduler 

hardware. Como puede verse, el factor de utilización en cuanto a LUTs es de tan solo el 

0,48% por lo que prácticamente se puede considerar despreciable frente al resto del 

diseño. 

Tabla 2. Utilización de recursos de la FPGA por el scheduler hardware 

  

Tipo de lógica Usados Disponibles Utilización

Slice Registers 688 301.440 0,23%

Slice LUTs 729 150.720 0,48%
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4.2.2. Simulación del scheduler 

Una vez diseñado el scheduler hardware, el siguiente paso es simularlo para comprobar 

que su comportamiento es el adecuado (behavioural test). Para ello se ha utilizado la 

herramienta ISE Project Navigator que permite visualizar una simulación del 

comportamiento de todas las señales del circuito en base a ciertos estímulos definidos 

por el diseñador.  

Se realizaron en total cuatro pruebas con diferentes configuraciones para el número de 

threads y número de unidades de ejecución. 

 Testbench 1: kernel 2x2x2 y 2 bloques hardware (figura 31) 

Esta primera simulación corresponde al kernel 1 ejemplificado en el apartado anterior. 

Estando el kernel dividido en 8 threads y existiendo 2 unidades de ejecución, se 

requerirá lanzar la ejecución en 8 / 2 = 4 tandas. 

Es importante aclarar que las señales BLOCKDIM en las figuras sucesivas no se 

refieren al total de elementos del kernel en una dirección (2) sino al valor máximo de la 

coordenada en esa dirección. Puesto que se empieza a contar por 0, en este caso 

BLOCKDIMX = BLOCKDIMY = BLOCKDIMZ = 1 (señales naranjas en la figura). 

 

Figura 31. Testbench 1: kernel 2x2x2 y 2 bloques hardware 

Al detectarse el pulso de GO, la señal BUSY se pone a '1'. En cuanto las coordenadas 

(en la parte inferior) están disponibles, se manda la señal de GO_CORES 

simultáneamente a todos los bloques hardware. Se comprueba como las coordenadas 
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generadas se corresponden con las del kernel 1 del ejemplo del anterior subcapítulo. 

Se han utilizado diferentes colores para distinguir la señal GO_CORES y las 

coordenadas del primer bloque (azul) de las del segundo (magenta). Así, en el primer 

lanzamiento el primer bloque hardware ejecutará el thread (0, 0, 0) y el segundo 

ejecutará el thread (0, 0, 1); en el segundo lanzamiento el primer bloque ejecutará el 

thread (0, 1, 0) y el segundo el thread (0, 1, 1); y así sucesivamente hasta que no queden 

más threads por ejecutarse. 

Tras cada lanzamiento de GO_CORES se ha fijado manualmente el valor de 

GL_READY a '1'. De esta manera se le da a entender al scheduler que la ejecución ha 

finalizado y debe repartir nuevas coordenadas de thread. Aunque para estas 

simulaciones se hace de forma artificial, en el sistema final la señal GL_READY 

cambiará a '1' automáticamente cuando finalice la ejecución de los bloques hardware. 

Cuando el scheduler recibe un GL_READY y no quedan más coordenadas por repartir, 

la señal BUSY se pone a '0' lo que indica al HKC que la ejecución del kernel ha 

finalizado. 

 Testbench 2: kernel 1x2x4 y 4 bloques hardware (figura 32) 

En este caso existirán 8 threads y 4 bloques, por lo que con lanzar las unidades de 

ejecución 8 / 4 = 2 veces será suficiente. 

 

Figura 32. Testbench 2: kernel 1x2x4 y 2 bloques hardware 
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La lectura del cronograma es análoga al caso anterior. Igualmente, los colores de las 

señales GO_CORES y las coordenadas (en este caso azul, magenta, marrón y morado) 

se corresponden con las entradas de cada uno de los bloques hardware. 

 Testbench 3: kernel 5x1x2 y 3 bloques hardware (figura 33) 

Este kernel se corresponde con el kernel 2 del ejemplo del apartado anterior 

(intercambiando X e Y). Está dividido en 10 threads y existen 3 bloques hardware. En 

este caso la división 10 / 3 no es entera por lo que tras lanzar la ejecución de todos los 

bloques hardware 3 veces, habrá que ejecutar un único thread restante al ser 

           . 

 

Figura 33. Testbench 3: kernel 5x1x2 y 3 bloques hardware 

Se aprecia en la figura cómo, a diferencia de las simulaciones anteriores, en este caso no 

todas las veces se ejecutan todos los bloques hardware. En efecto, se van ejecutando los 

threads de tres en tres y, justo antes del último lanzamiento, solo queda un thread por 

ejecutar. Su coordenada se asignará pues al primer bloque hardware (cian), y se lanzará 

únicamente su ejecución poniendo la respectiva componente de la señal GO_CORES a 

'1' y dejando el resto a '0'. El valor de las coordenadas del resto de bloques durante este 

último lanzamiento se fija como irrelevante (-) puesto que no se usarán. 
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 Testbench 4: kernel 2x2x3 y 5 bloques hardware (figura 33) 

Este es un ejemplo en el que, al igual que el caso anterior, la división de número de 

threads entre número de unidades de ejecución no es entera. Para esta simulación ocurre  

mod(12/5) = 2 por lo que se tendrá que realizar una última llamada parcial a dos 

bloques hardware, dejando las tres señales de GO_CORES restantes a '0'. 

 

Figura 34. Testbench 4: kernel 2x2x3 y 5 bloques hardware 

La interpretación del cronograma y la lectura de las señales son iguales a los casos 

anteriores. Puede verse cómo, en efecto, tras dos tandas de ejecutar 5 threads cada vez 

se realiza último lanzamiento de 2 bloques hardware para completar los 12 threads en 

los que está dividida la ejecución del kernel. 

Finalmente, con la información proporcionada por las figuras anteriores se puede 

considerar que el scheduler hardware diseñado es funcional, y que a priori está listo 

para ser integrado dentro del periférico master para realizar pruebas reales (no 

simulaciones) dentro de la arquitectura global del sistema. 

  



  

Desarrollo 

 Ejecución de aplicaciones multihilo sobre sistemas en FPGA con aceleradores hardware 

descritos en CUDA 

57 

4.3. Desarrollo de la biblioteca de gestión de 

memoria 

4.3.1. Especificación de la API de comunicaciones 

Como se ha visto en capítulos anteriores, la memoria externa se localiza en un módulo 

de DDR externo a la FPGA, y sirve para almacenar los datos tanto del host como del 

device.  

En el entregable D5.1 Scpecifications of scheduler and system communication API [42] 

del proyecto FASTCUDA se especifica que se deberán definir espacios de la memoria 

disjuntos, es decir, una zona de dedicación exclusiva para los datos del host y otra para 

los del device (figura 34). 

 

Figura 35. Espacios de memoria disjuntos 

Mientras se está procesando el kernel hardware el microprocesador podrá seguir 

ejecutando instrucciones, por lo que mapear separadamente las memorias de host y 

device evita completamente la sobreescritura indeseada de datos. Existen, no obstante, 

algunas fuentes de conflicto que se deberán resolver implementando mecanismos de 

protección de memoria. 

Aunque esta sea la arquitectura "oficial" de CUDA, adicionalmente se desarrollará una 

segunda versión en la que se permite el solape de los espacios de memoria; es decir, que 

host y device compartirán un mismo espacio de direcciones (figura 35). 

 

Figura 36. Espacios de memoria solapados 

Esta arquitectura elimina el tiempo de transferencia entre memorias (por ejemplo, copiar 

un dato de la memoria del host a la del device se reduce a cambiar una etiqueta en los 

meta-datos del mismo), lo cual supone una importante ventaja de cara a aumentar el 
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rendimiento de la plataforma. En CUDA esta alternativa no es posible, puesto que en las 

plataformas basadas en GPU, el host y el device tienen mapas de memoria distintos y 

memorias físicas diferentes. 

Con el objeto de aumentar la flexibilidad, se definen diferentes parámetros dependientes 

de la plataforma relacionados con la memoria. Los que tienen interés para el presente 

capítulo son los siguientes: 

 DDR_Memory_Size: tamaño en bytes de la memoria DDR externa. 

 HostMemory_Size: tamaño en bytes de la memoria del anfitrión. 

 DeviceMemory_Size: tamaño en bytes de la memoria del dispositivo. 

 HostMemory_BaseAddress: dirección de memoria de la posición más baja de la 

memoria del anfitrión. 

 DeviceMemory_BaseAddress: dirección de memoria de la posición más baja de 

la memoria del dispositivo. 

Las primitivas de gestión de memoria y transferencia de datos desarrolladas para 

FASTCUDA están basadas en las primitivas originales de CUDA, teniendo en cuenta 

ciertas diferencias puesto que en el caso de FASTCUDA ambas memorias de host y 

device hacen uso de los mismos recursos físicos. Estas primitivas serán las siguientes: 

 FCcudaMalloc(): Es llamada desde el host para asignar espacio en la memoria 

global del dispositivo a un objeto. 

Los datos estarán alineados en bloques de 16 palabras de 32 bits cada una; es 

decir, 64 bytes (esta restricción tiene que ver con el KGMC). Por ello, todas las 

estructuras de datos tendrán su dirección de memoria inicial con sus 6 bits 

menos significativos a 0. Esta restricción es similar al comportamiento original 

en CUDA y sirve para acelerar los accesos burst y simplificar el uso de los 

controladores de memoria. 

En el caso de que las memorias estén solapadas, inicialmente todo el espacio 

está asignado al host y tras cada llamada a FCcudaMalloc() se asigna la sección 

correspondiente al device.  

 

 FCcudaFree(): Es llamada desde el host para liberar el espacio asignado a un 

objeto en la memoria global del dispositivo. 

Si el espacio de memoria está solapado, al llamar a esta primitiva la propiedad 

volverá al host. 

 

  FCcudaMemcpy(): Lleva a cabo transferencias de datos entre memorias. 

Si las direcciones de memoria de origen y destino son diferentes, se lleva a cabo 

una transferencia real utilizando el HGMC. La transferencia deberá ser 

transparente al programador y la primitiva deberá bloquear la ejecución del host 

hasta que termine para asegurar la integridad de los datos en todo momento. 

En el caso en que origen y destino tengan la misma dirección y host y device 

compartan espacio de memoria, no se realiza una transferencia sino que se 
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cambia el valor de una etiqueta en los meta-datos que determina la propiedad de 

los datos siguientes. 

Además será necesario implementar mecanismos de protección de memoria para 

garantizar el buen comportamiento de las directivas de gestión de memoria. Con el 

objetivo doble de simplificar la depuración de la plataforma en etapas tempranas de su 

desarrollo y evaluar el desempeño del propio mecanismo de protección, se permitirá la 

activación y desactivación de la protección a partir de la programación de las funciones 

EnableMemoryProtection() y DisableMemoryProtection(). En el caso de que el 

mecanismo esté desactivado, ninguna de las funcionalidades y verificaciones descritas a 

continuación se llevarán a cabo. 

Por defecto, la protección de memoria estará activada con las siguientes 

especificaciones: 

 Los parámetros HostMemory_Size, HostMemory_BaseAddress, 

DeviceMemory_Size y DeviceMemory_BaseAddress definen unívocamente el 

espacio de cada tipo de memoria válido para almacenar datos. Por ello, se 

introducirá un esquema basado en software que permita detectar y notificar 

cuándo el anfitrión intenta llevar a cabo una operación FCcudaMalloc() fuera de 

dichas fronteras. 

 

 Una vez se asigna un área válida a cada objeto, las rutinas software de 

protección de memoria deben ser capaces de detectar si una operación de 

FCcudaMemcpy() excede los límites de alguna de las memorias. 

 

 Este mecanismo incluye el control de la política de alineamiento de datos. Como 

se ha explicado anteriormente, la frontera de las estructuras de datos debe 

localizarse en direcciones de memoria que vayan dividiendo el área disponible 

en bloques de 16 palabras de 32 bits cada una.  

 

 En el caso de espacios de memorias de host y device solapados, existe un 

segundo nivel de protección. Por defecto, toda la memoria estará dedicada al 

host y tras cada llamada a FCcudaMalloc() se cambiará la propiedad de la 

sección correspondiente al device. 

En los subcapítulos siguientes se ahondará en la implementación final de cada una de 

estas directivas y de los mecanismos de protección de memoria, tal y como se describen 

en el entregable D5.2 First implementation of scheduler and system communication API 

[43]. 
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4.3.2. FCcudaMalloc() 

La cabecera de la función es: void *FCcudaMalloc(size_t size). 

Recibe size como parámetro que indica el número de bytes necesitados por el objeto 

para ser asignados en la memoria global del device. La primitiva devuelve un puntero a 

la posición de memoria seleccionada. Si no se encuentra memoria disponible, el valor 

que se devuelve es un puntero NULL. 

Esta primitiva ha sido implementada en FASTCUDA siguiendo los mismos principios 

que la función malloc() de ANSI C, utilizada para asignar espacio a un objeto en el 

heap. Así, cada objeto localizado en memoria comienza con una cabecera de meta-datos 

que incluye los siguientes campos: 

 size: tamaño en bytes del bloque de datos. Este valor se deberá redondear al 

múltiplo de 64 más próximo por arriba para conseguir el alineamiento de datos. 

 memzone: etiqueta que determina si el bloque pertenece al host o al device. 

 free: etiqueta que determina si el bloque está libre u ocupado. 

 next: un puntero al siguiente bloque en memoria. 

 prev: un puntero al bloque anterior en memoria. 

 ptr: un puntero al bloque de datos propiamente dicho, que se encuentra justo 

después de los metadatos. 

 dummy[40]: elementos sin más uso que llevar el tamaño de los meta-datos a 64 

bytes para que estas cabeceras estén también alineadas.  

 char[1]: variable tipo char que marca el comienzo del bloque de datos. 

El tamaño del heap define el espacio de memoria que realmente está utilizado, y este se 

incrementa cada vez que se tiene que asignar memoria a nuevos elementos. Se trata de 

un espacio de memoria continuo (en términos de direcciones de memoria) con tres 

fronteras: un comienzo o base, un límite superior y un marcador de fin o break que se 

irá desplazando hacia delante o hacia atrás según se asigna o se libera memoria 

respectivamente (figura 37). 

 

Figura 37. Gestión de memoria tipo heap 
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La implementación de la primitiva FCcudaMalloc() necesita algunas funciones 

auxiliares para su funcionamiento. Algunas de las más importantes son las siguientes: 

 FCbrk() y FCsbrk(): funcionan como las llamadas a sistema brk() y sbrk(). La 

primera sirve para situar el break en una dirección de memoria dada, y la 

segunda mueve el break una cierta distancia en bytes y devuelve su nueva 

dirección de memoria. Así, una sentencia del tipo FCsbrk(0) será muy útil de 

cara a conocer la posición actual del break. 

 

 extend_heap(): en el caso de que no haya ningún bloque disponible en 

memoria del tamaño requerido, será necesario extender el heap desplazando el 

break hacia delante para que se pueda almacenar un objeto de tamaño size 

(además de sus meta-datos). Lógicamente, en este proceso se hace uso de las 

funciones anteriores. 

 

 split_block(): esta función se emplea cuando se encuentra un bloque tal que 

permita alojar los datos requeridos además de una estructura de datos adicional 

de al menos el tamaño mínimo con sus metadatos. La función se encargará de 

partir el bloque inicial en dos bloques más pequeños; uno del tamaño de los 

datos que se quieren alojar, y otro del tamaño restante que se marcará como 

libre. El problema es que este proceso alimenta la fragmentación del espacio de 

memoria.   

Mecanismos de protección de memoria aparte, el comportamiento de la primitiva 

(figura 38, izquierda) es como sigue:  
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Figura 38. Diagrama de flujo para las directivas FCcudaMalloc() (izquierda) y FCcudaFree() (derecha) 

En primer lugar, se redondea el tamaño solicitado para conseguir alineamiento de datos. 

Si no se ha inicializado el puntero base (inicialmente vale NULL) significa que es la 

primera llamada a FCcudaMalloc(). Se inicializa para que apunte al inicio de nuestra 

memoria y se llama a la función extend_heap() lo que desplazará el puntero break y 

reservará el primer bloque de datos. Si ya estaba inicializado es que se ha usado 

FCcudaMalloc() con anterioridad, por lo que se deberá buscar a lo largo de la memoria 

un bloque libre disponible de tamaño suficiente para los datos pedidos. Si se encuentra 

un bloque se intenta realizar un split_block() y se marca como ocupado; y si no se 

encuentra se debe extender el heap para localizarlo al final de la memoria. 

4.3.3. FCcudaFree() 

La cabecera de la función es: void FCcudaFree(void *p). 
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Recibe *p como parámetro, que apunta a la dirección de memoria inicial de la estructura 

de datos que se quiere liberar de memoria. Esta directiva hará uso de la función fusion() 

de cara a paliar el problema de la fragmentación. 

 fusion(): tras numerosas iteraciones de reservar y liberar memoria, se termina 

con un heap dividido en muchos bloques, ninguno de los cuales es lo 

suficientemente grande como para poder alojar una estructura de datos de cierto 

tamaño, cuando el espacio libre total sí que sería suficiente para alojarlo. Esta 

función se encarga de juntar varios bloques en uno solo cuando se libera un 

bloque y el siguiente o el anterior están también libres. De esta manera se 

genera un único bloque libre del tamaño máximo posible, sumando el tamaño 

de todos los bloques fusionados y de sus meta-datos. 

El funcionamiento de FCcudaFree() es el siguiente (figura 38, derecha): 

Si la dirección suministrada no es válida, no se hace nada; si apunta a un bloque, este se 

marca como libre (y si es el caso de memorias solapadas, la propiedad del bloque 

volverá al host). Se intenta realizar la fusion con el anterior y con el siguiente. Haciendo 

esta comprobación en cada llamada a FCcudaFree() únicamente será necesario fusionar 

con los bloques inmediatamente adyacentes; nunca más allá. En caso de que el bloque a 

liberar sea el último del heap, se libera memoria (esto es, se hace que el puntero next del 

bloque anterior apunte a NULL, y se desplaza el break). Si el bloque a liberar es el 

único que existía en memoria, se vuelve al estado por defecto (es decir, se fija el valor 

de base a NULL). 

Además de estas directivas, se implementaron unas equivalentes para el anfitrión 

FCcudaHostMalloc() y FCcudaHostFree() que funcionan de manera completamente 

análoga. Estas directivas no entraban en la especificación original del proyecto, pero se 

consideró que serían muy útiles de cara a gestionar de igual manera ambos espacios de 

memoria, de host y device. 

4.3.4. FCcudaMemcpy() 

La cabecera de la función es: int FCcudaMemcpy(int *dst, int *src, int size, int type). 

Esta directiva recibe cuatro parámetros: 

 dst: puntero a la dirección de memoria destino de la transferencia de memoria. 

Este valor se obtiene mediante una llamada previa a FCcudaMalloc() o 

FCcudaHostMalloc(). 

 src: puntero a la dirección de memoria origen de la transferencia de memoria. 

Este valor se obtiene mediante una llamada previa a FCcudaMalloc() o 

FCcudaHostMalloc(). 
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 size: tamaño en bytes de los datos a transferir. 

 type: tipo de la transferencia. Este parámetro puede tomar los siguientes 

valores: 

a) cudaMemcpyDevicetoHost: transferencia de la memoria del 

dispositivo a la memoria del anfitrión. 

b) cudaMemcpyHosttoDevice: transferencia de la memoria del anfitrión a 

la memoria del dispositivo. 

c) cudaMemcpyHosttoHost: transferencia entre dos posiciones de la 

memoria del anfitrión. 

d) cudaMemcpyDevicetoDevice: transferencia entre dos posiciones de la 

memoria del dispositivo. 

Si los parámetros son correctos desde el punto de vista de protección de memoria, se 

lleva a cabo la transferencia de datos. El módulo a cargo de llevar a cabo esta 

transferencia es el HGMC, un controlador hardware implementado a través del 

periférico AXI DMA de Xilinx. Dicho módulo soporta transacciones tipo burst, de 

manera que se consigue acelerar el proceso comparado con la transferencia de datos 

palabra por palabra que realizaría el MicroBlaze. 

La única excepción es cuando las direcciones a las que apuntan los punteros origen y 

destino son la misma. En este caso, que solo puede ocurrir con espacios de memoria 

solapados, no se realiza transferencia alguna sino que se cambia el valor del campo 

memzone para fijar la propiedad al host o al device dependiendo del caso. 

La directiva devuelve un número entero que codifica los posibles errores que se hayan 

encontrado. Dicho entero puede tomar los siguientes valores: 

 0 : No ha habido error. 

 1: Dirección de origen fuera del rango asignado. 

 2: Dirección de destino fuera del rango asignado 

 3: Los datos a transferir no caben en la región de memoria destino 

De cara a garantizar la corrección de los datos, la transferencia funcionará como una 

llamada bloqueante gracias a un bucle while que retiene la ejecución hasta que finaliza 

la transacción.  

Se darán más detalles del funcionamiento de esta directiva en el siguiente apartado, 

puesto que además de la llamada al HGMC se realizan labores de comprobación de 

fronteras para garantizar la protección de memoria. 

4.3.5. Protección de memoria 

El mecanismo de protección de memoria para las directivas anteriores se implementa a 
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través de las funciones EnableMemoryProtection() y DisableMemoryProtection(), 

que fijarán el valor de la variable global MemoryProtection a 1 o a 0 respectivamente. 

Si MemoryProtection vale 0, ninguna de las comprobaciones descritas a continuación se 

llevará a cabo. De esta manera se puede activar o desactivar la protección de memoria 

según las necesidades del diseñador, tal y como ha sido definido en el documento de 

especificaciones. 

En la implementación de FCcudaMalloc(), se realiza una comprobación de fronteras 

cada vez que se desplace el break para que este no se pueda salir de los límites de la 

memoria. En el caso de que se intente extender el heap más allá de su espacio asignado, 

no se reservará la memoria solicitada y la directiva devolverá NULL. 

Por otra parte, FCcudaMemcpy lleva a cabo la comprobación de fronteras al inicio de su 

llamada. Se debe comprobar para todos los tipos de transferencia si los punteros de 

origen y de destino están en las zonas correctas de su memoria, si los datos a copiar no 

se salen de la zona de memoria origen ni se saldrán de la de destino, y si las direcciones 

de memoria son válidas en lo que a las directrices de alineamiento se refiere. 

4.3.6. Ejemplos de funcionamiento 

Se ha realizado una serie de pruebas para verificar la funcionalidad de las primitivas de 

memoria dinámica implementadas. A modo de ejemplo, se muestran dos de dichas 

pruebas: una para comprobar cómo responde el sistema al reservar y liberar memoria, y 

otra para transferencias de memoria. 

 Test de FCcudaMalloc() y FCcudaFree(): 

En este test se comprueban la mayoría de capacidades de estas primitivas, como puedan 

ser reservar memoria, liberarla, extender el heap o dividir bloques. El flujo del 

programa es el siguiente: 

1) Se localiza el bloque A (260 bytes).  

2) Se localiza el bloque B (200 bytes).  

3) Se libera el bloque A. 

4) Se localiza el bloque C (60 bytes). 

5) Se localiza el bloque D (50 bytes). 

6) Se localiza el bloque E (70 bytes). 

7) Se localiza el bloque F (40 bytes). 

8) Se libera el bloque E. 

9) Se libera el bloque D. 

10)  Se localiza el bloque G (100 bytes). 

Hay que tener en cuenta que la función redondeará el tamaño en bytes del bloque a 
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localizar al múltiplo de 64 más cercano por arriba. Para el bloque A de 260 bytes se 

reservarán en realidad 320 bytes (64 x 5), además de su cabecera de 64 bytes; y 

análogamente para el resto de bloques (figura 39). 

 

Figura 39. Esquema de la ocupación de la memoria a lo largo del tiempo (test 1) 

La salida por pantalla a través de la consola de comandos (figura 40) muestra que los 

resultados se obtienen correctamente. 
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Figura 40. Salida por pantalla (test 1). 

 Test de FCcudaMemcpy() 

En esta prueba de demuestran las capacidades del HGMC para llevar a cabo varios 

accesos burst cuando el tamaño de la transferencia de datos solicitada es mayor de 64 

bytes. El código describirá lo siguiente: 

1) En primer lugar, el programa escribe los primeros 20 números enteros al 

principio de la memoria del anfitrión (20 x 4 = 80 bytes). 

2) Estos datos se copian a la memoria del dispositivo mediante una única llamada 

al HGMC. 

3) Finalmente, los valores copiados se leen de la memoria del dispositivo y se 

muestran por pantalla. 

La salida por la consola de comandos (figura 41) muestra cómo los valores grabados en 

la memoria del host coinciden con la lectura del device, lo que prueba cómo una única 

llamada a la directiva FCcudaMemcpy() puede llevar a cabo con éxito transferencias de 

más de 64 bytes, ejecutando accesos tipo burst de forma completamente transparente al 
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usuario. 

 

Figura 41. Salida por pantalla (test 2) 
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5. PRUEBAS REALIZADAS Y RESULTADOS 

OBTENIDOS 
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5.1. Generalidades 

Las pruebas finales de la plataforma FASTCUDA se han llevado a cabo con dos kernels 

diferentes: uno para multiplicar matrices, y otro que implementa un algoritmo de 

identificación facial basado en eigenfaces desarrollado por Julio Camarero Mateo [44]. 

 Los bloques hardware se han obtenido con la herramienta FASTCUDA, descrita en el 

capítulo 3 del presente proyecto. La herramienta deja a elección del usuario hasta qué 

punto se desenrollarán o no los bucles para configurar el nivel de paralelismo en el 

hardware y optar a una mayor velocidad de procesamiento a costa de una mayor 

ocupación de los recursos lógicos de la FPGA (muy desenrollados), o minimizar el área 

ocupada a costa de perder paralelismo (poco desenrollados). 

La secuencia a seguir para llevar a cabo las pruebas es la siguiente: 

 Se introduce el código del kernel CUDA en la herramienta FASTCUDA para 

obtener una descripción en HDL de los bloques hardware que ejecutarán el 

kernel. 

 

 Se crea un diseño en VHDL del periférico master formado por el scheduler, el 

bloque generado y el KGMC. Será necesario instanciar el bloque hardware 

tantas veces como threads se deseen ejecutar de forma concurrente. 

 

 Partiendo del proyecto de XPS con la arquitectura FASTCUDA, se incluyen 

como periféricos de usuario el master y un HKC; conectando el master al 

MPMC, el HKC al MicroBlaze, y el master y el HKC entre sí. Cada periférico 

master gobernará la ejecución de un kernel hardware, por lo que si se desean 

ejecutar varios kernels se deberán añadir al proyecto varios periféricos master 

con su correspondiente HKC. 

 

 Se exporta el proyecto a SDK, generando a su vez el bitstream que se 

descargará en la FPGA y determinará qué conexiones internas se realizan para 

construir un circuito que se comporte como el diseñado. 

 

 Se crea un nuevo proyecto en C asociado a la plataforma, se escribe (o se 

importa) el código del programa que llevará a cabo la prueba deseada y se 

compila para obtener un archivo .elf. Posteriormente se configura la FPGA, se 

conecta para ver la salida por un terminal, se descarga el .elf y se lanza el 

programa. 

En los siguientes subcapítulos se describirán con detalle los kernels utilizados y las 

pruebas realizadas, se presentarán los resultados obtenidos en cada una de las pruebas y 

se realizará un análisis de los mismos.  
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5.2. Kernel 1: Multiplicación de matrices 

5.2.1. Descripción de la prueba realizada 

El kernel utilizado para esta primera prueba es una descripción en Verilog de un 

multiplicador de matrices (matmul) proporcionada junto a la herramienta FASTCUDA 

como ejemplo de la traducción CUDA-hardware que dicha herramienta lleva a cabo.  

Para la realización de esta prueba se desarrolló un sistema con cuatro kernels matmul, 

en los que únicamente variaba el número de unidades de ejecución disponibles. Así, se 

disponen en un mismo proyecto de cuatro periféricos master con 1, 2, 4 y 8 hilos de 

ejecución. 

Se llevaron a cabo pruebas multiplicando matrices cuadradas de diferentes tamaños, 

desde 128x128 hasta un máximo de 1024x1024. Los bloques hardware son capaces de 

multiplicar matrices de cualesquiera dimensiones (siempre que sean divisibles por 32); 

si se han utilizado matrices cuadradas con dimensiones igual a potencias de dos es para 

establecer un baremo de cara a simplificar tarea de análisis de los resultados. 

Para dimensiones mayores a 2048x2048 los tiempos de prueba resultan demasiado 

elevados como para ser manejables, pero el sistema sigue siendo plenamente funcional. 

De cara a llevar a cabo la medición de tiempos se ha implementado un periférico timer 

en el proyecto. Dicho periférico contiene dos contadores de 32 bits, de manera que 

utilizando únicamente uno de ellos se podrían medir tiempos de hasta unos 43 

segundos
5
. Como los tiempos de algunas de las pruebas superan este valor, fue 

necesario activar el modo en cascada modificando un bit del registro de configuración 

del timer. A través de este modo se consigue conectar ambos contadores de 32 bits en 

cascada para conseguir un único contador de 64 bits, que permite medir tiempos de un 

orden de magnitud mucho más elevado del que se necesitará en estas pruebas
6
. 

Además, se llevaron a cabo pruebas de multiplicación de matrices por software, con el 

objeto de compararlas con las multiplicaciones hardware y comprobar la aceleración o 

                                                 

 

5
 2^32 / 100 MHz   42,94967296 segundos. 

6
 2^64 / 100 MHz   5849,424174 años. 
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speed-up obtenida. Estas multiplicaciones por software son llevadas a cabo por el 

MicroBlaze, y se realizaron cuatro implementaciones diferentes: 

 Multiplicación directa (caché desactivada). 

 Multiplicación directa (caché activada). 

 Multiplicación por bloques (caché desactivada). 

 Multiplicación por bloques (caché activada). 

La multiplicación por bloques (figura 42), a diferencia de la multiplicación habitual en 

la que se multiplica fila a fila y columna a columna, consiste en precargar en dos 

matrices auxiliares todas las componentes que se utilizarán para obtener los valores de 

un cierto bloque de la matriz resultado. De esta manera, se logran minimizar los accesos 

a memoria y se realiza la operación de manera mucho más rápida. 

 

Figura 42. Multiplicación de matrices por bloques 

Esta misma metodología podría implementarse en el caso de la multiplicación por 

hardware si se dispusiera de una memoria compartida para los threads. 

El código en C escrito para la prueba realizará las siguientes operaciones: 

1. Configuración de componentes (timer, MicroBlaze). 

2. Inicialización de matrices. 

3. Multiplicaciones por software. 

4. Lanzamiento de kernels hardware. 

5. Validación de las operaciones. 
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La etapa de validación consiste en una comparación componente a componente de las 

matrices producto obtenidas por hardware con la matriz producto obtenida por software, 

tomándose la matriz software como correcta. Al finalizar el programa se mostrarán por 

pantalla tanto la temporización de todos los procesos como el resultado de la 

verificación de los kernels hardware. 

5.2.2. Resultados obtenidos 

En primer lugar, se muestra una captura del proyecto de XPS (figura 43) que se ha 

utilizado para realizar todas las pruebas con el kernel matmul.  

 

Figura 43. Vista general de XPS para el diseño de pruebas con el kernel matmul 

Al sintetizar el sistema, la herramienta elabora automáticamente un completo informe 

de acerca de la cantidad de recursos que utiliza el diseño. En la tabla 3 se presentan, de 

forma resumida, los resultados de este informe. 

Tabla 3. Utilización de recursos de la FPGA por el diseño de pruebas con el kernel matmul 

 

Tipo de lógica Usados Disponibles Utilización

Slice Registers 46.593 301.440 15%

Slice LUTs 51.084 150.720 34%
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Se comprueba cómo, pese a haberse introducido en el sistema un total de 15 unidades de 

ejecución, los controladores para los 4 periféricos master, el MicroBlaze y el resto de 

elementos, la cantidad de recursos empleados es relativamente reducida, por lo que 

quedará espacio en la FPGA para introducir un microprocesador más complejo o con 

más núcleos, o más unidades de ejecución en el caso de que se quieran ejecutar un 

mayor número de hilos en paralelo. 

Tras cargar y ejecutar el software en la FPGA, la salida por la consola de comandos 

(figura 44) muestra los tiempos dedicados a cada multiplicación y si esta se ha realizado 

o no con éxito. 
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Figura 44. Ejemplo de salida por pantalla de la ejecución de los kernel matmul 

Los resultados de la ejecución del kernel matmul en función de la dimensión de las 

matrices a multiplicar y del número de unidades de ejecución disponibles se han 

recopilado en la tabla 4. A modo de ejemplo, se muestran también resultados de la 

ejecución para algunas dimensiones adicionales además de las que tendrán relevancia 

para el análisis a realizar en el siguiente subcapítulo. 
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Tabla 4. Resultados (en segundos) de la ejecución del kernel matmul 

 

Las pruebas de multiplicación por software se muestran en la tabla 5. Como se ha 

explicado anteriormente se realizaron dos tipos de multiplicación diferentes (directa y 

por bloques), y cada una de ellas se temporizó tanto con la memoria caché del 

microprocesador activada como desactivada. 

Tabla 5. Resultados (en segundos) de la multiplicación de matrices por software 

 

Con el objetivo de verificar el funcionamiento del scheduler hardware en esta prueba, se 

hizo uso de ChipScope Pro que permite monitorizar algunas de las señales internas del 

sistema (figura 45).  

Puesto que los tiempos de ejecución de los bloques hardware son demasiado elevados, 

se ha dividido el tiempo de monitorización total en varias "ventanas". La condición de 

disparo se fijó en el flanco de subida de la señal "GO" de una de las unidades de 

ejecución, y para que se mostrara en el cronograma la evolución de las señales READY 

se delimitó que se comenzara a almacenar un cierto número de ciclos de reloj antes del 

disparo. 

1k 2k 4k 8k

32 x 32 0,005 0,003 0,002 0,002

64 x 64 0,038 0,024 0,017 0,014

128 x 128 0,285 0,182 0,129 0,102

256 x 256 2,257 1,44 1,014 0,8

512 x 512 17,961 11,432 8,033 6,322

1024 x 1024 143,292 91,106 63,94 50,265

2048 x 2048 1144,73 727,444 510,22 400,861

SW SW cache SW block

SW block +

 cache

128 x 128 1,325 0,796 0,247 0,198

256 x 256 10,601 6,341 1,977 1,601

512 x 512 84,756 50,619 15,803 12,692

1024 x 1024 677,956 404,536 126,352 101,069
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Figura 45. Vista de ChipScope Pro para el kernel matmul 

5.2.3. Análisis y valoración de los resultados 

En la figura 46 se presentan los resultados temporales de la ejecución del kernel 

matmul. La gráfica de la izquierda muestra el tiempo de ejecución en función del 

número de unidades de ejecución disponibles, para varios tamaños de las matrices 

diferentes; mientras que la gráfica de la derecha muestra el tiempo en función de la 

dimensión de la matriz, para diferente número de bloques hardware. 

 

Figura 46. Resultados temporales de la ejecución del kernel matmul 

Los tiempos de ejecución del kernel oscilan entre milisegundos para el caso de matrices 
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32x32 y minutos para matrices 2048x2048. Al doblar la dimensión de las matrices 

(pasando de 32x32 a 64x64 por ejemplo), el tiempo de ejecución se multiplica por ocho 

para cualquier número de unidades de ejecución disponibles. Es un resultado lógico, ya 

que al cuadruplicarse el número de elementos en cada matriz, el número de operaciones 

a realizar en la multiplicación es ocho veces mayor. 

Por otro lado, era de esperar que duplicando el número de bloques hardware no se 

llegase a reducir el tiempo de procesamiento a la mitad, puesto que aunque es cierto que 

el tiempo neto de ejecución sí que se reduce a la mitad (o aproximadamente a la mitad, 

dependiendo del número de hilos en que se divida el kernel y la cantidad de unidades de 

ejecución que tenga el sistema) al incrementar el número de hilos que se ejecutan en 

paralelo se introducen latencias debidas a los accesos a la memoria externa que limitan 

la aceleración. 

De esta manera, el incremento del speed-up según el número de unidades de ejecución 

del sistema se ajusta a lo esperado y sigue una evolución en forma de    [45], siendo   

el número de bloques hardware del sistema (figura 47).     

 

Figura 47. Speed-up respecto del hardware en función del número de unidades de ejecución 

Puede apreciarse una gran diferencia entre la aceleración obtenida con respecto a la 
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multiplicación directa por software y la aceleración con respecto a la multiplicación por 

bloques y memoria caché activada (figura 48). Esto se debe a las grandes diferencias de 

tiempos de procesamiento entre un caso y otro.  

 

Figura 48. Speed-up del hardware respecto del software en función del número de unidades de ejecución 

Pese a que con respecto a la multiplicación directa por software la aceleración 

conseguida es grande, en el caso de multiplicación por bloques el hardware apenas llega 

a ejecutar la operación el doble de rápido (incluso con 8 unidades de ejecución). Es más, 

las pruebas por software se han realizado con el MicroBlaze de la plataforma cuya 

frecuencia de reloj es de 100 MHz; si se realizara la comparación con los tiempos de 

procesamiento de un microprocesador de gama media, cuya frecuencia puede superar 

los 3 GHz, parece seguro que los resultados del hardware quedarán muy por debajo. 

Esto podría deberse a la ausencia de memoria compartida. Cada vez que un bloque 

hardware realiza una petición de memoria, el KGMC tiene que realizar una 

transferencia desde la memoria externa, mucho más lenta que la memoria compartida 

que se implementaría haciendo uso de los recursos lógicos de la FPGA. La existencia de 

una memoria compartida permitiría realizar la multiplicación por bloques en lugar de en 

forma directa, reduciendo drásticamente los tiempos de ejecución (en el caso del 

software se consigue una multiplicación hasta 10 veces más rápida). 



  

Pruebas realizadas y resultados obtenidos 

 Ejecución de aplicaciones multihilo sobre sistemas en FPGA con aceleradores hardware 

descritos en CUDA 

81 

Otra explicación posible para este fenómeno tiene que ver con la herramienta de 

traducción de los kernels, y se ofrecerá al final del siguiente subcapítulo.  
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5.3. Kernel 2: Reconocimiento facial 

5.3.1. Descripción de la prueba realizada 

Esta prueba utiliza unos kernels que implementan un algoritmo de identificación facial 

cuyo desarrollo en CUDA fue objeto de otro Proyecto Fin de Carrera anterior llevado a 

cabo en el CEI [46]. Dichos kernels se han traducido a hardware mediante la 

herramienta FASTCUDA para poder ser implementados sobre FPGA. 

 El método de reconocimiento utilizado consiste en caracterizar la cara a identificar 

mediante un proceso de reducción dimensional, para posteriormente realizar una 

comparación con los individuos previamente caracterizados registrados en una base de 

datos. 

La reducción dimensional se realiza mediante la aplicación de un método de análisis 

estadístico llamado PCA a un set de imágenes de entrenamiento. Los autovectores de la 

matriz de covarianza del set de imágenes son los llamados eigenfaces y forman una base 

del espacio vectorial de las imágenes. Para conseguir la reducción dimensional se 

seleccionarán sólo un conjunto de las eigenfaces más representativas (mayor autovalor 

asociado) que serán la base de un nuevo subespacio llamado "espacio de caras", de 

dimensiones menores que el espacio original. 

Así, la imagen de una cara se podrá descomponer en una cara media (obtenida como la 

media de las imágenes del set de entrenamiento), más una combinación lineal de las 

eigenfaces (figura 49). Los coeficientes de esta combinación lineal determinan un punto 

en el espacio de caras para cada imagen de la base de datos, definiendo las posiciones 

que se utilizarán para la posterior identificación. 
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Figura 49. Determinación de la posición de una cara en el subespacio de caras [46] 

Una vez realizada la reducción dimensional, el proceso de identificación se lleva a cabo 

a través del método de clasificación k-NN. Se trata de realizar una comparación de la 

cara a identificar con los vecinos más cercanos de entre todas las caras almacenadas en 

la base de datos. Si la distancia es suficientemente pequeña, se dará como resultado 

positivo en la identificación la cara de la base de datos más cercana. Para llevar esto a 

cabo se utilizan sucesivamente cuatro kernels diferentes: 

1) subMeanFace: resta pixel a pixel la cara media del set de entrenamiento a la 

imagen de entrada. 

2) reduceDims: multiplica el vector fila de la imagen de entrada por la matriz de 

reducción dimensional para obtener su posición en el espacio de caras. 

3) getDistances: obtiene la distancia en norma Manhattan de la imagen de entrada a 

las caras de la base de datos. 

4) getNearest: discrimina la referencia más cercana para establecer una 

coincidencia en la identificación. 

En el sistema FASTCUDA se incluyen cuatro periféricos master que contienen a cada 

uno de los kernels anteriores, y son invocados uno a uno al realizar la identificación. De 

manera adicional, se han incluido varios periféricos master que contienen al kernel 

reduceDims en los que solo varía de uno a otro el número de unidades de ejecución (1, 

2, 4 y 8). El motivo es que los resultados en GPU muestran que la ejecución de dicho 

kernel ocupa la mayor parte del tiempo de procesamiento y por ello se intentará 
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determinar qué cantidad de recursos de la FPGA se deben dedicar a esta tarea. 

Los elementos necesarios para llevar a cabo la identificación se almacenan en una 

memoria CompactFlash, de la cual se transferirán los datos a la memoria global al 

inicio del programa. Estos elementos son: 

 Cara media del set de imágenes de entrenamiento. 

 Selección de eigenfaces que definen el espacio de caras. 

 Posiciones en el espacio de caras de cada una de las identidades de la base de 

datos. 

Las pruebas realizadas consistirán por tanto en la ejecución y temporización de los 

kernels de identificación facial, con las diferentes combinaciones de  recursos 

implementadas para el kernel reduceDims. 

5.3.2. Resultados obtenidos 

En la tabla 6 se muestra el informe de XPS al sintetizar el proyecto con los kernels de 

identificación facial: 

Tabla 6. Utilización de recursos de la FPGA por el diseño de pruebas con los kernels de identificación 
facial. 

 

Al igual que en el kernel matmul, pese a la gran cantidad de elementos presentes en el 

sistema (en este caso existirá una unidad de ejecución para cada kernel, además de las 

unidades de ejecución replicadas para el kernel reduceDims) el factor de utilización de 

la FPGA es relativamente bajo, y se dispone de suficiente espacio libre para 

implementar otros elementos según las necesidades de la situación. 

La salida a través de la consola de comandos (figura 50) muestra que la identificación se 

ha realizado de forma positiva, señalando la coincidencia encontrada en la base de datos 

para la cara de entrada además de las mediciones de tiempos para cada kernel. 

Tipo de lógica Usados Disponibles Utilización

Slice Registers 56.908 301.440 19%

Slice LUTs 55.475 150.720 37%
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Figura 50. Salida por pantalla de la ejecución de los kernels de identificación facial 

Los resultados de la temporización de cada uno de los kernels se muestran en la tabla 7. 

Puede verse cómo cuantos más recursos se dedican al kernel reduceDims más se reduce 

su tiempo de ejecución mientras que los demás tiempos se mantienen constantes. 

Tabla 7. Resultados (en segundos) de la ejecución de los kernels de identificación facial 

 

Esta temporización se ha extendido al proceso completo (tabla 8), mostrando no solo el 

tiempo invertido en ejecutar los kernels sino también en la carga de datos desde la 

CompactFlash y en liberar la memoria. 

1k 2k 4k 8k

subMeanFace 0,032 0,032 0,032 0,032

reduceDims 4,066 3,152 2,206 1,741

getDistances 0,042 0,042 0,042 0,042

getNearest 0,00011 0,00011 0,00011 0,00011

TOTAL 4,14 3,225 2,28 1,814
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Tabla 8. Resultados (en segundos) del proceso completo de identificación facial 

 

Por último, se realizó una monitorización de señales internas (figura 51) análoga a la 

que se realizó con el kernel matmul, salvo que en este caso no se visualizan las señales 

GO_CORES. La condición de disparo se ha fijado como el flanco de bajada de la señal 

READY de una de las unidades de ejecución. 

 

Figura 51. Vista de ChiScope Pro para los kernels de identificación facial 

5.3.3. Análisis y valoración de resultados 

Al igual que ocurre en la implementación del algoritmo de reconocimiento facial sobre 

GPU, la ejecución de reduceDims ocupa la mayor parte del tiempo de ejecución de los 

kernels (figura 52). Cobra sentido entonces aumentar en la medida de lo posible la 

dedicación de recursos hardware a la ejecución de este kernel, puesto que como 

resultado directo de la Ley de Amdahl un aumento de los recursos para cualesquiera de 

los otros tres, cuyos tiempos de ejecución está órdenes de magnitud por debajo, no 

1k 2k 4k 8k

Dataload 7,757 7,761 7,731 7,777

Kernel exec. 4,14 3,304 2,28 1,875

Freeing var. 0,000011 0,000011 0,000011 0,000012

TOTAL 11,897 11,065 10,011 9,652
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conducirá a una mejora apreciable de los resultados. 

 

Figura 52. Resultados del proceso de identificación facial 

Con un único bloque hardware para reduceDims, el tiempo de ejecución de este kernel 

es de 4,067 segundos, valor que se consigue reducir hasta los 1,741 segundos que se 

logran al dedicar 8 unidades de ejecución a esta tarea. Es decir, que se ha reducido el 

tiempo original de ejecución en un 57,19%, cifra que podría ser aún mayor conforme se 

aumente el número de bloques hardware dedicados a esta tarea.  

La ejecución de los kernels ocupa sin embargo una pequeña parte del tiempo total del 

proceso (figura 53). Es decir, que aunque se consiga reducir al máximo el tiempo de 

ejecución de reduceDims, el tiempo total estará acotado inferiormente por el tiempo 

invertido en las transferencias de memoria: de la CompactFlash a la memoria del host 

primero, y del host al device después (aunque como se verá más adelante, esta segunda 

transacción de memoria se aligera en un entorno de espacios de memoria solapados).   
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Figura 53. Tiempos del proceso de identificación 

Por otro lado, se observa como la aceleración obtenida se atenúa con el incremento del 

número de unidades de ejecución (figura 54) de la misma forma que ocurría con el 

kernel matmul. En este caso se muestra la aceleración teniendo en cuenta sólo la 

ejecución de reduceDims, la aceleración conseguida en la ejecución de todos los kernels 

y la aceleración global del proceso de identificación. 
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Figura 54. Aceleración conseguida en el proceso de identificación 

Si se comparan con la implementación GPU del algoritmo de reconocimiento facial, que 

requiere tan solo unos pocos milisegundos, los resultados temporales de la ejecución de 

estos kernels sobre la plataforma FASTCUDA, del orden de segundos, son bastante 

discretos. 

Antes de realizar la versión GPU, en otro trabajo del CEI se desarrolló una versión para 

FPGA del algoritmo de identificación facial. En concreto, corriendo sobre Spartan-6, se 

obtuvieron tiempos de ejecución de unos 30 milisegundos, por lo que a priori una 

arquitectura más potente como es la de Virtex-6 debería mejorar aún más estos tiempos. 

Una explicación posible para este fenómeno es que la herramienta de traducción 

CUDA-hardware sintetice unas unidades de ejecución funcionales pero lentas, de 

manera que pese a que las transacciones de datos se realizan con rapidez, el cuello de 

botella estaría en los propios bloques hardware. 

De esta forma, pese a que los tiempos la ejecución sean más altos de lo esperado la 

arquitectura FASTCUDA aún sería adecuada para el uso de aplicaciones de 

identificación facial en tiempo real, pero sería necesario desarrollar unos kernels 

específicos para FPGA y no usar la herramienta de traducción. 

Además, el sistema sigue presentando dos importantes ventajas. En primer lugar, la 

FPGA posee un consumo mucho más reducido (hasta 10 veces menos energía 

consumida en la ejecución del algoritmo en Spartan-6 con respecto a GPU), aunque 
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sería necesario conocer los tiempos de los kernels específicos sobre Virtex-6 para 

establecer una comparativa más justa. Además, gracias a que los espacios de memoria 

de anfitrión y dispositivo se encuentran en el mismo espacio físico, es posible acelerar 

en gran medida las transferencias de datos de host a device si se utilizan espacios 

solapados, ya que en este caso en lugar de realizar una verdadera transacción la 

directiva FCcudaMemcpy() únicamente cambia una etiqueta en la cabecera que indica a 

quién pertenecen los datos. 
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6. CONCLUSIONES
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6.1. Evaluación del proyecto 

La primera tarea realizada con éxito fue trasladar la plataforma FASTCUDA original, 

implementada en una FPGA Spartan-6, a la placa de desarrollo ML605 especificada por 

el consorcio. Esta migración toma una gran importancia de cara a implementar diseños 

más complejos o que requieran manejar una mayor cantidad de datos, puesto que los 

recursos disponibles en la Virtex-6 tanto en términos de lógica reconfigurable como de 

memoria son muy superiores. 

Asimismo, el scheduler hardware desarrollado ha posibilitado implementar la 

escalabilidad automática de los sistemas CUDA en la arquitectura FASTCUDA, de 

modo que, sin importar la cantidad de recursos hardware existentes en la FPGA, la 

ejecución del kernel será completamente transparente para el usuario, realizándose la 

asignación y el lanzamiento simultáneo de los threads de manera automática. Este ha 

sido un gran avance con respecto a la planificación por software que se realizaba en 

fases más tempranas del proyecto y que exigía conocer de antemano tanto la cantidad de 

recursos hardware disponibles como el número de threads en los que se divide la 

ejecución del kernel. 

Por otra parte, las directivas de memoria desarrolladas implementan los mecanismos de 

protección de memoria de manera sencilla y eficaz, realizando todas las 

comprobaciones necesarias en cuanto a tamaño y ubicación de los datos antes de cada 

operación. Además, no solo se han implementado las funciones especificadas sino que 

se han desarrollado también funciones análogas para el host, de gran utilidad de cara a 

localizar datos en su espacio de memoria. También se han desarrollado las directivas 

para espacios de memoria solapados, que no están especificados en el proyecto 

FASTCUDA pero consiguen minimizar los tiempos de procesamiento puesto que las 

transferencias de memoria se reducen a un simple cambio de etiqueta.  

La integración de todos los componentes del sistema, tarea en la que no se ha 

profundizado a la hora de redactar el presente documento, se llevó a cabo con éxito no 

sin la aparición de numerosas dificultades inesperadas, cuya problemática fue necesario 

analizar de manera metódica y exhaustiva tanto en los propios archivos del sistema 

como en los datasheets de los componentes, hasta encontrar la causa del mal 

funcionamiento y planificar y poner en práctica una solución para cada situación 

particular. 

Las pruebas realizadas muestran que la arquitectura conseguida es plenamente 

funcional, si bien la ejecución de los kernels hardware traducidos de CUDA es más 
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lenta de lo esperado. Lo más probable es que esto sea debido al funcionamiento de la 

herramienta de traducción; en cuyo caso se obtendrían mejores resultados incluyendo en 

el sistema unidades de ejecución diseñadas directamente en hardware y sin utilizar la 

dicha herramienta, aunque esta problemática requerirá un análisis más profundo en el 

futuro.  

Finalmente, cabe destacar que durante el desarrollo del presente PFC han existido una 

serie de colaboraciones con otro proyecto del CEI, cuyo objetivo era la implementación 

de un algoritmo de detección e identificación facial en CUDA. La traducción a 

hardware de estos kernels ha servido para el desarrollo de pruebas de validación de la 

plataforma durante la fase final del proyecto; y a su vez los resultados obtenidos en 

FPGA se han utilizado con valor comparativo con el objeto de evaluar la ejecución 

sobre hardware de este algoritmo frente a otras tecnologías.   
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6.2. Líneas de desarrollo futuras 

Pese a los buenos resultados obtenidos en la plataforma FASTCUDA aún existe un 

amplio margen de mejora en diferentes direcciones. Algunas de ellas se exponen a 

continuación. 

Por restricciones de diseño del KGMC, actualmente el sistema está limitado a trabajar 

con un número de unidades de ejecución no superior a 16. Rediseñar dicho controlador 

sería pues una opción atractiva de cara a reducir aún más los tiempos de ejecución al 

permitir la ejecución simultánea de un número de hilos no acotado superiormente. 

El microprocesador multinúcleo que estaba planeado incluir en las primeras etapas del 

proyecto finalmente no se incluyó en el sistema. Una mejora sustancial de la 

arquitectura pasa por incluir varios núcleos que permitan, a la vez que se está 

ejecutando un kernel por hardware, ejecutar otro kernel por software. 

Actualmente los threads no disponen de memoria compartida, lo que implica que cada 

vez que un thread requiere un dato, se realiza la petición y el KGMC se encarga de 

llevar a cabo la transacción con la memoria global. Implementar una memoria 

compartida para todos los hilos permitiría una mayor velocidad de ejecución del kernel 

al convertir algunos de estos accesos a la memoria externa en transferencias desde una 

memoria compartida, mucho más rápida. En el caso de implementar esta memoria, se 

requerirá a su vez diseñar el SMC, un controlador que coordina los accesos a la misma. 

Una mejora muy prometedora de la arquitectura actual consiste en posibilitar un cambio 

de kernel en tiempo de ejecución y no de síntesis, mediante técnicas de reconfiguración 

parcial y dinámica de la FPGA. En esta línea el grupo de reconfigurabilidad del CEI, 

que posee gran experiencia en el uso de algoritmos genéticos y hardware evolutivo, se 

encuentra actualmente desarrollando el proyecto ARTICo, que explora una arquitectura 

similar a la de FASTCUDA mucho más versátil gracias a su capacidad de adaptación 

"en campo" a nuevas condiciones de trabajo. Además, este proyecto está basado en 

OpenCL, que a diferencia de CUDA es multiplataforma (compatible con CPU, GPU...) 

y permite paralelismo a nivel de tareas.    
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7. ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO 
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7.1. Estructura de Descomposición del Proyecto 

La definición de los objetivos del proyecto permite descomponer las tareas a realizar en 

paquetes de trabajo que se agrupan en las categorías mostradas en la EDP (figura 55, 

girada). 

 

Figura 55. Estructura de descomposición del proyecto 
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7.2. Planificación temporal 

Una vez realizada la descomposición en paquetes de trabajo, se procede a planificar su 

ejecución en el tiempo. Esta programación se muestra en el diagrama de Gantt del 

proyecto (figura 56, girada). 

 

Figura 56. Planificación temporal del proyecto  
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7.3. Presupuesto 

Los costes del proyecto se dividen en costes de personal y costes de material 

informático. No se consideran costes indirectos como la electricidad consumida o los 

gastos de mantenimiento del laboratorio por ser de difícil obtención y justificación. 

Los costes de personal (tabla 9) se reducen a la dotación para ayuda en el estudio como 

becario en el CEI. Esta ayuda es de 300€ durante los seis primeros meses y de 400€ 

durante el resto de tiempo. 

Tabla 9. Costes de personal 

 

Dentro de los costes de material informático (tabla 10) se distinguen los gastos en 

hardware (equipo y placa utilizada), y los gastos en software (sistema operativo, 

programas de ofimática y licencias de Xilinx).  

El equipo se adquirió específicamente para el proyecto FASTCUDA, con una duración 

de dos años. Se trabajó con él durante el segundo año del proyecto a media jornada, 

quedando disponible su uso para otra persona durante el resto del día, por lo que se le 

asigna un uso de un 25%. La placa ML605 fue utilizada durante los 18 meses de 

duración del proyecto, por lo que estimando una vida útil de 4 años su uso aproximado 

fue de un 37,5%.  

En cuanto al coste del software, se disponía de licencia universitaria para tanto el 

sistema operativo como para la suite de ofimática, así que los gastos en software se 

restringen al coste de la licencia de Xilinx con validez para 50 equipos, por lo que su 

uso es de un 2%. 

Concepto Utilización Precio unitario (€) Subtotal (€)

Ayuda al estudio becario CEI 6 meses 300 1.800

Ayuda al estudio becario CEI 12 meses 400 4.800

TOTAL 6.600
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Tabla 10. Coste de material informático 

 

Finalmente, se presenta el presupuesto completo (tabla 11) desglosado en cada una de 

las partidas anteriormente justificadas. 

Tabla 11. Presupuesto del proyecto 

Concepto Utilización Precio unitario (€) Subtotal (€)

Equipo DELL Vostro 470 25% 840 210

Placa ML605 37,5% 1.751,84 656,94

Licencia Windows 7 - - -

Licencia Microsoft Office 2010 - - -

Licencia Xilinx 2% 1.175 23,5

TOTAL 890,44

Concepto Utilización Precio unitario (€) Subtotal (€)

Ayuda al estudio becario CEI 6 meses 300 1.800

Ayuda al estudio becario CEI 12 meses 400 4.800

Equipo DELL Vostro 470 25% 840 210

Placa ML605 37,5% 1.751,84 656,94

Licencia Windows 7 - - -

Licencia Microsoft Office 2010 - - -

Licencia Xilinx 2% 1.175 23,5

TOTAL 7.490,44
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ANEXOS 
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A.1. Código VHDL del scheduler 

scheduler 

 
library IEEE; 
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 
 
entity scheduler is 
   generic ( 
      NUM_THREADS   : integer := 1 
   ); 
 
   port ( 
      GO        : IN STD_LOGIC; 
      CLK       : IN STD_LOGIC; 
      RESET     : IN STD_LOGIC; 
      BlockDimX : IN STD_LOGIC_VECTOR(31 downto 0); 
      BlockDimY : IN STD_LOGIC_VECTOR(31 downto 0); 
      BlockDimZ : IN STD_LOGIC_VECTOR(31 downto 0); 
      GL_READY  : IN STD_LOGIC; 
       
      go_cores  : OUT std_logic_vector(NUM_THREADS-1 downto 0); 
      Busy      : OUT std_logic; 
      ThreadIdx : OUT std_logic_vector(128*NUM_THREADS-1 downto 0)                                                                                                                                                  
 ); 
end scheduler; 
 
architecture Behavioral of scheduler is 
 
   signal registers : std_logic_vector(127 downto 0); 
   signal valid, ack : std_logic; 
    
begin 
 
   REG_GEN_INST : entity work.REG_GEN PORT MAP( 
      Clk       => CLK, 
      Reset     => RESET, 
      BlockDimX => BlockDimX, 
      BlockDimY => BlockDimY, 
      BlockDimZ => BlockDimZ, 
      Go        => GO,  
      Data_out  => registers,  
      Valid     => valid, 
      Ack       => ack 
   ); 
 
   STATE_MACHINE_INST : entity work.state_machine  
      generic map ( 
         NUM_THREADS => NUM_THREADS 
      ) 
      port map( 
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         Clk      => clk, 
         Reset    => reset, 
         Data_in  => registers,  
         Valid    => valid, 
         Ack      => ack, 
         Data_out => ThreadIdx,  
         Go_cores => go_cores, 
         Ready    => GL_READY, 
         Busy     => Busy 
      ); 
 
end Behavioral; 
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reg_gen 

library ieee; 
use ieee.std_logic_1164.ALL; 
use ieee.numeric_std.ALL;   
 
 
ENTITY reg_gen IS 
   port ( 
      Clk       : in  std_logic; 
      Reset     : in  std_logic; 
      BlockDimX : in  std_logic_vector (31 downto 0); 
      BlockDimY : in  std_logic_vector (31 downto 0); 
      BlockDimZ : in  std_logic_vector (31 downto 0); 
      Go        : in  std_logic; 
      Ack       : in  std_logic 
 
      Data_out  : out std_logic_vector (127 downto 0); 
      Valid     : out std_logic; 
   ); 
END ENTITY reg_gen; 
 
ARCHITECTURE arch OF reg_gen IS 
   signal countX, countY, countZ : unsigned (31 downto 0); 
BEGIN 
 
 
Data_out <= x"00000000" & std_logic_vector(countZ & countY & countX);  
 
process (Clk) is 
   type state_t is (ST_IDLE, ST_GENERATING); 
   variable state : state_t; 
   variable countX_max, countY_max, countZ_max : unsigned (31 downto 
0); 
begin 
   if rising_edge(Clk) then 
      if Reset = '1' then 
         countX <= (others => '-'); 
         countY <= (others => '-'); 
         countZ <= (others => '-'); 
         Valid <= '0'; 
         state := ST_IDLE; 
      else 
       
         case state is 
         when ST_IDLE => 
            countX <= (others => '-'); 
            countY <= (others => '-'); 
            countZ <= (others => '-'); 
            Valid <= '0'; 
             
            if Go = '1' then 
               countX_max := unsigned(BlockDimX);                
     countY_max := unsigned(BlockDimY);  
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               countZ_max := unsigned(BlockDimZ);                
               countX <= (others => '0'); 
               countY <= (others => '0'); 
               countZ <= (others => '0'); 
               Valid <= '1'; 
               state := ST_GENERATING; 
            end if; 
             
         when ST_GENERATING => 
            Valid <= '1'; 
             
            if Ack = '1'  
               if countX /= countX_max then 
                  countX <= countX + 1; 
               else 
                  countX <= (others => '0'); 
                   
                  if countY /= countY_max then 
                     countY <= countY + 1; 
                  else 
                     countY <= (others => '0'); 
                      
                     if countZ /= countZ_max then 
                        countZ <= countZ + 1; 
                     else 
                        countX <= (others => '-'); 
                        countY <= (others => '-'); 
                        countZ <= (others => '-'); 
                        Valid <= '0'; 
                        state := ST_IDLE; 
                     end if;  
                  end if;  
               end if;  
            end if;  
         end case;  
      end if;  
   end if;  
end process; 
 
END ARCHITECTURE arch; 
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state_machine 

library ieee; 
use ieee.std_logic_1164.ALL; 
use ieee.numeric_std.ALL; 
 
ENTITY state_machine IS 
   generic ( 
      NUM_THREADS : integer := 1 
   ); 
 
   port ( 
      Clk      : in  std_logic; 
      Reset    : in  std_logic; 
      Data_in  : in  std_logic_vector(127 downto 0);  
      Valid    : in  std_logic; 
      Ack      : out std_logic; 
      Data_out : out std_logic_vector(128*NUM_THREADS-1 downto 0);      
       Go_cores : out std_logic_vector(NUM_THREADS-1 downto 0); 
      Ready    : in  std_logic; 
      Busy     : out std_logic   
   ); 
  
END state_machine; 
 
ARCHITECTURE arch OF state_machine IS 
 
   type state_type is (ST_IDLE, ST_BUSY, ST_DELAY, ST_WAITING); 
   signal state : state_type; 
    
BEGIN 
 
Busy <= '0' when state = ST_IDLE else '1'; 
 
process (Clk) 
   variable i : integer range 0 to NUM_THREADS-1; 
   variable go_global_aux : std_logic_vector(NUM_THREADS-1 downto 0); 
begin 
 
   if rising_edge(Clk) then 
      if Reset = '1' then 
         Go_cores <= (others => '0'); 
         Data_out <= (others => '-'); 
         Ack <= '0'; 
         state <= ST_IDLE; 
      else 
         Ack <= '0';  
         Go_cores <= (others =>'0');  
          
         case state is 
          
         when ST_IDLE=> 
            Data_out <= (others => '-'); 
            if Valid = '1' then 
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               i := 0; 
               Ack <= '1';  
               state <= ST_BUSY; 
            end if; 
          
         when ST_BUSY => 
            Data_out(128*(i+1)-1 downto 128*i) <= Data_in; 
            go_global_aux(i) := Valid;               
            if i /= NUM_THREADS - 1 then 
               i := i + 1; 
               Ack <= '1'; 
            else 
               Go_cores <= go_global_aux;   
               Ack <= '0';  
               state <= ST_DELAY; 
            end if; 
          
         when ST_DELAY => 
            state <= ST_WAITING; 
                      
         when ST_WAITING => 
            if Ready = '1' then 
               Data_out <= (others => '-'); 
                
               if Valid = '1' then 
                  Ack <= '1';  
                  i := 0; 
                  state <= ST_BUSY; 
               else 
                  state <= ST_IDLE; 
               end if; 
            end if;  
         end case;  
      end if;  
   end if;  
end process; 
    
END ARCHITECTURE arch;   
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A.2. Código C de la biblioteca de funciones de 

gestión de memoria  

#include <stdarg.h>  
#include <stdint.h>  
#include <stddef.h>  
#include "fastcuda.h"   
 
#define HOST_MEMORY   0 
#define DEVICE_MEMORY 1 
#define BLOCK_SIZE 64  
 
struct s_block { 
  unsigned int size; 
  struct s_block *next; 
  struct s_block *prev; 
  int free; 
  int memzone; 
  void *ptr; 
  char dummy[40]; 
  char data[1]; 
}; 
typedef struct s_block *t_block; 
 
static int MemoryProtection = 0; 
 
static uintptr_t HostMemory_BaseAddress; 
static uintptr_t HostMemory_TopAddress; 
static uintptr_t DeviceMemory_BaseAddress; 
static uintptr_t DeviceMemory_TopAddress; 
 
static void *host_base = NULL; 
static void *device_base = NULL; 
static void *host_brk_ptr;    
static void *device_brk_ptr; 
 
static void *FC_sbrk(int d, int mem_type) { 
  if (mem_type == HOST_MEMORY) { 
   if (MemoryProtection)  
    if ((uintptr_t) host_brk_ptr + d >   
    HostMemory_TopAddress)  
    return NULL; 
         host_brk_ptr = (void *) ((uintptr_t) host_brk_ptr + d); 
   return host_brk_ptr; 
  } else { 
   if (MemoryProtection)  
    if ((uintptr_t) device_brk_ptr + d >   
    DeviceMemory_TopAddress)  
    return NULL; 
         device_brk_ptr = (void *) ((uintptr_t) device_brk_ptr + 
   d); 
   return device_brk_ptr; 
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  } 
} 
 
static void *FC_brk(void *pos, int mem_type) { 
  if (mem_type == HOST_MEMORY) { 
   if (MemoryProtection) 
    if ((uintptr_t) pos > HostMemory_TopAddress)  
    return NULL; 
   host_brk_ptr = pos; 
   return host_brk_ptr; 
  } else { 
   if (MemoryProtection) 
    if ((uintptr_t) pos > DeviceMemory_TopAddress)  
    return NULL; 
   device_brk_ptr = pos; 
   return device_brk_ptr; 
  } 
} 
 
static t_block get_block(void *p) { 
    return (t_block) ((uintptr_t) p - BLOCK_SIZE); 
} 
 
static int valid_addr(void *p, int mem_type) { 
  if (mem_type == HOST_MEMORY) { 
   if (host_base != NULL)  
    if (p > host_base && p < FC_sbrk(0, HOST_MEMORY))  
    return (p == get_block(p)->ptr); 
         return 0; 
  } else { 
   if (device_base != NULL)  
    if (p > device_base && p < FC_sbrk(0,   
    DEVICE_MEMORY))  
    return (p == get_block(p)->ptr); 
         return 0; 
  } 
} 
 
static void split_block(t_block b, unsigned int s) { 
  t_block new; 
  new = (t_block)(b->data + s); 
  new->size = b->size - s - BLOCK_SIZE; 
  new->next = b->next; 
  new->prev = b; 
  new->free = 1; 
  b->memzone = HOST_MEMORY; 
  new->ptr = new->data; 
  b->size = s; 
  b->next = new; 
  if (new->next) 
   new->next->prev = new; 
} 
 
static t_block fusion(t_block b) { 
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  if (b->next && b->next->free) { 
   b->size += BLOCK_SIZE + b->next->size; 
   b->next = b->next->next; 
   if (b->next) b->next->prev = b; 
  } 
  return b; 
} 
 
static t_block extend_heap(t_block last , unsigned int s, int 
mem_type) { 
  t_block b; 
     if (mem_type == HOST_MEMORY) {  
       if (FC_sbrk(BLOCK_SIZE + s, HOST_MEMORY) == NULL)   
    return NULL; 
   b = FC_sbrk(0, HOST_MEMORY); 
   b->memzone = HOST_MEMORY; 
  } else { 
   if (FC_sbrk(BLOCK_SIZE + s, DEVICE_MEMORY) == NULL)   
    return NULL; 
   b = FC_sbrk(0, DEVICE_MEMORY); 
   b->memzone = DEVICE_MEMORY; 
  } 
  b->size = s; 
  b->next = NULL; 
  b->prev = last; 
  b->ptr = b->data; 
  if (last != NULL) last->next = b; 
  b->free = 0; 
  return b; 
} 
 
static t_block find_block(t_block *last , unsigned int size, int 
mem_type){ 
  t_block b; 
  if (mem_type == HOST_MEMORY) b = host_base; 
  else                         b = device_base; 
 
  while (b != NULL && !(b->free && b->size >= size)) { 
   *last = b; 
   b = b->next; 
  } 
  return b; 
} 
 
void FC_initialize_mem_addr(uintptr_t host_BA, size_t host_size, 
uintptr_t dev_BA, size_t dev_size) { 
    HostMemory_BaseAddress   = host_BA; 
    HostMemory_TopAddress    = host_BA + host_size; 
    DeviceMemory_BaseAddress = dev_BA; 
    DeviceMemory_TopAddress  = dev_BA  + dev_size; 
     
    host_brk_ptr   = (void *) HostMemory_BaseAddress; 
    device_brk_ptr = (void *) DeviceMemory_BaseAddress; 
} 
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void EnableMemoryProtection(void) { 
    MemoryProtection = 1; 
} 
 
void DisableMemoryProtection(void) { 
    MemoryProtection = 0; 
} 
 
void *FCcudaMalloc(unsigned int size){ 
 
  t_block b, last; 
     if (size % BLOCK_SIZE != 0)  size += BLOCK_SIZE - (size %  
  BLOCK_SIZE); 
   
  if (device_base != NULL) { 
   last = device_base; 
   b = find_block(&last, size, DEVICE_MEMORY); 
 
   if (b != NULL) { 
    if (b->size - size >= 2*BLOCK_SIZE)    
     split_block(b,size); 
    b->free=0; 
    b->memzone = DEVICE_MEMORY; 
   } else { 
    b = extend_heap(last, size, DEVICE_MEMORY); 
    if (b == NULL)  return NULL; 
   } 
  } else { 
   b = extend_heap(NULL, size, DEVICE_MEMORY); 
   if (b == NULL)  return NULL; 
   device_base = b; 
  } 
  return b->data; 
} 
 
void FCcudaFree(void *p) { 
  t_block b; 
     if (valid_addr(p, DEVICE_MEMORY)) { 
        b = get_block(p); 
         b->free = 1; 
         b->memzone = HOST_MEMORY; 
             if (b->prev && b->prev ->free)  b = fusion(b->prev); 
             if (b->next) { 
               fusion(b); 
         } else { 
              if (b->prev)  b->prev ->next = NULL; 
             else  device_base = NULL;  
              FC_brk(b, DEVICE_MEMORY); 
         } 
     } 
} 
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int FCcudaMemcpy(void *dest, void *src, unsigned int size, int type) { 
    if (MemoryProtection) { 
        uintptr_t src32 = (uintptr_t) src,  dst32 = (uintptr_t) dest; 
         
        switch (type) { 
        case cudaMemcpyHostToHost: 
            if (src32        < HostMemory_BaseAddress  )  return 1; 
            if (src32 + size > HostMemory_TopAddress   )  return 1; 
            if (dst32        < HostMemory_BaseAddress  )  return 1; 
            if (dst32 + size > HostMemory_TopAddress   )  return 1; 
            break; 
        case cudaMemcpyDeviceToHost: 
            if (src32        < DeviceMemory_BaseAddress)  return 1; 
            if (src32 + size > DeviceMemory_TopAddress )  return 1; 
            if (dst32        < HostMemory_BaseAddress  )  return 1; 
            if (dst32 + size > HostMemory_TopAddress   )  return 1; 
            if (src32 % (16*4) != 0)  return 1; 
            break; 
        case cudaMemcpyHostToDevice: 
            if (src32        < HostMemory_BaseAddress  )  return 1; 
            if (src32 + size > HostMemory_TopAddress   )  return 1; 
            if (dst32        < DeviceMemory_BaseAddress)  return 1; 
            if (dst32 + size > DeviceMemory_TopAddress )  return 1; 
            if (dst32 % (16*4) != 0)  return 1; 
            break; 
        case cudaMemcpyDeviceToDevice: 
            if (src32        < HostMemory_BaseAddress  )  return 1; 
            if (src32 + size > HostMemory_TopAddress   )  return 1; 
            if (dst32        < DeviceMemory_BaseAddress)  return 1; 
            if (dst32 + size > DeviceMemory_TopAddress )  return 1; 
            if (src32 % (16*4) != 0)  return 1; 
            if (dst32 % (16*4) != 0)  return 1; 
            break; 
        } 
    } 
     
    if (src == dest) { 
      if (type == cudaMemcpyDeviceToHost)  get_block(dest)->memzone = 
      HOST_MEMORY; 
      if (type == cudaMemcpyHostToDevice)  get_block(dest)->memzone = 
      DEVICE_MEMORY; 
     } else { 
      HGMC_transference(dest, src, size); 
    } 
     return 0; 
} 
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GLOSARIO DE ACRÓNIMOS 

ALU   Aritmetic-Logic Unit 

AMBA  Advanced Microcontroller Bus Architecture 

API   Application Program Interface 

ASIC   Application-Specific Integrated Circuit 

AXI   Advanced eXtensible Interface 

CEI   Centro de Electrónica Industrial 

CLB   Configurable Logic Block 

CPLD   Complex Programmable Logic Device 

CPOP   Critical-Path-on-a-Processor 

CPU   Central Processing Unit 

CUDA   Compute Unified Device Architecture 

DDR SDRAM  Double Data Rate Synchronous Dynamic RAM 

EDK   Embedded Development Kit 

ELF   Executable and Linkable Format 

ESL   Electronic System Level 

ETSII   Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

FASTCUDA  Open Source FPGA Accelerator & Hardware-Software Codesign 

   Toolset for CUDA Kernels 

FPGA   Field Progammable Gate Array 

GAL   Generic Array Logic 

GPGPU  General-Purpose Programming on GPUs 

GPU   Graphics Processing Unit 

GUI   Graphical User Interface 
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HEFT   Heterogeneous Earliest-Finish-Time 

HDL   Hardware Description Language 

HGMC  Hardware Global Memory Controller 

HKC   Hardware Kernel Controller 

HW   Hardware 

ISE   Integrated Synthesis Enviroment 

JTAG   Joint Test Action Group 

KGMC  Kernel Global Memory Controller 

k-NN   k-Nearest Neighbours 

LMB   Local Memory Bus 

LUT   Lookup Table 

MB   MicroBlaze 

MCB   Memory Controller Block 

MPMC  Multi-Port Memory Controller 

PAL   Programmable Array Logic 

PCA   Principal Component Analysis 

PYME   Pequeña Y Mediana Empresa 

PLA   Programmable Logic Array 

PLB   Processor Local Bus 

PLD   Programmable Logic Device 

PROM   Programmable ROM 

RAM   Random Access Memory 

ROM   Read-Only Memory 

RTL   Register-Transfer Level 



  Glosario de acrónimos 

 Ejecución de aplicaciones multihilo sobre sistemas en FPGA con aceleradores hardware 

descritos en CUDA 

118 

SDK   Software Development Kit 

SIMD   Single Instruction, Multiple Data 

SIMT   Single Instruction, Multiple Thread 

SM   Streaming Multiprocessor 

SMC   Shared Memory Controller 

SMP   Symmetric Multiprocessor System 

SoC   System on Chip 

SoPC   System on Programmable Chip 

UPM   Universidad Politécnica de Madrid 

VHDL   Very High Speed Integrated Circuit HDL 

XMD   Xilinx Microprocessor Debug   

XPS   Xilinx Platform Studio  
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