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Resumen ejecutivo 

La alta dependencia entre la evolución de la sociedad y de la tecnología está haciendo 

que la industria y la investigación hagan esfuerzos para poder hacer frente a la demanda que las 

personas exigen. Una de los temas más importantes que surgen es el de construir sistemas que 

sean capaces de procesar gran cantidad de datos con la máxima velocidad posible, pero teniendo 

la vista puesta, cada vez más, sobre el consumo energético. 

En torno a este paradigma, se plantea este Trabajo Fin de Máster con la intención de 

estudiar y proponer alternativas de diseño que den solución a los problemas planteados. El TFM 

tiene una asignación de 30 ECTS que se han ido distribuyendo a lo largo de un año entero. Su 

elaboración ha tenido lugar en el Centro de Electrónica Industrial de la Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros Industriales de la UPM, enlazado con un contrato a tiempo parcial en 

un Proyecto de ámbito nacional de I+D+i denominado REBECCA.  

La principal meta que se pretende alcanzar con la realización del presente TFM es 

investigar y utilizar las mejores técnicas existentes de High-Level Synthesis (HLS) para la 

generación de aceleradores hardware, con el fin de facilitar su diseño e implementación sobre 

sistemas embebidos de hardware reconfigurable y, así, explotar al máximo las ventajas que 

ofrece paralelismo en la ejecución de aplicaciones. 

El desarrollo del proyecto se ha estructurado en cuatro etapas esenciales y así se refleja 

en el presente documento. La primera de ellas se ha basado en una fase de exploración de las 

alternativas existentes en el estado del arte de las metodologías de síntesis de alto nivel para la 

obtención de unidades de procesamiento hardware, así como el aprendizaje de lenguajes de 

programación en paralelo, como OpenCL y OpenMP, y el uso de herramientas de diseño sobre 

FPGA como Vivado, Vivado HLS y SDAccel. La segunda etapa ha consistido en el desarrollo 

de aceleradores hardware, empleando varios algoritmos paralelizables, para implementarlos 

sobre diferentes plataformas de aceleración, correspondiendo con la tercera fase. Por último, se 

han realizado los ensayos pertinentes para analizar y validar las mejores alternativas en función 

del entorno, el número y tipo de aceleradores empleados. 

Los avances tecnológicos durante las últimas décadas en el campo de la computación es 

la que ha motivado la realización de este trabajo. Desde el origen de los primeros procesadores 

monolíticos hasta los sistemas de procesamiento más complejos de la actualidad, el mundo de 

la electrónica ha ido evolucionando hacia dispositivos con un mayor número de transistores 

cada vez más pequeños, que consumen menos y trabajan a mayores velocidades. Los problemas 

de la técnica están acabando con la vida de la Ley de Moore, por ello se están buscando 

alternativas como la replicación del número de procesadores dentro de un chip, del orden de 

pocos cores en las CPU y cientos e incluso miles de ellos en las GPU.  

El auge que están consiguiendo en estos años los dispositivos basados en hardware 

reconfigurable (FPGA) por su buena relación rendimiento-consumo, está suponiendo que sean 

considerados como una alternativa a plataformas de alto rendimiento y consumo energético 

como las anteriores. Ese ahínco por conseguir dispositivos cada vez más rápidos y flexibles, 
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capaces de ejecutar diversas tareas simultáneamente y que demanden menos energía, hacen de 

este trabajo un interesante estudio sobre el campo de la aceleración hardware.  

De cara a la definición del alcance del proyecto, a continuación, se muestran los 

objetivos fijados para el TFM: 

 Generación de aceleradores hardware a partir de lenguajes de alto nivel (C y 

OpenCL): 

o Para sistemas embebidos utilizando la herramienta Vivado HLS 

o Para entornos Data Center mediante el IDE SDAccel 

 Exploración de alternativas de paralelismo explícito en cuanto a lenguajes, 

algoritmos y metodologías de diseño HLS 

 Evaluación de diferentes algoritmos de referencia del parallel computing 

 Analizar las prestaciones en función de la escalabilidad de los aceleradores 

 Analizar las prestaciones en diferentes entornos de ejecución: standalone 

embebido, arquitectura custom y datacenter 

 Automatizar el proceso de generación de aceleradores para la arquitectura 

reconfigurable ARTICo3 

 Comparación entre varios dispositivos del mismo tipo (CPU, GPU, FPGA) 

 Hacer una comparativa adecuada entre plataformas de diferentes prestaciones 

(sistemas de propósito general, embebidos, datacenter)  

El surgimiento de los núcleos de procesamiento se debe a la necesidad de distribuir una 

o varias tareas haciendo valer el concepto de paralelismo más purista de ejecutarlas de forma 

simultánea. Leyes como la de Amdahl, que defiende la distribución de la carga de trabajo sobre 

un número de aceleradores para acelerar una tarea, y la de Gustafson, que por el contrario 

propone aumentar la carga de trabajo, han sentado las bases de lenguajes de programación 

centrados en paralelizar aplicaciones: CUDA, OpenCL, OpenMP. Los dos últimos, de código 

abierto, se han utilizado en este TFM, teniendo un mayor peso OpenCL por los modelos que 

plantea de plataforma, memoria, ejecución y programación.   

Para poner en práctica el paralelismo de aplicaciones, se han elegido dos algoritmos que 

resultan muy útiles para la consecución de los objetivos planteados. Uno de ellos es un 

multiplicador de matrices en el que, siguiendo la Ley de Amdahl, se ha optado por asignar 

fragmentos de la operación matemática entre los distintos aceleradores implementados para 

acelerar el proceso. El otro algoritmo utilizado es Smith-Waterman, un algoritmo que alinea de 

forma local secuencias biogenéticas para determinar las similitudes que albergan cadenas de 

nucleótidos. La pérdida de información que surge al dividir las cadenas en fragmentos ha hecho 

que se siga el modelo de Gustafson para acelerar el procesamiento en dicha aplicación.  

Tras conocer los elementos que se tendrán en cuenta para la generación de aceleradores, 

es necesario determinar las herramientas de diseño hardware, las arquitecturas y las plataformas 

que se van a emplear. Como IDE se han empleado: Vivado, para el desarrollo de las 

arquitecturas donde implementar los aceleradores en sistemas embebidos, Vivado HLS, para la 

generación de los aceleradores, y SDAccel, para la generación de aceleradores y ejecución de 
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programas basados en OpenCL enfocados a entornos datacenter. Los sistemas embebidos 

utilizados se han desglosado en entornos standalone, formados prácticamente por un 

procesador host (CPU) y los aceleradores hardware, comunicados por interconexiones lógicas, 

y una arquitectura reconfigurable denominada ARTICo3. Como plataformas de implementación 

se han utilizado FPGA y SoC de la compañía Xilinx, como la Zynq-7000 y la Virtex-7. 

ARTICo3 se trata de una arquitectura reconfigurable sobre FPGA de cuyo desarrollo el 

autor de este TFM ha formado parte durante los últimos años, junto a un grupo de doctorandos 

del CEI, y que fue el tema del Trabajo Fin de Grado realizado dos años atrás. Dicha arquitectura 

está basada en un conjunto de aceleradores que es posible reconfigurar según el punto de trabajo 

calculado teniendo en cuenta los requisitos de la aplicación que está ejecutando en su host y por 

condicionantes externos (p. ej.: nivel de batería). Los elementos que determinan ese punto de 

trabajo son la velocidad de cómputo, el consumo energético y la confiabilidad en la ejecución. 

Variando de forma dinámica los aceleradores alojados en slots independientes, mediante 

técnicas como la Reconfiguración Dinámica y Parcial, se atenderá en mayor o menor medida a 

los objetivos del espacio de soluciones. 

En cuanto a las pruebas realizadas para la consecución de los objetivos, se ha decidido 

dividir su explicación por algoritmos, dándole mayor importancia al multiplicador de matrices 

por la flexibilidad que aporta. En éste, los ensayos se han centrado en el procesamiento del 

producto de dos matrices de 1024x1024 sobre CPU, GPU y hardware.  

Para las pruebas software en CPU se ha utilizado un código puramente secuencial sobre 

un procesador Intel de gama alta y un ARM propio de un sistema embebido, con el fin de 

analizar el contraste de los resultados proporcionados. Para facilitar el cómputo se ha añadido 

una variante al código con memorias/variables locales que trabajan con submatrices más 

pequeñas, optimizando así el performance. De cara a analizar el comportamiento del 

paralelismo sobre las CPU, se han preparado códigos en OpenCL y OpenMP para ejecutarlos 

sobre el Intel y plataformas Raspberry Pi, estudiando la escalabilidad de la ejecución de las 

tareas sobre cada core (lo que se conoce como Work-Item o thread) y del tamaño de las 

submatrices. Los mejores tiempos se han obtenido con el Intel i7-4790 y un tamaño de 

submatriz de 128x128, llegando a tardar 63,2 milisegundos en multiplicar las matrices. 

El enfoque de las pruebas sobre GPU ha sido muy similar, utilizando código OpenCL, 

con y sin memoria local, sobre unos dispositivos de gama alta y media. De nuevo, el uso de 

memoria local y optimizaciones en el compilador devuelve los mejores resultados. La 

escalabilidad con un tamaño de submatriz de 32x32, el máximo soportado en dicho lenguaje 

por una de las GPU más potentes del mercado como es la GTX TITAN X, ha reportado un 

tiempo total de 3,7 ms. 

Pasando a las pruebas hardware, las más relevantes en el trabajo, se cambia el enfoque 

de buscar únicamente el máximo performance, teniendo en cuenta, también, la cantidad de 

recursos de la FPGA que se utilizan, ya que condiciona el número y tamaño de los aceleradores 

a generar. 
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Para los sistemas embebidos standalone generados, se han diseñado aceleradores 

hardware desde C y OpenCL, variando las directivas HLS en busca del bloque más optimizado. 

Estas directivas se han centrado en segmentación y desenrollado de bucles, y particionados de 

memoria que permiten reducir las latencias del funcionamiento a costa de incrementar el nivel 

de recursos necesarios (lógicos, unidades DSP y memorias). Estos sistemas standalone han 

requerido el diseño de un entorno software personalizado. Posteriores diseños de aceleradores 

de mayor tamaño y variaciones en el número de ellos utilizados han arrojado suficientes datos 

para analizar minuciosamente. 

Con la herramienta SDAccel se ha realizado la generación de aceleradores desde 

OpenCL para entornos datacenter, con un motor de síntesis de alto nivel prácticamente igual al 

usado por Vivado HLS en los ensayos anteriores. La gestión de la ejecución por medio del 

runtime de OpenCL facilita en gran medida el diseño de los aceleradores y del sistema global. 

Los informes proporcionados por las herramientas han favorecido comparativas muy detalladas 

para las pruebas realizadas en todo el apartado de aceleradores HLS. 

Por último, se han realizado las pruebas del multiplicador de matrices sobre ARTICo3. 

Con un proceso HLS similar al de los sistemas standalone, en esta ocasión ha sido necesario 

instanciar la lógica generada dentro de los wrappers de la arquitectura: bloques prediseñados 

con bancos de registros y de memoria parametrizados que definen los aceleradores de ARTICo3. 

En su epígrafe se discute ampliamente acerca de cómo transferir los datos y los modelos de 

ejecución que aparecen en un proceso paralelizado, en función del tiempo de ejecución y del 

nivel de ocupación de las comunicaciones.  

Los resultados de las pruebas más significativas se resumen en la siguiente figura: 

 

En el gráfico se muestra la escalabilidad de los diferentes aceleradores creados 

empleando diferentes: lenguajes, técnicas de HLS, tamaños de bloque y entorno de 

implementación. En los apartados de análisis se argumenta detalladamente todos los aspectos 
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involucrados tras estas curvas, siendo algunos de ellos: el mejor performance (46 ms) se obtiene 

con 3 aceleradores standalone de C de tamaño 128x128, seguido por dos de SDAccel del mismo 

tamaño (trabajando al doble de frecuencia, 200 MHz). Limitaciones de timing en ARTICo3 para 

este caso (que imponen una frecuencia máxima de funcionamiento del sistema de 75 MHz) 

penalizan la buena gestión que proporciona la arquitectura con las transacciones de memoria, 

quedando por detrás de los generados en C para standalone de 16x16, cuando deberían de tener 

resultados muy parecidos. 

 Finalmente, los ensayos del algoritmo Smith-Waterman se han realizado sobre 

ARTICo3 para validar la generación de un acelerador con distintas condiciones (paralelismo, 

movimientos de datos, etc.). En este apartado se propone una alternativa al código original a 

nivel de diseño del acelerador, mejorando el performance. Este acelerador planteado mejora en 

tres veces al original (cuatro en un entorno datacenter) y en 9 veces respecto al mismo 

procesamiento software sobre una CPU embebida. 

Como conclusión, se hace una valoración del cumplimiento de los objetivos del TFM 

planteados originalmente y cuyo alcance queda demostrado explícitamente con el desarrollo y 

análisis del trabajo realizado, destacando especialmente la obtención de una gran variedad de 

aceleradores hardware utilizando técnicas de High-Level Synthesis y la validación de su 

funcionamiento y escalabilidad sobre diferentes entornos de ejecución. 

Además, se habla de la diseminación del trabajo realizado, comentarios acerca de las 

líneas futuras del trabajo, con los nuevos caminos que surgen a partir de este trabajo, y 

referencias de los aspectos relacionados con la responsabilidad legal, ética y profesional del 

proyecto. Se hace especial hincapié en que su realización no comporta ningún tipo de impacto 

negativo a nivel legal y profesional, debido al uso y seguimiento de todas las licencias y 

reglamentaciones legales recogidas en el Código Deontológico del Colegio Oficial de 

Ingenieros Industriales, así como tampoco, a nivel social o ético ya que el desarrollo de la 

aceleración hardware juega en favor de la evolución tecnológica en el campo de la computación 

y de la electrónica, fomentando la optimización del consumo energético. 

 

Palabras clave: Aceleración hardware, High-Level Synthesis, paralelismo, OpenCL, 

FPGA, sistemas embebidos.  
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1.  Introducción 

1.1. Prólogo 

Este Trabajo Fin de Máster (TFM) supone la finalización del Máster en Ingeniería 

Industrial en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (ETSII) de la Universidad 

Politécnica de Madrid (UPM), dentro de la especialidad de Automática y Electrónica. El TFM 

ha sido dirigido por Eduardo de la Torre Arnanz, profesor titular de la universidad y por Alfonso 

Rodríguez Medina, investigador y estudiante de doctorado del CEI, además de la colaboración 

de otros miembros del centro. Su presentación implica el fin de una etapa de formación 

académica universitaria que ha durado seis años. 

La realización de este proyecto ha significado la continuación dentro de la misma línea 

de investigación del Trabajo Fin de Grado realizado dos años atrás para el Grado de Ingeniería 

en Tecnologías Industriales: “Implementación de una arquitectura reconfigurable basada en 

bus para FPGA sobre diferentes plataformas” [1]. Su ejecución se llevó a cabo durante el 

último año del Grado en el Centro de Electrónica Industrial (CEI) de la UPM, realizándose 

posteriormente un trabajo continuado durante los siguientes dos años.  

Para el segundo año del Máster, el TFM supone 12 ECTS, los cuales se han decidido 

ampliar hasta los 30 ECTS, suponiendo una carga teórica de trabajo entre 750 a 900 horas, 

alcanzando en la práctica más de 1200 horas de trabajo continuado durante un año. Su ejecución 

se ha complementado con un contrato laboral a tiempo parcial dentro del CEI en labor de 

técnico-ayudante de investigación, asignado a un proyecto de ámbito nacional denominado 

REBECCA (número de expediente TEC2014-58036-C4-2-R). Dicho proyecto pertenece a las 

convocatorias de Proyectos de I+D “EXCELENCIA” y Proyectos de I+D+i “RETOS 

INVESTIGACIÓN” del año 2014 orientados a los retos de la sociedad, en consorcio con otros 

grupos de investigación de distintas universidades: GIM (Universidad de Cantabria), IUMA 

(Universidad de las Palmas de Gran Canaria) y ARCO (Universidad de Castilla La Mancha). 

Una de las aportaciones del CEI al proyecto es la arquitectura reconfigurable ARTICo3 

[2], un entorno hardware que permite desplegar la ejecución de una o más tareas distintas que 

posee una aplicación sobre varios elementos de procesamiento en paralelo, permitiendo de esta 

manera acelerar su ejecución. Además, posee otras características como la de dar soporte a 

tolerancia a fallos y la gestión autónoma del consumo de energía, que se comentarán más 

adelante. 

El papel que juegan estos elementos de procesamiento es tan relevante que se ha de 

focalizar el esfuerzo para automatizar su creación. Puesto que la generación de un bloque 

hardware a bajo nivel supone muchas horas de trabajo y un alto grado de conocimiento en la 

materia, cada vez que se está optando más por obtenerlos mediante procesos de High-Level 

Synthesis a partir de lenguajes de alto nivel. El enfoque que aporta dicho proceso facilita en 

gran medida la creación de unidades de cómputo para la ejecución de tareas específicas por 
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parte de programadores, los cuales no necesitarán tener conocimientos de diseño hardware a 

muy bajo nivel. 

1.2. Motivación y objetivos 

Desde los inicios de la computación, los microprocesadores han ido mejorando sus 

capacidades para responder consecuentemente a los requisitos para los que han sido diseñados. 

Antes del año 2000, las unidades que se encargaban de hacer las tareas de cómputo contaban 

con menor número de transistores y con mayor tamaño que el actual, y con un único núcleo 

eran capaces de ejecutar la mayoría de las aplicaciones que existían por el momento. 

A pesar de ello, con el paso de los años las aplicaciones no han dejado de aumentar sus 

exigencias y complejidad, demandando cada vez mayor potencia de cómputo. Dentro del 

ámbito de la ingeniería y la industria, se está trabajando para hacer frente a este continuo 

crecimiento mediante el aumento de los recursos disponibles en el interior de los chips y 

acelerando los sistemas lo máximo posible. Por un lado, las mejoras asociadas a las 

innovaciones tecnológicas están haciendo posible reducir el tamaño de los transistores y así 

conseguir dispositivos con mayor número de ellos en su interior. Por otro lado, el hecho de 

aumentar la frecuencia de reloj con la que trabajan los procesadores permite que sean capaces 

de trabajar más rápidamente. 

Sin embargo, en la práctica cualquier evolución exponencial no es infinita y esta 

tendencia ya está alcanzando su límite. De las pocas decenas de nanómetros que tienen los 

transistores a día de hoy, se prevé alcanzar el mínimo tamaño, cercano a los 5 nanómetros [3], 

en la próxima década. Además, el nivel de integración de los circuitos es tal que aumentar la 

frecuencia de funcionamiento de los sistemas hará que pronto se alcancen densidades de 

potencias enormes, haciendo que la temperatura obtenida y su disipación sean un gran problema 

(afectando a su integridad y vida útil). Mientras se sigue investigando en otras alternativas como 

los circuitos integrados en 3D [4], la computación cuántica [5] o las basadas en redes neuronales 

[6], la manera de cumplir con los requisitos actuales es pasando a un modelo de procesamiento 

paralelo distribuyendo la carga de trabajo entre más unidades dentro de un mismo sistema e 

incluso hacer un reparto entre varios dispositivos que pueden ser de distinta naturaleza, lo que 

se conoce como redes heterogéneas. 

El campo de la computación paralela lleva en desarrollo unos cuantos años y en él se 

pueden encontrar dispositivos con un número pequeño de núcleos en torno a la decena, como 

son los procesadores actuales, y que se conocen como multi-core; y otros con un número masivo 

de ellos como los many-core, representados principalmente por las Unidades de Procesamiento 

Grafico (GPU). Las altas prestaciones que ofrecen las GPU aplicadas para tareas de High 

Performance Computing (HPC) suelen ir de la mano de un alto consumo energético1 debido al 

elevado número de elementos de procesamiento que se implementan para suplir las carencias 

de los sistemas secuenciales. El auge de los System-on-Chip (SoC) está llevando a desarrollar 

                                                      
1 En el caso de las GPU de NVIDIA [50], los valores se mueven en torno a pocas centenas de vatios. Por 

ejemplo, la GeForce GTX 950 tiene una potencia de 90 W mientras que el modelo 980 Ti o la Titan X alcanzan 

los 250 W. La últimas GPU de gama alta están cuidando más este aspecto, ofreciendo grandes capacidades de 

cómputo con un consumo de 180 W con la GTX 1080. 
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chips que integran varios cores de procesamiento y una matriz de FPGA, uniendo la flexibilidad 

del software con la optimización del hardware. En la búsqueda de mayores niveles de 

rendimiento y versatilidad se encuentran los MPSoC (Multiprocessor SoC), que aumentan la 

potencia de cálculo añadiendo más procesadores. Por ejemplo, las Zynq UltraScale+ de Xilinx 

[7] incluyen una Unidad Multiprocesador (MPU), GPU y FPGA, una buena alternativa para la 

computación distribuida. 

Sin embargo, la incipiente necesidad de crear entornos de bajo consumo hace que se 

busquen alternativas a estas potentes plataformas recurriendo a aceleradores hardware dentro 

de FPGA consiguiendo así unos valores de rendimiento por vatio asumibles.  

A medida que el nivel de complejidad de las aplicaciones aumenta, la dificultad del 

diseño de bloques hardware a bajo nivel crece también. Tener un profundo conocimiento de 

lenguajes de descripción hardware (HDL) para alcanzar implementaciones bien optimizadas es 

una habilidad tan extendida (en comparación con el software) y la cual supone dedicar una gran 

cantidad de tiempo. Por esto la tendencia actual es considerar otras alternativas para su diseño 

como es la de generar aceleradores a partir de lenguajes de programación de alto nivel más 

extendidos como C/C++ u OpenCL. Al subir el nivel de abstracción es necesario recurrir a 

herramientas de High-Level Synthesis (HLS). Esto supone generalizar su diseño, reducir el 

tiempo de desarrollo y depender en menor medida de la plataforma de aplicación, en detrimento 

de la calidad de optimización obtenida. 

Esta necesidad de facilitar y automatizar la generación de aceleradores hardware 

determina los objetivos de este TFM: 

 Generación de aceleradores hardware a partir de lenguajes de alto nivel (C y OpenCL): 

o Para sistemas embebidos utilizando la herramienta Vivado HLS 

o Para entornos Data Center mediante el IDE SDAccel 

 Exploración de alternativas de paralelismo explícito en cuanto a lenguajes, algoritmos 

y metodologías de diseño HLS 

 Evaluación de diferentes algoritmos de referencia del parallel computing 

 Analizar las prestaciones en función de la escalabilidad de los aceleradores 

 Analizar las prestaciones en diferentes entornos de ejecución: standalone embebido, 

arquitectura custom y datacenter 

 Automatizar el proceso de generación de aceleradores para la arquitectura 

reconfigurable ARTICo3 

 Comparación entre varios dispositivos del mismo tipo (CPU, GPU, FPGA) 

 Hacer una comparativa adecuada entre plataformas de diferentes prestaciones 

(sistemas de propósito general, embebidos, datacenter)  

1.3. Planificación y presupuesto 

Los siguientes puntos muestran la organización seguida durante la realización del TFM 

ejemplificada con la Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP) y el diagrama de Gantt, 
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con sus correspondientes paquetes de trabajo que se irán desarrollando a lo largo del 

documento, así como un presupuesto aproximado de la ejecución del trabajo. 

Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP) 

 

Figura 1.1: Estructura de Descomposición del Proyecto 
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Diagrama de Gantt del TFM 

 

Figura 1.2: Diagrama de Gantt del TFM 
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Presupuesto 

La Tabla 1.1 indica los recursos utilizados durante todas las etapas del TFM llevadas a 

cabo con el material facilitado por el Centro de Electrónica Industrial. 

Concepto Precio ud. Cantidad Total 

Matriculación TFM 43 €/ECTS 30 1290 € 

Ordenador y herramientas de desarrollo 800 € 1 ud. 800 € 

Plataforma Zybo 189 $ ≈ 170 € 1 ud. 170 € 

Plataforma Zynq MMP 2000 $ ≈ 1792 € 1 ud. 1792 € 

Plataforma ADM-PCIE-7V3 3200 $ ≈ 2900 € 1 ud. 2900 € 

Licencia del software de Xilinx (1 año) 1175 € 1/50 uds. 23,50 € 

Salario2 10 €/hora 900 horas 9000 € 

Total 15975,50 € 

Tabla 1.1: Presupuesto del TFM 

1.4. Estructura del documento 

El presente documento se encuentra dividido en cinco capítulos principales más un 

Resumen ejecutivo en donde se sintetizan los aspectos más significativos del trabajo.  

El capítulo 1 contiene una breve introducción del trabajo en la cual se establece una 

primera toma de contacto con lo que se va a ver en los siguientes apartados, situándolo dentro 

de un contexto. Se incluye, además, una motivación del proyecto y los objetivos marcados para 

llevar a cabo su realización. Finalizando este apartado, se adjunta la planificación seguida 

durante el trabajo y un presupuesto aproximado de los recursos empleados. 

En el segundo capítulo se añade un marco teórico donde aparece información básica de 

los temas principales sobre los que se fundamenta el trabajo y un estado del arte en el que se 

relaciona las bases del trabajo con los estudios y resultados de otros autores en la actualidad, 

haciendo una comparación e indicando las mejoras que se aportan. 

En el capítulo 3 se explica el origen, definición y alcance del proyecto, dejando clara la 

estructuración que se va a seguir a partir de ese apartado. Posteriormente, se explican los 

algoritmos utilizados a nivel teórico para facilitar su comprensión, así como una breve 

descripción de la arquitectura reconfigurable ARTICo3 desarrollada en el CEI, con las 

características que tiene y las funcionalidades que ofrece. Por último, se desglosan los ensayos 

                                                      
2 Cálculo del precio/hora aproximado en función salario reflejado en el contrato del proyecto REBECCA 

por parte del Centro de Electrónica Industrial de la UPM.  
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que se han llevado a cabo, como guía del capítulo de desarrollo, y las plataformas empleadas 

para su realización.   

El desarrollo del trabajo se detalla en el capítulo 4, indicando las diferentes pruebas 

realizadas, el procedimiento llevado a cabo en cada una de ellas, junto con sus resultados y un 

análisis de éstos, así como comparativas entre los ensayos. El capítulo se haya dividido en dos 

secciones claramente diferenciadas por los algoritmos empleados, siguiendo una línea de 

progresión de los ensayos desde las pruebas en software, hasta las de hardware con los 

aceleradores generados en los diferentes entornos propuestos.  

Como conclusión, en el último capítulo se indica la consecución de los objetivos del 

TFM, junto con la valoración de los resultados obtenidos y de los impactos de aspectos de 

responsabilidad legal, ética y profesional, además de la diseminación del trabajo realizado y de 

las líneas futuras que podrá alcanzar comentando las posibilidades que abre. 

Los anexos del documento incluyen las imágenes de mayor dimensión para facilitar su 

visión y los fragmentos de los códigos utilizados durante las fases de ensayos. Además, se añade 

una sección con la bibliografía empleada, así como las abreviaturas, siglas y acrónimos 

utilizados a lo largo del documento. 
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2.  Marco teórico y estado del arte 

Para alcanzar una mejor comprensión de los procedimientos seguidos durante la 

realización del TFM, a continuación, se incluyen una serie de apartados que sirven como base 

teórica para los conceptos utilizados en capítulos posteriores, así como una contextualización 

de la situación actual del estado de la técnica en cuanto a las investigaciones en campos 

relacionados con la materia.  

2.1. Marco teórico 

Los fundamentos teóricos son cruciales para consolidar las bases de un proyecto. En el 

caso de este TFM, contenido dentro del campo de la electrónica digital, es importante hacer 

mención a las tecnologías empleadas para su consecución. En este apartado se comenzará 

hablando del surgimiento y evolución de la ejecución en paralelo de las aplicaciones, pasando 

por los dispositivos sobre los que se ejecutan las aplicaciones a acelerar y las características que 

los determinan, así como los lenguajes que se emplean para definir su funcionalidad, y 

finalizando con los sistemas hardware reconfigurables y las herramientas que se emplean para 

la definición de aceleradores hardware. 

2.1.1. Ejecución en paralelo 

Como se ha mencionado anteriormente, la limitación de los sistemas debido a las altas 

demandas computacionales por parte de las aplicaciones está haciendo que la tendencia actual 

se dirija hacia el paradigma de la ejecución en paralelo. Los dispositivos originales se basaban 

en una única unidad de procesamiento para llevar a cabo las tareas que se les encomendaban, 

sin embargo, hoy en día es difícil encontrar sistemas que no cuenten con varios núcleos para 

mejorar sus tiempos de actuación. Esto se puede comprobar en la mayoría de los dispositivos 

electrónicos comerciales como por ejemplo los ordenadores personales, donde algunos llegan 

tener hasta 16 unidades de procesamiento en su interior. 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que no por aumentar el número de elementos 

computacionales se va a conseguir una reducción de tiempo proporcional, es decir, un 

procesador de cuatro núcleos no será cuatro veces más rápido que aquél que tenga sólo uno, 

aun trabajando con la misma frecuencia. Existen muchos factores que determinan esta relación, 

tanto a nivel de arquitectura como de microarquitectura [8]. El juego de instrucciones y 

disposición de la memoria y registros, según define el primer caso; y a un nivel más interno con 

el conjunto de registros, ALU, memorias, máquinas de estado y resto de estructuras hardware 

que componen la microarquitectura, determinan el comportamiento de un sistema para ejecutar 

procesos y las optimizaciones oportunas para llevarlas a cabo en paralelo. 

Esta perspectiva ha sido muy estudiada, como por ejemplo con la Ley de Amdahl [9], 

una fórmula que determina la aceleración de una aplicación según el número de procesadores 

que la ejecuta: 
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𝑇(𝑛) =  𝑇(1) ∗ ((1 − 𝑝) +
𝑝

𝑁
) 

𝐴𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
1

(1 − 𝑝) +
𝑝
𝑁

      

En las ecuaciones anteriores, 𝑝 representa el tanto por uno paralelizable de un sistema. 

Sin embargo, a pesar de poner un número infinito de procesadores (𝑁), la aceleración se verá 

limitada al llegar a un cierto número de ellos ya que siempre habrá alguna parte del sistema que 

no mejore (Figura 2.1). 

 

Figura 2.1: Ley de Amdahl [10] 

En la Ley de Amdahl se encuentra una limitación y es que se basa en un modelo de 

“carga fija para todos los aceleradores”, es decir, se asume que la carga de trabajo siempre será 

la misma y lo único que varía es el número de aceleradores.  

La Ley de Gustafson [11] propone otro punto de vista que explota las características del 

paralelismo y es que aporta la variable del escalado de los datos, haciendo que con mayor 

número de procesadores se pueda operar mayor cantidad de información. Este modelo se 

considera de “carga fija por acelerador”. En este caso, la limitación que se encuentra es que no 

todas las aplicaciones cuentan con una gran cantidad de datos o no permiten hacer un escalado 

muy grande de los datos, pudiendo resultar ineficiente este modelo. 

En cuanto a la formulación, considerando 𝑎 + 𝑏 los tiempos de ejecución secuencial y 

paralelizable, respectivamente, y 𝛼 la fracción no paralelizable del sistema: 

𝑇(𝑁) = 𝑎 + 𝑁 ∗ 𝑏 
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𝐴𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑇(𝑁)

𝑇(1)
=

𝑎 + 𝑁 ∗ 𝑏

𝑎 + 𝑏
=  𝛼 +

𝑁 ∗ 𝑏

𝑎 + 𝑏
=  𝛼 + 𝑁 ∗ (1 − 𝛼) = 𝑁 −  𝛼 ∗ (𝑁 − 1) 

En la Figura 2.2 se puede apreciar la diferencia entre ambas leyes, el punto de vista de 

repartir la carga de trabajo según Amdahl, frente al de aumentarla según Gustafson. El uso de 

un sistema u otro dependerá del tipo de aplicación.  

 

Figura 2.2: Comparación Amdahl-Gustafson [12]  

2.1.2. Comparativa entre dispositivos 

Los dispositivos más extendidos para la ejecución de aplicaciones son las CPU. Estas 

máquinas software son tan flexibles que permiten procesar complejas tareas con muchas 

dependencias a grandes velocidades (actualmente del orden de 2 a 4 GHz). Contando con uno 

o más núcleos en su interior, son capaces de ejecutar más tareas a la vez que cores poseen, 

dando la sensación de paralelismo. Esta capacidad se denomina concurrencia y consiste en 

alternar la ejecución de las tareas de forma secuencial en intervalos de tiempo muy cortos en 

lugar de esperar a que acabe una para empezar con la siguiente (Figura 2.3). Esto, al trabajar a 

frecuencias de reloj tan altas, hace que parezca que se llevan a cabo en paralelo. 

 

Figura 2.3: Ejecución concurrente (izq.) vs. paralelismo (dcha.) 

El beneficio que aporta la concurrencia software es la de ser capaz de ejecutar tareas 

simultáneamente, aunque no estrictamente en paralelo reduciendo el tiempo de ejecución, se 



Capítulo 2: Marco teórico y estado del arte 

 

30 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

permite manejar varios procesos a la vez. Es por esto por lo que se tiende al multi-core en las 

CPU.  

Puesto que la funcionalidad de las CPU es principalmente para propósito general, es 

normal encontrarlas en plataformas que busquen alta flexibilidad como son los ordenadores, 

smartphones y tablets. Sin embargo, para la ejecución de aplicaciones que requieran un alto 

nivel computacional no son las más idóneas, ya que su grado de generalidad disminuye el 

rendimiento que tales aplicaciones demandan. Por esta razón, y continuando dentro del ámbito 

del software, se encomienda esta tarea a las GPU. La Figura 2.4 muestra una visión 

arquitectural de una CPU y GPU que hace referencia al comentario anterior.  

 

Figura 2.4: Arquitectura CPU y GPU 

Aunque en origen la misión de las GPU se centrase en el procesamiento de imágenes 

(de ahí su nombre), cada vez más se está explotando sus características para la realización de 

complejos cálculos matemáticos, lo que ha llevado hacia la computación sobre GPGPU (GPU 

de Propósito General). Basándose en arquitecturas que disponen de cientos y miles de unidades 

de procesamiento es posible acelerar aplicaciones a niveles extraordinarios. Para recurrir a tales 

niveles de rendimiento han de recurrir a una ligera pérdida de flexibilidad en comparación con 

la CPU, como por ejemplo la independencia de ejecución entre cada núcleo. 

 

Figura 2.5: Distribución del trabajo en sistemas heterogéneos 
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Por tanto, en el campo de la aceleración y paralelización de las aplicaciones se recurre 

a sistemas heterogéneos donde cada uno aporta sus mejores características para obtener la 

mayor eficiencia posible. Los sistemas más básicos y comunes están formados por una CPU, 

que se encarga de ejecutar el programa principal y de delegar las tareas más costosas 

computacionalmente a una GPU (Figura 2.5), algo que está definido por el programador 

durante la fase de creación. 

La condición de propósito general que poseen los dispositivos basados en software les 

aporta una gran flexibilidad ya que con los mismos componentes son capaces de realizar una 

gran variedad de operaciones independientemente de la aplicación que ejecuten. Sin embargo, 

la lógica que poseen para tener tal generalidad hace que la ejecución de las tareas no sea lo más 

eficiente en términos temporales en comparación con un circuito creado exclusivamente para 

ello, algo que consiguen enmascarar trabajando con altas frecuencias de reloj o con una cantidad 

ingente de unidades de procesamiento.  

Otro aspecto a tener en cuenta es el consumo energético. El hecho de contar con tantos 

elementos que trabajan a altas velocidades supone un gasto energético considerable (las tarjetas 

gráficas rondan potencias entre los 100 y 200 W). Teniendo en cuenta que hay sectores de la 

industria en donde se necesitan naves repletas de GPU para la realización de cálculos (como el 

caso de los Data Centers), el consumo total que conlleva supone un grave problema. De ahí que 

la tendencia actual sea darle más importancia a la relación rendimiento-energía que únicamente 

a la potencia de cálculo. 

Llegados a este punto los sistemas basados en hardware comienzan a tener mayor 

relevancia. Como se mencionó anteriormente, un circuito que sea diseñado para realizar una 

tarea específica es mucho más eficiente en términos temporales e incluso energéticos que un 

sistema hardware que desconoce a priori cual es la siguiente instrucción a realizar. Es por esto 

que los Circuitos Integrados para Aplicaciones Específicas (ASIC, por sus siglas en inglés) 

resultan muy interesantes para alcanzar el mejor ratio entre performance y energía. Sin 

embargo, el coste de fabricación es tan elevado que solamente es rentable para producciones 

ingentes de productos.  

Las FPGA se convierten, en este caso, en la solución intermedia. Estos dispositivos 

reprogramables aúnan las ventajas del hardware, sin llegar al nivel de los ASIC, pero con la 

flexibilidad que aporta el poder modificar la lógica implementada tantas veces como se quiera. 

Las FPGA cuentan con una memoria, denominada de configuración, cuya información 

determina el conexionado de los bloques que contiene en su matriz. Estas matrices están 

basadas en una red de interconexiones que permite comunicar Bloques de Lógica Configurable 

(CLB, según la nomenclatura de Xilinx), memoria distribuida, procesadores DSP y puertos de 

entrada-salida. El contenido de los CLB, formado por Flip-Flops, Look-up Tables (LUT) y 

otros elementos lógicos; determina la estructura lógica del hardware en la FPGA. 
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Figura 2.6: Esquema de la composición de una FPGA 

Según la tecnología empleada en la memoria de configuración las FPGA se clasifican 

como: volátiles, basadas en RAM que pierden su información al quitarles la alimentación; no 

volátiles reprogramables, basadas en EPROM o FLASH; o no reprogramables, basadas en 

tecnología que sólo se pueden configurar una vez (útil en aplicaciones espaciales, por ser más 

tolerantes a la radiación [13]). Las más utilizadas son las de memoria SRAM y FLASH. Las 

primeras cuentan, por norma general, con un mayor número de recursos, una reconfiguración 

ilimitada por la tecnología y más rápida, y pueden ser reconfiguradas en tiempo de ejecución 

con técnicas como la Reconfiguración Dinámica y Parcial (DPR). Mientras tanto, las FPGA 

basadas en FLASH no pierden el contenido de la memoria al quedarse sin energía y su consumo 

energético es mucho menor que el de las SRAM, pero son más pequeñas, más lentas al 

programarse y tienen un número limitado de accesos a la memoria de configuración debido a 

su tecnología (lo cual las descarta para aquellas situaciones donde sean necesarias muchas 

reconfiguraciones). 

2.1.3. Diseño Hardware 

La programación de una FPGA se realiza cargando un archivo binario, llamado 

bitstream, sobre la memoria de configuración. Este fichero contiene la información que se ha 

generado durante la fase del diseño hardware y hará que en la FPGA se implemente tal 

circuitería sobre su matriz.  

Este fichero se crea a partir de herramientas de diseño, siguiendo lo que se conoce como 

el flujo tradicional de diseño hardware, compuesto por una etapa inicial de definición de la 

lógica a implementar sobre la matriz, ya sea desarrollando el código HDL manualmente o 

recurriendo a otras técnicas como High-Level Synthesis (con la que se parte de un algoritmo en 

lenguaje de programación); a la que le sigue la fase de traducción a elementos lógicos y 

finalmente la ubicación y conexión de los mismos sobre la FPGA para cumplir con el diseño. 
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Estas tres fases se detallan brevemente a continuación: 

 Hardware Description Language: El HDL es el lenguaje que se emplea para 

definir la circuitería requerida, mediante una abstracción al nivel de transferencia 

de registros (RTL), es decir, trabajando con el flujo que siguen las señales. Las 

formas de diseñar un circuito pueden ser definiendo el comportamiento del mismo 

respecto a las señales de entrada y salida, de forma estructural realizando una 

jerarquización con bloques, o con una solución mixta. Los lenguajes más 

extendidos son VHDL y Verilog. También es posible obtener un código HDL con 

técnicas como HLS, realizando una traducción de código en lenguaje de 

programación de alto nivel directamente a lenguaje de descripción hardware. 

 

 Síntesis: La mejor forma de entender este mecanismo es con el diagrama Y de 

Gajski-Kuhn [14], en donde se definen las diferentes abstracciones del diseño 

hardware desde tres perspectivas diferentes: estructural, comportamental y física 

(Figura 2.7). En el diagrama se consideran los niveles de abstracción más altos 

(sistema global y algorítmico), siguiéndoles el RTL y el nivel lógico, hasta el más 

bajo, el nivel eléctrico. El proceso de síntesis lógica consiste en pasar de un nivel 

de abstracción al inmediatamente inferior cambiando de perspectiva en sentido 

horario. El HDL se hallaría en el dominio comportamental y tras el proceso de 

síntesis se obtendría un diseño basado en puertas lógicas y Flip-Flops. En el caso 

de Síntesis de Alto Nivel se realiza un descenso del nivel de abstracción sobre el 

dominio (comportamental), del nivel algorítmico hacia el RTL.  

 

 

Figura 2.7: Y de Gajski-Kuhn [14] 

 Implementación: La etapa previa a la generación del bitstream se fundamenta en 

situar de forma virtual los elementos lógicos obtenidos durante la fase de síntesis 

sobre los recursos reales de la FPGA, para después realizar el conexionado de todos 
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ellos (proceso de Place and Route). Cabe mencionar que durante todos los procesos 

que sufre el código HDL, las herramientas de diseño realizan optimizaciones para 

mejorar la implementación real, ya que a medida que se sube en los niveles de 

abstracción (desde el mínimo) la eficiencia de los sistemas se va reduciendo. 

Aunque el HDL se halle dos niveles por encima del mínimo de abstracción se considera 

un lenguaje de bajo nivel. Sobre FPGA es posible diseñar a nivel lógico con esquemáticos 

basados en puertas lógicas, pero para circuitos medianamente complejos o grandes no es 

sostenible esta metodología. A pesar de que al aumentar el nivel de abstracción se reduce la 

optimización de los proyectos, también se gana en productividad al disminuir los tiempos de 

creación, algo que en el mundo industrial es un factor determinante. De hecho, tales son las 

exigencias del mercado que la tendencia actual es aumentar otro nivel más de abstracción y 

trabajar con lenguajes de programación de alto nivel. La complejidad de hacer un buen diseño 

HDL, sus altos tiempos de desarrollo y el reducido número de expertos en este campo hace que 

recurrir a lenguajes de programación, como C, contrarreste las desventajas de este salto en la 

abstracción.  

2.1.4. Lenguajes programación en paralelo  

A más alto nivel se encuentran los lenguajes de programación con los que se desarrollan 

la mayoría de los programas que posteriormente se ejecutarán sobre dispositivos como 

microprocesadores, GPU o procesadores DSP. De cara a la búsqueda de la aceleración del 

procesamiento, durante los últimos años se han ido desarrollando una serie de lenguajes que 

dan soporte al paralelismo explotando la replicación de recursos que contienen los dispositivos 

mencionados. Algunos de estos lenguajes son CUDA, OpenCL, MPI, OpenMP y OpenACC, 

estando más extendidos los dos primeros.  

En el caso de CUDA, se trata del lenguaje y arquitectura que utiliza NVIDIA para 

procesamiento gráfico y GPU de Propósito General (GPGPU). A pesar de contar con una gran 

comunidad de desarrolladores, es un estándar privado que sólo se puede utilizar con los 

productos de la compañía. La principal alternativa es OpenCL, un lenguaje que permite la 

ejecución de código sobre diferentes plataformas y que junto a la liberación de su código ha 

hecho que las grandes compañías den soporte a OpenCL en sus dispositivos. 

El entorno OpenCL se fundamenta en cuatro modelos: plataforma, memoria, ejecución 

y programación (Figura 2.8). El primero determina el nivel arquitectural del sistema compuesto 

por un Host, que será el encargado de ejecutar el código principal de la aplicación, y los Devices, 

aquellos a los que el Host delegará la acción de ejecutar ciertos fragmentos de código que 

corresponden a las tareas a paralelizar, es decir, los kernels. Los Devices se componen de 

Compute Units (CU), que a su vez están formados por Processing Elements (PE), siendo los 

encargados de ejecutar cada uno de forma independiente el kernel asignado a su CU.  
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Figura 2.8: Resumen de modelos de OpenCL 

El modelo de memoria define el manejo de los datos para cada uno de los elementos 

estructurales. El Host tiene su propia memoria privada y tiene acceso a la Memoria Global 

alojada en el Device, sirviendo a ambas unidades para intercambiar información. Además, cada 

Compute Unit tiene una Memoria Local, al igual que cada PE tiene una Memoria Privada. Todas 

ellas son independientes de sus homólogos.  

La forma en que los kernels son procesados viene establecido por el Modelo de 

Ejecución. La invocación de un kernel se lleva a cabo definiendo un espacio de N dimensiones, 

siendo N de una a tres dimensiones. Cada instanciación de un kernel sobre un Processing 

Element se denomina Work-Item (WI) y se identifica a través de unos índices que corresponden 

con sus coordenadas en el espacio de orden N. Es posible que varios WI trabajen a la vez con 

una misma funcionalidad agrupándolos en Work-Groups (WG). La ejecución de cada WG es 

totalmente independiente entre unos y otros, y se realiza físicamente sobre una Compute Unit.  

Finalmente, el Modelo de Programación se fundamenta en dos vertientes. Por un lado, 

está el paralelismo a nivel de datos, con el que se permite acelerar una aplicación al repartir los 

datos necesarios entre un número de PE para la ejecución de un kernel. Por otro lado, se 

encuentra el paralelismo a nivel de tarea, con el que se permite ejecutar más de un kernel a la 

vez, instanciándose sobre varias CU. 

Dadas sus características, los beneficios que ofrece ser código libre y gracias al soporte 

del cómputo heterogéneo con el que un mismo código, con pequeñas modificaciones, puede ser 

ejecutado en una CPU, una GPU e, incluso, sobre una FPGA tras su reciente adaptación al 

mundo del cómputo reconfigurable, será uno de los lenguajes utilizados en el TFM para la 

generación de aceleradores hardware mediante Síntesis de Alto Nivel. 
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2.1.5. Herramientas de High-Level Synthesis 

Para trabajar con lenguajes de alto nivel como C y OpenCL, y después generar circuitos 

que puedan ser implementados sobre una FPGA, es necesario utilizar herramientas de High-

Level Synthesis (HLS). Este tipo de aplicaciones se encargan de hacer una traducción de los 

códigos de alto nivel a HDL, con un proceso de linkado similar al que haría un compilador. El 

código HDL obtenido automáticamente realizará la misma funcionalidad que el código 

software salvo que en esta ocasión funcionará sobre un circuito hardware específico, aunque 

con un menor nivel de optimización que si se hubiese hecho a más bajo nivel (con una mayor 

latencia y/o mayor número de recursos utilizados).  

Las herramientas manejadas durante el desarrollo de este proyecto han sido Vivado HLS 

[15] y SDAccel [16], ya que se han utilizado FPGA de la compañía Xilinx.  

El proceso de High-Level Synthesis en Vivado HLS no es directo, en el sentido de que 

se pueden introducir directivas antes de la síntesis para poder realizar modificaciones en el 

hardware resultante. Este IDE se basa en comandos en lenguaje TCL para la ejecución de las 

funciones de la aplicación, por lo que las directivas de optimización HLS se definirán en dicho 

lenguaje, incluyéndose dentro de un fichero .tcl, o en forma de pragmas dentro del propio 

código fuente. 

Dado que el HDL resultante se puede considerar como un bloque hardware, el primer 

paso a definir en HLS son directivas para su interfaz, es decir, alterar la generación de los 

puertos de entrada-salida. Algunos ejemplos de directivas permiten desde adaptar la interfaz de 

control para poder conectarla a una interfaz AXI4-Lite [17] o usar un simple protocolo de 

handshake, alterar la interfaz de datos para una interfaz AXI4 [17] o para conectarla 

directamente a una memoria RAM, e incluso cambiar la disposición de los puertos de accesos 

a las memorias mediante: 

 Array mapping: Esta directiva está enfocada para casos con limitación de 

recursos principalmente, ya que se basa en la combinación de puertos para 

reducir el número de señales (Figura 2.10, Figura 2.10). Por un lado, se puede 

hacer una fusión a nivel horizontal, aumentando el número de elementos a 

direccionar (modificando el bus de direcciones), o a nivel vertical, con la que es 

posible disponer de varios datos a la vez a expensas de aumentar el número de 

señales (modificando el bus de datos). 

 

Figura 2.9: Array mapping horizontal 
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Figura 2.10: Array mapping vertical 

 Array partitioning: Esta funcionalidad realiza la acción inversa que el caso 

anterior, ya que divide un puerto en varios para así poder acceder a varios datos 

de manera simultánea. El array se partirá en tantos trozos como factor se le 

indique, en forma de bloques o cíclica (como se indica en la Figura 2.11), o se 

puede hacer un particionado completo para acceder a todos los datos a la vez. 

 

Figura 2.11: Array partitioning 

 Array reshaping: Con esta directiva se hace una combinación de las anteriores 

metodologías ya que implica un particionado y mapeo vertical, aunando así las 

ventajas que ofrecen sendas directivas (Figura 2.12).  

 

Figura 2.12: Array reshaping 
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También es posible aplicar algunas directivas de cara a la funcionalidad interna del 

bloque hardware, es decir, ligadas al camino de datos (datapath), siendo las más destacadas la 

segmentación (pipeline) y el desenrollado de bucle (unrolling). La primera consiste en alterar 

una lógica secuencial, principalmente un bucle, de N etapas de tal forma que los datos no tengan 

que esperar a que finalice cada iteración, sino que se puedan ir entrando los siguientes valores 

sobre aquellos elementos que están desocupados (Figura 2.13). Esta es una buena técnica de 

diseño ya que permite reducir tiempos de ejecución a la vez que se evita infrautilizar los 

elementos del sistema.  

 

Figura 2.13: HLS Pipeline 

En cuanto al unrolling, consiste básicamente en replicar la lógica para que las 

iteraciones de un bucle se puedan ejecutar en paralelo. Se pueden realizar desenrollados 

completos o parciales (Figura 2.14). Este tipo de directivas se pueden llevar a cabo siempre y 

cuando no exista una dependencia de datos que afecten a la fiabilidad de los resultados. 

 

Figura 2.14: HLS Unrolling 

Una vez que los códigos se sintetizan, Vivado HLS devuelve un reporte con la 

estimación del hardware generado a nivel de latencia de funcionamiento, recursos lógicos 
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necesarios para el bloque y una descripción de cómo se han implementado los puertos. Además, 

la herramienta cuenta con un analizador del hardware en el que se puede observar qué ocurre 

sobre los recursos en cada etapa, como coge los datos o que latencia tienen los bucles que fueron 

definidos, por ejemplo. Tras todas las pruebas de verificación de funcionalidad del bloque 

hardware, que también pueden realizarse en la propia herramienta, el código HDL está listo 

para ser implementado sobre un sistema y programarlo sobre una FPGA. 

La herramienta SDAccel es un IDE que actualmente sólo funciona sobre distribuciones 

Linux (versión Early Access) y está basado en el mismo motor de síntesis de Vivado HLS, salvo 

que destinado a entornos datacenter en lugar de sistemas embebidos. A pesar de que se darán 

más detalles de la aplicación durante los ensayos realizados, SDAccel basa su funcionamiento 

en el modelo de ejecución de OpenCL. Con la asignación de los archivos correspondientes al 

Host Code y kernels, se encargará de sintetizar éstos últimos como bloques hardware y ejecutará 

el programa OpenCL al igual que se haría para una GPU, por ejemplo.  
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2.2.  Estado del arte 

En este apartado se pretende hacer un análisis de la situación actual de la técnica con el 

objetivo de formar un contexto claro y resumido de cara a comprender la línea de actuación que 

se ha llevado a cabo con el presente proyecto. 

La inherente complejidad de las aplicaciones actuales que presentan estrictos requisitos 

de computación puede verse reducida si se emplea un fundamento teórico que lleva varias 

décadas instaurado: la Ley de Amdahl. Paralelizando lo máximo posible un código es posible 

mejorar los resultados obtenidos durante su ejecución. Aunque este concepto no es nuevo, aún 

se sigue trabajando sobre este aspecto. Por ejemplo, en [18] se hace un análisis de la Ley de 

Amdahl y su extensión a la computación heterogénea en Multi-Processor System-on-Chip 

(MPSoC). 

Debido a la creciente importancia que está obteniendo el cómputo paralelo hay una 

necesidad de tener nuevos lenguajes de programación capaces de gestionar fácilmente la 

distribución de la carga de trabajo entre diferentes dispositivos de cálculo. En este aspecto, la 

supremacía de CUDA en el campo del procesamiento basado en GPU se ha visto afectada por 

la aparición de OpenCL [19]. Aunque los parámetros de performance obtenidos con las 

aplicaciones hechas con CUDA son ligeramente mejores (alrededor de un 5%, como se indica 

en [20]), otras características de OpenCL como la portabilidad de la funcionalidad entre 

diferentes tipos de dispositivos (CPU, GPU, FPGA, etc.) han hecho del lenguaje de código 

abierto una metodología de referencia en el campo de la computación de altas prestaciones 

(HPC, del inglés High Performance Computing). 

Las GPU son los dispositivos más utilizados para el cómputo paralelo. Sin embargo, la 

computación basada en GPU puede ser a veces superada, en términos de eficiencia energética, 

por diseños hardware altamente optimizados. Además, ciertas implementaciones también 

obtienen tiempos de ejecución más cortos que las alternativas software que se procesan sobre 

una GPU. Por ejemplo, en [21] un algoritmo de detección de objetos implementado en hardware 

con una tasa de transacción de datos muy alta alcanza valores de aceleración 5,1 veces superior 

al compararlo con una GPU y con un consumo energético treintaiún veces menor. 

Para alcanzar altos niveles de rendimiento es necesario recurrir a una gran cantidad de 

optimizaciones en el diseño hardware a bajo nivel. En [22] y [23] se muestran diferentes 

desarrollos basados en aceleración hardware a nivel RTL. Normalmente, la obtención de unos 

resultados como éstos no es asumible debido a las altas restricciones del time-to-market que 

exigen los ciclos de desarrollo de los productos. Por esto mismo, el uso de herramientas de 

High-Level Synthesis que generan bloques hardware de forma más automatizada está 

consiguiendo mayor peso actualmente [24], con el fin de que muchos programadores sin 

conocimientos hardware sean capaces de hacer diseños sobre FPGA [25]. El trabajo presentado 

en [26] demuestra que es incluso posible obtener mejores resultados de rendimiento y niveles 

de eficiencia energética al utilizar hardware generado a través de herramientas HLS basadas en 

OpenCL e implementándolo sobre una FPGA en lugar de mapear el algoritmo dentro de una 

GPU.  
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En este otro artículo [27] queda patente la diferencia entre realizar un diseño en HDL o 

hacerlo desde OpenCL. A pesar de obtener entre un 59-70% menos de lógica con el primer 

caso, se consiguen valores de frecuencia de funcionamiento muy similares (255-325 MHz) así 

como tiempos de desarrollo seis veces menores. Más datos temporales de comparativa de 

productividad se encuentran en [28], donde se baja de 60 a 5 horas para el desarrollo de un 

algoritmo de detección de bordes (Sobel) o de 240 a 40 horas para otro de procesamiento gráfico 

como Breadth-first Search.  

Algunas arquitecturas que se basan en reconfiguración de grano grueso, es decir, 

aquellas que modifican bloques grandes de lógica, encuentran inconvenientes al mapear 

aplicaciones directamente sobre las FPGA ya que se mezcla la compilación de la aplicación y 

la configuración del dispositivo junto con sacar el máximo partido al paralelismo tanto en 

software como en hardware. En [29] proponen un sistema de mapeo a partir de HLS que facilita 

el proceso, así como una comparativa de la eficiencia del mapeo en función de las directivas de 

optimización utilizadas. 

En el presente trabajo se han utilizado dos herramientas de HLS: Vivado HLS (VHLS) 

y SDAccel. Con VHLS [15], es posible generar aceleradores hardware desde lenguajes de alto 

nivel como C, C++, SystemC y, con las últimas versiones, también desde OpenCL. Estos 

aceleradores están concebidos originalmente para ser implementados dentro de sistemas 

embebidos. En lo referente a SDAccel [16], emplea el mismo motor de síntesis de alto nivel 

que Vivado HLS, pero al contrario que éste, tiene como objetivo implementar los proyectos en 

sistemas datacenter, en donde una CPU está conectada a una FPGA a través de una conexión 

PCIe. Es importante destacar que SDAccel utiliza el runtime de OpenCL para la gestión del 

paralelismo, es decir, el despliegue de los kernels sobre los aceleradores se lleva a cabo de 

forma totalmente autónoma; mientras que con VHLS esta gestión ha de hacerse manualmente. 

Es posible encontrar otras alternativas de HLS que se han ido desarrollando durante 

estos últimos años. En [30], Catapult C se utiliza para sintetizar algoritmos que han sido 

definidos originalmente en C++. Los resultados obtenidos se comparan con el mismo acelerador 

realizado a bajo nivel con HDL. Otras soluciones emplean un “compilador” de C a hardware 

llamado ROCCC [31], o como en este estudio [32], que proponen otro compilador de C para 

generar hardware threads [33] no como un coprocesador más, sino que sean capaces de ejecutar 

tareas sin depender de una CPU. Otros, incluso, redefinen sus propias metodologías de HLS 

como en [34] o diseñan un nuevo flujo de generación de aceleradores hardware a partir de 

descripciones de OpenCL [35].  

Más ejemplos de la cada vez mayor utilización de OpenCL en el área de las FPGA se 

puede ver en [36] y [37]. En la primera referencia se analiza la simplicidad que supone utilizar 

un entorno como OpenCL para el desarrollo de aplicaciones en FPGA de Altera, sin embargo, 

valores competitivos de HPC se llegan a conseguir utilizando un sistema multi-FPGA. En el 

caso de test mostrado se utilizan cuatro FPGA sobre las que se despliega la ejecución de un 

algoritmo de encriptación AES hecho en OpenCL y se alcanza una tasa de transacción cinco 

veces superior al de un procesador de propósito general.  
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En el segundo estudio, a pesar de que OpenCL está más enfocado para las GPU que 

poseen una arquitectura y memorias fijadas, dan más valor a la flexibilidad que permite una 

FPGA ya que la misma implementación permite personalizar la arquitectura que después se 

encargará de ejecutar los kernels.  

En el campo de la computación de altas prestaciones (HPC) existen algunas iniciativas 

a nivel europeo, articuladas en torno a proyectos de I+D+i, como es el caso de este trabajo [38] 

para el Plan Europeo Horizon 2020, con el que buscan desarrollar un entorno capaz de obtener 

altos valores de rendimiento con un bajo consumo para las futuras aplicaciones de cómputo a 

exaescala, es decir, aquellas que requieren un nivel de cálculo de exaFLOPS (1018 operaciones 

en coma flotante por segundo). Este entorno, denominado EXTRA, está destinado a 

implementarse sobre FPGA ya que se basa en el hardware y su reconfiguración para obtener 

tales objetivos de eficiencia. Con EXTRA proponen una solución para desarrollar arquitecturas 

reconfigurables, herramientas y aplicaciones destinadas al HPC que se prevé para los próximos 

años (se trata de un proyecto para el Plan Europeo Horizon 2020).  

Durante los últimos años se han estado desarrollando arquitecturas para dispositivos de 

lógica reconfigurable basadas en aceleración hardware para así sacar partido a las ventajas que 

ello supone, desde la arquitectura ARTICo3, sobre la que versa parte del TFM y de la que se 

hablará más adelante, hasta otras como [39], la cual se apoya en la reconfiguración parcial de 

la FPGA para instanciar hardware threads3. Mediante estos aceleradores son capaces de 

explotar el paralelismo a nivel de datos y tareas, mejorando las prestaciones del sistema. En 

este otro trabajo [40] muestran una arquitectura dedicada para el procesamiento de señales sobre 

MPSoC haciendo frente a la demanda de tales aplicaciones mediante aceleradores hardware y 

un entorno de funcionamiento de alto nivel basado en OpenCL. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
3 El término thread hace referencia a la ejecución de un kernel sobre un elemento de procesamiento. 



DESARROLLO DE ACELERADORES HARDWARE CON TÉCNICAS HIGH-LEVEL SYNTHESIS 

 

César Castañares Franco  43 

 

 

 

 

Capítulo 3 
Planteamiento del trabajo 
 



 

 

 

 

 

 

 



DESARROLLO DE ACELERADORES HARDWARE CON TÉCNICAS HIGH-LEVEL SYNTHESIS 

 

César Castañares Franco  45 

 

3.  Planteamiento del trabajo 

Una vez se conocen los principios técnicos del proyecto se pasa a definir los objetivos 

y el alcance que se pretenden para el desarrollo del Trabajo Fin de Máster. Para ello se relata a 

continuación las bases que establecieron dicho trabajo junto con las metas a alcanzar, es decir, 

qué se quiere demostrar y para qué. Esto necesita tener una planificación en cuanto a los ensayos 

a realizar y la elección de los algoritmos que lo validen lo mejor posible. Por último, se hace 

una descripción de la arquitectura ARTICo3 sobre la que se quiere implementar los aceleradores 

generados. 

3.1. Origen, definición y alcance del proyecto 

Como se introdujo al inicio de la memoria, uno de los objetivos elementales del TFM 

es la obtención de aceleradores hardware dentro de un contexto de High Performance 

Embedded Computing, a partir de técnicas de High-Level Synthesis como una alternativa al 

complejo proceso de diseño a bajo nivel. La demanda de las aplicaciones de sistemas más 

rápidos y eficientes ha hecho girar el punto de vista de las potentes GPU, pero grandes 

consumidoras de energía, hacia sistemas basados en aceleración hardware con su llamativa 

flexibilidad y elevado factor de prestaciones/energía. 

No obstante, las necesidades de los proyectos y del mercado de obtener un producto lo 

antes posible obligan a recurrir a métodos que aumentan la productividad en detrimento de la 

calidad. En el caso del diseño de bloques hardware específicos ocurre algo similar. La dificultad 

hallada en complejos diseños y el tiempo dedicado (como se reflejaba en [27] y [28]) hace 

necesario acelerar y facilitar dicho proceso. 

El propósito principal de este proyecto es recurrir a descripciones algorítmicas de alto 

nivel para sacar el máximo partido de las ventajas de la aceleración hardware para mejorar las 

prestaciones de aplicaciones con gran carga computacional, todo ello a partir de lenguajes de 

programación de alto nivel extensamente conocidos, como C, y que exploten el paralelismo en 

la ejecución de forma totalmente independiente a la plataforma a utilizar, como OpenCL. 

El paso de un lenguaje de alto nivel a HDL no es inmediato y para ello es necesario 

recurrir a herramientas de HLS. Esto supone un proceso de aprendizaje para conocer qué tipo 

de sintaxis de los lenguajes de programación es sintetizable sobre una FPGA, cuáles son las 

directivas de optimización que se le pueden aplicar a los algoritmos y hacer la mejor elección 

en función del análisis de los resultados obtenidos. Como se comentó anteriormente, las 

herramientas de HLS utilizadas son Vivado HLS para sistemas embebidos y SDAccel para 

entornos datacenter. 

Los sistemas embebidos son circuitos integrados destinados principalmente de 

aplicaciones específicas, como puede ser el caso de las placas electrónicas que gobiernan el 

funcionamiento de una televisión o una lavadora (lo opuesto sería la generalidad que ofrece un 

PC). Normalmente formados por un microcontrolador (MCU) y una serie de periféricos 
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empotrados sobre la PCB son entornos muy manejables y eficientes, a los que la inclusión de 

una FPGA añade las ventajas de los sistemas reconfigurables.  

Durante el desarrollo del trabajo se han utilizado la herramienta Vivado de Xilinx para 

el diseño, implementación, programación y depuración de sistemas empotrados que contienen 

una matriz reconfigurable (que se listarán más adelante) y Vivado HLS para la generación de 

módulos hardware desde C y OpenCL. 

En lo referente a los entornos datacenter, se trata de sistemas compuestos habitualmente 

por una CPU comunicada con dispositivos de gran potencia de cálculo, como GPU, a través de 

buses de altas tasas de transmisión de datos. Para el caso que ocupa este trabajo, se ha utilizado 

un ordenador cuyo MPU se comunica con una FPGA a través de un puerto PCI Express 3.0, 

que permite tasas de transferencia de hasta 15,8 gigabytes por segundo4. La herramienta 

SDAccel se ha utilizado para este tipo de sistemas. 

Independientemente de si la plataforma final es un sistema embebido o uno de altas 

prestaciones, el objetivo es aprovechar al máximo el paralelismo. Uno de los conceptos en los 

que se basa el paralelismo es la escalabilidad. La alteración del número de aceleradores 

determinará la velocidad de ejecución de las tareas, pero no de forma lineal, tal y como se vio 

en el apartado del marco teórico. Además, esto se cumplirá siempre y cuando no existan 

limitaciones externas a ellos, como dependencia de datos o cuellos de botella en las 

transacciones. El primer caso se da cuando en una ejecución un acelerador requiere los datos 

resultantes de otro proceso concurrente y hasta que no finalice éste no puede comenzar a 

procesar, con lo que se pierde por completo el paralelismo entendido desde un punto de vista 

puramente HW, es decir, la ejecución simultánea de dos tareas (si un acelerador tiene que 

esperar a otro, es muy probable que haya tiempos muertos que llevan a una infrautilización de 

los recursos disponibles). Respecto a las limitaciones por las comunicaciones, siempre que su 

ocupación impida alimentar con datos a los aceleradores se producirán tiempos muertos en la 

ejecución que reducirán los resultados teóricos de aceleración5. Por tanto, una de las intenciones 

de este TFM es analizar el comportamiento de las aplicaciones en función del número de 

aceleradores teniendo en cuenta las limitaciones comentadas. 

Otro de los objetivos de este Trabajo Fin de Máster es hacer una comparativa entre las 

diferentes formas de gestión de la ejecución que albergan las metodologías implementadas. Por 

un lado, se encuentra la gestión totalmente manual de los sistemas standalone formados por un 

hardware y software definidos por el diseñador y, por el otro lado, se hayan los entornos 

gestionados por el runtime de OpenCL que, a través del desarrollo de una API de alto nivel, se 

encarga de realizar la ejecución de las tareas de forma totalmente transparente al programador. 

Entre ambas modalidades se posiciona ARTICo3, una arquitectura con su hardware ya definido 

que es capaz de gestionar la invocación de kernels de manera semiautomática modificando sus 

parámetros de configuración. 

                                                      
4 Con interfaces de 16 canales (984,6 MB/s por carril).  
5 En el apartado correspondiente a la Arquitectura ARTICo3 se hablará con más detalle de este fenómeno. 
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Para la demostración de los objetivos indicados es necesario la selección y utilización 

de unos algoritmos que requieran un alto nivel de computación y sean paralelizables, teniendo 

en cuenta la dependencia de datos y las tasas de transacciones de datos con los tiempos de 

ejecución.  

Finalmente, también se ha optado por hacer una demostración de todo el procedimiento 

sobre diferentes plataformas, teniendo en cuenta las características y recursos que ofrece cada 

una de cara a montar una red heterogénea de dispositivos en un futuro. 

El alcance del proyecto también aparece estructurado en paquetes de trabajo dentro del 

capítulo de Introducción con la Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP). 

3.2. Algoritmos 

Los algoritmos seleccionados para realizar las pruebas de aceleración de aplicaciones 

son el multiplicador de matrices y el alineador de secuencias biológicas Smith-Waterman. 

3.2.1. Multiplicador de matrices 

Uno de los algoritmos elementales destinados para el procesamiento paralelo es el de la 

multiplicación de matrices. El manejo de matrices es ampliamente utilizado en computación 

para aplicaciones con imágenes, cálculos matemáticos o bioinformática [41]. La demanda de 

recursos que se requiere para realizar una multiplicación de este tipo crece con un factor 𝒪(𝑛3), 

siendo 𝑛 la dimensión de las matrices6, debido a que el número de operaciones que se ha de 

realizar es: 

𝑁ú𝑚. 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 =  𝑁2 ∗ (2 ∗ 𝑁 − 1) 

El algoritmo matemático se conoce como standard matrix multiplication algorithm y, 

en ocasiones, se hará referencia a él como matmul en este documento. Cada elemento de la 

matriz obtenida será el resultado de la suma de los elementos de la fila correspondiente de la 

matriz A multiplicados por los de la columna de la matriz B, tal y como se muestra en la (Figura 

3.1). 

 

Figura 3.1: Multiplicación de matrices 

                                                      
6 Por simplicidad se emplearán matrices cuadradas. 
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Una tarea tan repetitiva como ésta ejecutada sobre una sola unidad de cómputo (núcleo 

de CPU, por ejemplo) supone una clara pérdida de eficiencia. Si en lugar de ello se realiza un 

reparto equilibrado del procesamiento entre varios elementos de cálculo se reducirá el tiempo 

de ejecución en gran medida. Esta mejora de las prestaciones es lo que se va a analizar en el 

presente documento. 

El algoritmo completamente secuencial más inmediato es el siguiente: 

for(i = 0; i < MATRIX_SIZE; i++) 

    for(j = 0; j < MATRIX_SIZE; j++) 

   for(k = 0; k < MATRIX_SIZE; k++) 

  matR[i][j] += matA[i][k] * matB[k][j]; 

Definiendo previamente la dimensión de las matrices a operar (MATRIX_SIZE), tres 

bucles son los encargados de posicionar los índices correspondientes a los elementos de las 

matrices que se van a multiplicar en cada iteración. Con 𝑖 se hace referencia a las filas de la 

matriz A y R (resultado), con 𝑗 a las columnas de B y R, y 𝑘 a los pares columna-fila de A y B 

que se van a multiplicar y acumular para sumarse al resto de elementos de esa dimensión.  

Existen numerosas optimizaciones del algoritmo anterior, desde el propio código 

puramente secuencial hasta el paralelizado, pasando por la gestión de los accesos a memoria, 

lo que es determinante en la eficiencia de una aplicación. 

Uno de los cambios más óptimos es utilizar la memoria local de los elementos de 

procesamiento para acelerar el cálculo, ya que los accesos a este tipo de memoria son más 

rápidos que sobre una memoria externa o compartida con otros dispositivos. Normalmente, 

aunque el tipo de tecnología de las memorias locales les hace ser más rápidas, también disponen 

de menor capacidad por lo que, para el caso estudiado, es necesario trabajar con matrices más 

pequeñas. Esta segmentación de una matriz de gran dimensión en pequeños bloques de 

submatrices se explicará en el Capítulo 4. 

Otra vertiente, totalmente compatible con el método mencionado en el párrafo anterior, 

es realizar un reparto de la carga de trabajo sobre varios procesadores (desde núcleos de CPU, 

GPU, DSP, bloques hardware, hasta grupos heterogéneos de estos dispositivos). El uso de 

lenguajes de programación en paralelo facilita este proceso pudiendo hacer que cada unidad de 

cómputo se encargue de una sección de la matriz, siguiendo así el paralelismo que dicta la Ley 

de Amdahl. Nuevamente, el hecho de utilizar memoria local permite alcanzar mejores tiempos 

de ejecución. Las distintas alternativas y plataformas de cómputo utilizadas se explicarán en el 

Capítulo 4.  

3.2.2. Smith-Waterman 

Como alternativa al multiplicador de matrices para la generación de aceleradores 

hardware se propone utilizar el algoritmo Smith-Waterman, una metodología ideada por 

Temple F. Smith y Michael S. Waterman en 1981 [42], que consiste en un procedimiento 

matemático para la alineación de secuencias biológicas.   
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La aplicación de Smith-Waterman busca comparar a nivel local de un par de cadenas de 

proteínas o nucleótidos con el fin de encontrar las similitudes o diferencias, eliminaciones e 

inclusiones (mutaciones, en definitiva) de los elementos que componen las secuencias. Las 

cadenas más empleadas son las de ADN cuyos elementos de análisis son las bases nitrogenadas: 

adenina (A), timina (T), citosina (C) y guanina (G), que forman los nucleótidos de este ácido 

nucleico.  

El modelo que utiliza Smith-Waterman se basa en un sistema de puntuaciones o pesos 

que se va asignado a los elementos de las cadenas y que se representan sobre una matriz. Una 

vez que se analizan las cadenas por completo se parte del elemento de la matriz con mayor 

puntuación y se retrocede en dirección Norte, Oeste o Noroeste definiendo otra matriz de 

direcciones. Ésta tendrá la información que definirá la alineación de las secuencias. 

Las fórmulas que rigen este algoritmo se muestran en la Figura 3.2. 

 

Figura 3.2: Fórmulas del algoritmo Smith-Waterman 

En donde: 

 𝐻(𝑖, 𝑗) es la matriz de pesos 

 𝑇(𝑖, 𝑗) es la matriz de direcciones 

 𝑎 y 𝑏 son las cadenas de nucleótidos a comparar 

 𝑚 y 𝑛 son las longitudes de las cadenas 𝑎 y 𝑏, respectivamente 

 𝑠(𝑎, 𝑏) es la función de similitud entre los elementos de las cadenas. Se asigna 

un valor si 𝑎 = 𝑏 o, por el contrario, si 𝑎 ≠ 𝑏. 

 𝑊𝑘, 𝑊𝑙 son puntuaciones de penalización fijas 

Los valores de la función de similitud y de 𝑊 se definen a priori y sirven para regular 

la exigencia del alineamiento de las secuencias. 

La elaboración de la matriz de pesos parte de la primera fila y columna rellenas de ceros. 

A partir de ahí, cada elemento de la matriz queda definido por el valor máximo de esas cuatro 

condiciones: 

 La suma del elemento de la matriz situado en la diagonal superior izquierda de 

la posición 𝑖, 𝑗 con la función de similitud del valor correspondiente de las 

cadenas (esta sentencia hace atañe a la coincidencia entre los nucleótidos) 

 El máximo valor de la suma de 𝑊𝑘 con el elemento de la matriz H de la misma 

columna, pero en 𝑘 filas por encima. Si resulta ser el mayor valor de las 
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condiciones corresponderá a la eliminación de un nucleótido en la primera 

secuencia. 

 El máximo valor de la suma de 𝑊𝑙 con el elemento de la matriz H de la misma 

fila, pero en 𝑙 columnas por detrás. Si resulta ser el mayor valor de las 

condiciones corresponderá a la inserción de un nucleótido en la primera 

secuencia. 

 Finalmente, si las condiciones anteriores son negativas, el peso que se le asigna 

al elemento es el 0. 

A continuación, se muestra un ejemplo para su mejor entendimiento: 

 Secuencia 1: ACACACTA 

 Secuencia 2: AGCACACA 

 𝑠(𝑎, 𝑏) =  +2 (𝑠𝑖 𝑎 = 𝑏), −1 (𝑠𝑖 𝑎 ≠ 𝑏) 

 𝑊𝑙 = 𝑊𝑘 = −1 

 

Figura 3.3: Ejemplo de una alineación de Smith-Waterman 

En la Figura 3.3 se puede apreciar cómo se ha ido rellenando la matriz de pesos en 

función de las puntuaciones asignadas anteriormente. La matriz de direcciones se forma 

indicando en cada elemento la dirección del máximo valor que le rodea en la dirección Norte, 

Oeste o Noroeste. 

Dado que en 𝐻(𝑖, 𝑗) el máximo peso corresponde al último valor de la matriz se partirá 

de esa posición para establecer la alineación de las secuencias (lo que corresponde a los valores 

marcados en azul). Las direcciones en diagonal suponen una equivalencia de nucleótidos, las 

verticales la eliminación de un nucleótido en la secuencia 1 y las horizontales, la adición de un 

elemento sobre la primera cadena. De esta forma, el resultado final es: 

𝑆𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 1 𝑎𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑑𝑎:     𝐴– 𝐶𝐴𝐶𝐴𝐶𝑇𝐴 

𝑆𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 2 𝑎𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑑𝑎:     𝐴𝐺𝐶𝐴𝐶𝐴𝐶– 𝐴 

El resultado en función de la rigurosidad de los pesos puede variar. Con valores bajos 

como los asignados en el ejemplo se considera que la primera secuencia ha mutado perdiendo 

un nucleótido de guanina y ganando una timina. Con valores más restrictivos se aislaría 

únicamente la igualdad de la cadena: 

𝑆𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 1 𝑎𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑑𝑎:     𝐶𝐴𝐶𝐴𝐶 

𝑆𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 2 𝑎𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑑𝑎:     𝐶𝐴𝐶𝐴𝐶 
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3.3. Arquitectura ARTICo3 

En este apartado se pretenden dar unas pequeñas pinceladas de lo que supone la 

arquitectura reconfigurable ARTICo3. En la literatura [1], [2] y [43], en los cuales también se 

forma parte de su autoría, se explican con más detalle las características y funcionalidades 

completas de la arquitectura. 

ARTICo3 se basa en un sistema de bloques hardware comunicados por bus, 

implementados sobre una FPGA, que se encargan de gestionar la ejecución de una o varias 

tareas lo más eficientemente posible en función de una serie de requisitos que pueden venir 

determinados por las condiciones de la aplicación y del entorno en donde se encuentre la 

plataforma que lo ejecuta.  

Además, ARTICo3 posee una arquitectura que da soporte al modelo OpenCL, uno de 

los motivos por lo que se ha decidido utilizar para la implementación de aceleradores hardware. 

Se ha diseñado de tal forma que encaje perfectamente con las especificaciones de OpenCL: 

modelo de plataforma, con un Host que delega las tareas sobre Compute Units; modelo de 

memoria, con memorias locales y privadas en cada acelerador; modelo de ejecución, empleando 

la misma metodología de Work-Groups y Work-Items; y modelo de programación, 

distinguiendo el paralelismo a nivel de datos y de tareas (distribución de la carga de trabajo y 

multi-tasking).  

De forma genérica, ARTICo3 está formado por una zona reconfigurable donde se 

encuentran una serie de aceleradores hardware reconfigurables que son manejados según una 

lógica de control alojada en la denominada zona estática de la FPGA. Según el punto de trabajo 

impuesto por las condiciones anteriores, se establece un compromiso entre velocidad de 

cómputo, consumo energético y confiabilidad de los resultados (Figura 3.4). Variando el 

número y disposición de los aceleradores se atenderá a una situación u otra buscando siempre 

la optimización de la ejecución, una optimización multiobjetivo y variable en todo momento 

por los requisitos de la aplicación, la plataforma y comandos externos. 

 

Figura 3.4: Espacio de soluciones de ARTICo3 



Capítulo 3: Planteamiento del trabajo 

 

 

52 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

En la Figura 3.5 se muestra un ejemplo del diagrama de bloques básico de ARTICo3. 

Un procesador a modo de Host, pudiendo estar reconfigurado en la matriz (soft processor), 

embebido en el chip (SoC) o como elemento externo (ambos, hard processors), se encarga de 

alojar el código principal de la aplicación y mediante la llamada a las funciones de ARTICo3, 

se realiza la gestión del programa gracias a la lógica montada por debajo de forma totalmente 

transparente al usuario.  

Mediante un bus de control (con interfaz AXI4-Lite) se establece la comunicación de 

instrucciones y comandos a todos aquellos módulos conectados a él. De forma elemental, se 

encuentran controladores de entrada-salida, un bloque DMA, el motor de reconfiguración, un 

gestor de recursos dinámico (Dynamic Resource Manager) y el Data Shuffler, un bloque 

hardware que actúa como pasarela inteligente entre las regiones estática y dinámica. 

 

Figura 3.5: Diagrama de bloques de ARTICo3 

La gestión de los datos se efectúa mediante ráfagas continuas mediante el DMA sobre 

un bus de datos (AXI4-Full) accediendo a la memoria RAM externa y a las memorias de los 

aceleradores a través del Shuffler. Éste cuenta con conexiones punto a punto con los bloques de 

procesamiento a los que se encarga de hacer llegar correctamente los datos correspondientes. 

En el caso de recogida de resultados de los aceleradores, el Shuffler cuenta con una unidad de 

tolerancia a fallos adaptativa para aquellas situaciones que exijan fiabilidad en los resultados y 

con un motor de reducción, para aprovechar las transferencias en ráfaga y así procesar los datos 

y evitar latencias adicionales en dicha operación. El motivo de usar este bloque es con el fin de 

optimizar al máximo las transacciones de memoria y así aprovechar una única transacción para 

alimentar con datos a los aceleradores implicados. 
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Los aceleradores están alojados sobre slots predefinidos e independientes entre sí para 

poder recurrir a la Reconfiguración Dinámica y Parcial y así poder poner y quitar bloques en 

tiempo de ejecución sin afectar al resto de slots. El tamaño y número de recursos son 

dependientes de la tecnología empleada. La lógica de cada tipo de acelerador se encuentra 

implementada sobre un encapsulado estandarizado denominado Wrapper. Se dará una mayor 

explicación de esta plantilla en el siguiente apartado. 

ARTICo3 cuenta con una diversidad de modos de operación, basados en el espacio de 

soluciones, para poder cumplir con los requisitos de cada aplicación de la forma más eficiente 

posible: 

 Modo Simple: La invocación de un kernel específico supone el envío de un 

determinado número de datos. En función del número de aceleradores 

implementados de ese kernel, el Shuffler se encargará de repartir los datos de 

una sola vez habilitando en cada momento el acelerador correspondiente, tal y 

como muestra la Figura 3.6. El proceso de lectura o recogida de resultados es 

el mismo proceso salvo que en dirección opuesta. 

 

Figura 3.6: Proceso de escritura de los aceleradores en Modo Simple 

 Modo Redundancia7: Habrá situaciones en donde los requisitos de la 

aplicación exijan una ejecución más fiable. Para ello se agruparán los bloques 

en parejas o tríos (DMR o TMR) y se les enviarán de forma simultánea los 

mismos valores. Tras su procesamiento, se recogen los resultados y se comparan 

con la unidad de detección de fallos del Shuffler que son idénticos (Figura 3.7). 

En caso de detectar alguna anomalía se registra un error y se aplican las técnicas 

de corrección pertinentes. La Redundancia Modular Doble (DMR, por sus siglas 

en inglés) se utiliza más como método de detección de fallos que de mitigación. 

                                                      
7 Este modo es combinable con el Modo Simple configurando el Shuffler convenientemente. Así, es 

posible identificar bloques defectuosos sin perder mucha capacidad de cómputo.  



Capítulo 3: Planteamiento del trabajo 

 

 

54 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

La mejor metodología es emplear DMR para la identificación de existencia de 

problemas en la lógica de alguno de esos dos aceleradores y aplicar 

posteriormente TMR para aislar e intentar subsanar el bloque defectuoso. 

 

 Modo Reducción: Para algunas aplicaciones es necesario recurrir a funciones 

de reducción de datos después de procesarlos. Ya que los aceleradores no 

disponen de memoria compartida entre ellos, debido al aislamiento8 de los slots 

y la distribución de la memoria por la matriz de la FPGA, el Shuffler cuenta con 

una lógica capaz de reducir los datos que pasan por él de forma secuencial, 

aplicando así la operación matemática correspondiente sin introducir latencia al 

proceso. 

 

Figura 3.7: Votado de los resultados con el Modo Redundancia de ARTICo3 

Una de las ventajas de recurrir a ARTICo3 es la optimización que se ha llevado a cabo 

para las transacciones de datos entre memoria y aceleradores, y que favorece el 

aprovechamiento de los buses de comunicación. El hecho de contar con más de un procesador 

supone tener que recurrir a mecanismos de sincronización de la ejecución y tiempos muertos 

entre procesamiento y transferencia de datos.  

Ya que el máximo nivel de paralelismo que se puede alcanzar viene determinado por la 

tasa de datos que circulan por el bus y el tiempo de ejecución de los aceleradores, se pueden 

distinguir dos tipos de situaciones: limitación por memoria y limitación por cómputo (memory-

bounded y computing-bounded execution), como se recoge en [43]. 

                                                      
8 La Reconfiguración Dinámica y Parcial (DPR) de los aceleradores en tiempo de ejecución sin afectar al 

resto, identificar la ubicación de los bloques para técnicas de reparación de la lógica y favorecer implementaciones 

escalables, son algunas de las características que hacen necesario independizar la ubicación de éstas unidades de 

procesamiento. 
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Figura 3.8: Memory-bounded (izquierda) y Computing-Bounded (derecho) 

El caso mostrado en la Figura 3.8 hace referencia al modelo de ejecución de ARTICo3 

y, aunque es una situación particular, ya que posee un único bus de comunicaciones para todos 

los aceleradores, es extensible para el concepto a explicar. Siempre que existan intervalos de 

inactividad en los aceleradores es debido a que el bus está ocupado alimentando al resto de 

aceleradores con datos a pesar de que los primeros ya han acabado. Esta limitación supone que 

se está explotando al máximo los recursos de cómputo, pero el bus está ejerciendo de cuello de 

botella del sistema. Esto se denomina Memory-bounded execution. 

Siempre que no ocurra el fenómeno anterior, el sistema se encontrará limitado por el 

cómputo, en Computing-bounded execution. Esto significa que para el número de aceleradores 

empleados el bus no se está aprovechando al 100% y aún es posible aprovechar la escalabilidad 

del sistema añadiendo más bloques aceleradores.  

3.3.1. Implementación sobre ARTICo3  

De cara a implementar aceleradores hardware dentro de ARTICo3 es necesario 

introducir la lógica de los algoritmos empleados dentro del Wrapper, un bloque creado con una 

interfaz estandarizada, de manera que los usuarios puedan introducir su lógica dentro e integrar 

sus propios aceleradores en la arquitectura de manera sencilla y transparente. Contiene un banco 

de registros y memoria BRAM creado específicamente para facilitar el diseño y la 

reconfiguración de cualquier acelerador sobre los slots de la FPGA. 

La lógica creada, ya sea de forma manual en HDL o mediante procesos de High-Level 

Synthesis, se instancia dentro del wrapper de manera inmediata, siendo necesario únicamente 

realizar adaptaciones de las conexiones de la lógica con los puertos de la memoria BRAM y 

resto de registros, así como cualquier sentencia de lógica extra necesaria para el correcto 

funcionamiento del acelerador en cuestión. 
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Figura 3.9: Composición del Wrapper de ARTICo3 

De forma más detallada, la Figura 3.9 muestra el interior de la plantilla utilizada para 

un acelerador genérico. Tiene una interfaz con el exterior fijada para conectarse de forma 

inequívoca con el Shuffler y permitir la reconfiguración del bloque. Por el lado interno, esta 

interfaz se conecta con los registros y memorias, además de contener señales de control 

provenientes del Shuffler, como las señales de reloj, reset o start, que determina cuando debe 

comenzar a procesar la lógica del acelerador.  

El código del wrapper contiene una serie de parámetros configurables por el diseñador 

para definir antes de la síntesis qué número de registros necesita o el tamaño de la memoria 

interna y su división en bancos del mismo tamaño. El puerto B de la BRAM es el que conecta 

directamente con las señales de la lógica del kernel diseñado en hardware mientras que el puerto 

A lo hace con la interfaz de ARTICo3, pasando por una lógica que traduce las direcciones que 

vienen de los buses del sistema. Este enmascaramiento se debe a que desde el exterior del 

acelerador sólo se contempla un banco de memoria mientras que desde el lado de la lógica tiene 

efecto la división de la BRAM configurada previamente para aprovechar al máximo el 

paralelismo a nivel de datos. 
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3.4. Organización de los ensayos 

Una vez comentadas las pretensiones que se quieren llevar a cabo con el proyecto se 

pasa a detallar la metodología que se ha seguido para realizar los diseños y pruebas en la 

generación de los aceleradores hardware.  

El principal algoritmo sobre el que se ha trabajado es el multiplicador de matrices, dada 

la variedad de posibilidades que aporta en cuanto a modificaciones del código que se reflejan 

posteriormente en su implementación hardware. Los diferentes puntos analizados son los 

siguientes: 

 Ejecución del código C optimizado y sin optimizar sobre varias CPU de distintas 

características, para comparar el impacto de la programación, la plataforma 

sobre la que ejecuta y el modelo secuencial para posteriores comparaciones.  

 Recurrir a diversos tipos de lenguaje de programación sobre CPU: C, OpenCL 

y OpenMP; y comparar los tipos de ejecución 

 Ejecución del código del algoritmo portado a OpenCL, optimizado y sin 

optimizar, sobre varias GPU con el fin de analizar los resultados del paralelismo 

frente a la secuencialidad y entre dispositivos de gran capacidad de cómputo con 

recursos diferentes. 

 Portar los códigos anteriores en C y OpenCL, optimizados y sin optimizar, a las 

herramientas de High-Level Synthesis para la generación de aceleradores 

hardware que ejecuten los mismos algoritmos presentados anteriormente.  

 Modificación de los parámetros de generación de aceleradores con diferentes 

directivas HLS para conseguir módulos de características diferentes, pero con la 

misma funcionalidad (optimización del proceso de síntesis de alto nivel). 

 Simulación software, para la validación funcional de los algoritmos, y emulación 

del hardware para la validación de la implementación RTL generada, y 

documentación de recursos lógicos y latencias de ejecución obtenidos. 

 Diseño de la arquitectura hardware para dar soporte a los aceleradores generados 

y programación del entorno software encargado de la ejecución de las tareas. 

Obtención de tiempos de ejecución según escalado de los aceleradores y 

variación del tamaño de las matrices a calcular para analizar su efecto sobre los 

resultados. 

 Analizar el algoritmo en un entorno datacenter con la herramienta SDAccel, 

portando el código OpenCL del Host para la ejecución de la aplicación y 

posterior comparación con los resultados (recursos, latencias, tiempos) y modos 

de gestión de la ejecución utilizando el motor de OpenCL.  

 Portabilidad de los códigos para generar aceleradores para ARTICo3. 

Adaptación de los wrappers de la arquitectura con la funcionalidad del 

hardware. 

 Preparación de ARTICo3 y programación del entorno software para ejecutar las 

tareas. Recopilar resultados de recursos, tiempos de ejecución según escalado, 
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tamaño de matrices y tipo de acelerador. Análisis del fenómeno memory-

bounded y computing-bounded execution. 

En cuanto al algoritmo de ordenación de secuencias biológicas Smith-Waterman, su 

realización permite reflejar otra prueba más para plantear una metodología de validación de la 

generación de aceleradores hardware. Además, permite obtener resultados alternativos al 

anterior caso realizando pruebas similares. En este caso: 

 Generación de los aceleradores hardware para un sistema standalone y para 

ARTICo3 a través de HLS alterando los bloques en función de la carga de trabajo 

(del tamaño de las secuencias de nucleótidos y elección del tamaño adecuado).  

 Validación a nivel software y hardware con secuencias de diferentes tamaños. 

 Preparación para entorno datacenter con SDAccel 

 Diseño de la arquitectura hardware y programación del entorno software 

encargado de la ejecución de las tareas. Obtención de tiempos de ejecución 

según escalado de los aceleradores. 

 Comparación entre los proyectos creados en SDAccel y ARTICo3. 
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3.5. Plataformas utilizadas 

En este apartado se recogen las diferentes plataformas que se han utilizado para la 

realización de las pruebas que se recogen en el capítulo 4 en las siguientes tablas. Se han 

agrupado por tipo de chip, distinguiendo entre CPU, GPU, FPGA y SoC. En el caso de las 

Zynq, se ha considerado el procesador por separado dentro de las CPU (todos los modelos 

disponen del mismo tipo de procesador).  

Tabla 3.1: Dispositivos CPU utilizados 

Plataforma Chip principal Frecuencia Memoria Descripción 

PC sobremesa Intel Core i7-3770 3,4 GHz 8 GB Octa-core 

PC sobremesa Intel Core i7-4790 3,6 GHz 16 GB Octa-core 

Raspberry Pi 2 ARM Cortex-A7 900 MHz 1 GB Quad-core 

Raspberry Pi 3 ARM Cortex-A53 1,2 GHz 1 GB Quad-core 

Zynq ARM Cortex-A9 667 MHz 256 KB9  Dual-core 

 

Tabla 3.2: Dispositivos GPU utilizados 

Plataforma Chip principal Frecuencia Memoria Descripción 

PC sobremesa AMD Radeon HD 570 650 MHz 1 GB 
6 Compute Units 

480 cores 

PC sobremesa GeForce GTX TITAN X 1 GHz 12 GB 
24 Compute Units 

3072 CUDA cores 
 

Tabla 3.3: Dispositivos FPGA y SoC utilizados 

Plataforma Chip principal Frecuencia Memoria Descripción 

ADM-PCIE-7V3 
Virtex 7 

200 MHz 4 GB 693k Logic cells 
(XC7VX690T-2FFG1157C) 

Zynq MMP 
Zynq 7100 

100 MHz10 1 GB 444k Logic cells 
(XC7Z100-2FFG900) 

Zybo Zynq 7010 100 MHz10 512 MB 28k Logic cells 

 

 

 

                                                      

 

9 Valor que hace referencia a la memoria contenida dentro del propio SoC, correspondiente a los 

procesadores que contiene la Zynq (On-Chip Memory) 
10 Frecuencia de reloj aplicada sobre la matriz lógica 
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4.  Aceleradores HLS 

En este capítulo se expone todo el desarrollo realizado para la elaboración del proyecto. 

Aquí se pretende dar una explicación detallada del proceso de generación de los aceleradores, 

tanto en el diseño como en la validación de los algoritmos, la implementación sobre las 

diferentes plataformas y los ensayos elaborados con sus correspondientes resultados. 

4.1. Multiplicador de matrices 

Este algoritmo, como ya se explicó en el capítulo anterior, puede tener muchas variantes 

de cara a su optimización, el cual requiere una adaptación que depende en gran medida de la 

plataforma sobre la que se vaya a ejecutar el algoritmo. Siguiendo la terminología de OpenCL, 

el código del kernel quedará finalmente definido tras adecuarlo a la distribución de memorias, 

Compute Units y Processing Elements presentes en el dispositivo sobre el que se implementará. 

4.1.1. Ejecución CPU 

Intentando seguir una línea lógica se comienzan las pruebas desde el caso más básico, 

el código secuencial sobre un único core efectivo de CPU, al igual que se comentó en la 

motivación del proyecto con la evolución temporal que se ha seguido en el área de la ejecución 

de aplicaciones. 

El código más simple (Código 111) es el que sigue a continuación (Figura 4.1): 

// Core algorithm 

    rows: for (i = 0; i < SIZE; i++) { 

        cols: for (j = 0; j < SIZE; j++) { 

            aux = 0; 

            acc: for (k = 0; k < SIZE; k++) { 

                aux += a_local[i][k]*b_local[k][j]; 

            } 

            c_local[i][j] = aux; 

        } 

    } 
Figura 4.1: Fragmento del código matmul básico 

Para la multiplicación de dos matrices de 1024x1024 (𝑆𝐼𝑍𝐸 = 1024), se realiza la 

acumulación de las sumas del producto de los pares de elementos de las matrices sobre la 

variable 𝑠𝑢𝑚 para que, tras realizar el cálculo para una fila y una columna fijas (tercer bucle 

anidado), se le asigne el valor en la posición correspondiente de la matriz resultado. 

La ejecución de dicho código en un Intel Core i7-3770 a 3.4 GHz produce los siguientes 

resultados: 

                                                      
11 Todos los códigos completos que se han utilizado en este TFM se encuentran en los anexos del 

documento. 
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Figura 4.2: Resultado de ejecución CPU con algoritmo matmul básico 

El siguiente paso es realizar una modificación del código con el fin de optimizar su 

ejecución (Código 2). Si en lugar de efectuar la multiplicación de la dimensión completa se 

hace una división en submatrices más pequeñas para potenciar el uso de la memoria cache, 

aprovechando el principio de localidad espacial, se puede ver el efecto de las latencias de acceso 

a la caché durante el cómputo. 

for (i=0; i<SIZE; i+=BLOCK) { 

  for (j=0; j<SIZE; j+=BLOCK) { 

     

    static int c_shared[BLOCK][BLOCK] = {{0}}; 

 

    for (k=0; k<SIZE; k+=BLOCK) { 

 

      for (i2=0; i2<BLOCK; i2++) { 

        for (j2=0; j2<BLOCK; j2++) { 

          a_shared[i2][j2] = A_host[i+i2][k+j2]; 

          b_shared[i2][j2] = B_host[k+i2][j+j2]; 

        } 

      }             

      for (i2=0; i2<BLOCK; i2++) { 

        for (j2=0; j2<BLOCK; j2++) { 

          for (k2=0; k2<BLOCK; k2++) { 

            c_shared[i2][j2] += a_shared[i2][k2] * b_shared[k2][j2]; 

          } 

        } 

      } 

    

    }             

    for (i2=0; i2<BLOCK; i2++) { 

      for (j2=0; j2<BLOCK; j2++) { 

        C_host[i+i2][j+j2] = c_shared[i2][j2]; 

      } 

    }  

      

  } 

     } 

Figura 4.3: Fragmento del código matmul con memoria local 

En la Figura 4.3 se aprecia la metodología empleada. Para el mismo 𝑆𝐼𝑍𝐸 anterior se 

hace una división en bloques de 16x16 (𝐵𝐿𝑂𝐶𝐾 = 16). De esta forma, los datos que se hallen 

en la caché, por el principio de localidad, provocarán una menor latencia en el procesamiento 

al no tener que acceder a la memoria principal. En cada iteración de los dos bucles más 

superiores, se hace un posicionamiento sobre los elementos de las matrices globales en bloques 

de tamaño 16x16 y se hace un desplazamiento horizontal para la matriz A y vertical para la B, 

sumando los resultados parciales de la multiplicación de todas esas matrices de dimensión 16. 
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Figura 4.4: Algoritmo de multiplicación de matrices dividendo en sub-bloques 

La Figura 4.4 muestra una explicación gráfica del procedimiento de partición en 

bloques comentado. La submatriz 𝐴0,0 se multiplica con 𝐵0,0 y se acumula, en la siguiente 

iteración ocurre lo mismo para 𝐴0,1 y 𝐵1,0, y así sucesivamente. La acumulación total 

corresponderá a la submatriz 𝑅0,0, y se pasaría a realizar el cálculo de los siguientes bloques de 

la matriz resultado. 

Esta ejecución reproduce los siguientes resultados sobre el procesador i7 mencionado: 

 

Figura 4.5: Resultado de ejecución CPU con matmul optimizado (16x16) 

Como se puede apreciar, esta metodología permite reducir el tiempo de ejecución 

demostrando que trabajar con memoria local, más rápida, es beneficioso. Variando el tamaño 

de las submatrices, haciendo un barrido incrementando en potencias de 2, se llega a que el mejor 

resultado se obtiene con un tamaño de 64x64 (Figura 4.6 y Figura 4.7). 

 

Figura 4.6: Resultado de ejecución CPU con matmul optimizado (64x64) 
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Figura 4.7: Tiempo de ejecución en CPU según el tamaño de las submatrices para el código con memoria local 

Las MOPS (Mega Operaciones Por Segundo) mostradas hacen referencia al número de 

cálculos12 que se realizan entre el tiempo transcurrido.  

Normalmente, los compiladores cuentan con opciones de optimización que ofrecen 

mejores resultados en las aplicaciones generadas. Para los casos vistos sobre el Intel, el entorno 

de desarrollo utilizado es Microsoft Visual Studio y su compilador de C/C++ permite un nivel 

de optimización para mejorar la velocidad de ejecución (optimización –O2). Añadiendo esta 

directiva a los ensayos anteriores se obtiene que en el algoritmo que no utiliza memoria local 

no sólo no mejora, sino que pierde prestaciones ligeramente (alrededor de 0.95x), mientras que 

el código que divide el cálculo en submatrices consigue una buena reducción del tiempo (Figura 

4.7). El mejor caso, otra vez con bloques de 64x64, conduce a los siguientes valores: 

 

Figura 4.8: Resultado de ejecución CPU con matmul optimizado (64x64) y optimización del compilador -O2 

Los ensayos realizados hasta ahora sobre un procesador de altas prestaciones tienen 

como meta analizar las modificaciones en el código que son dependientes de la arquitectura. A 

continuación, se cambia el enfoque de los ensayos hacia sistemas embebidos, puesto que son 

una de las bases principales del trabajo, y así verificar que el comportamiento es similar sobre 

plataformas CPU de diferentes características. 

                                                      
12 Valor indicado en la explicación teórica del algoritmo en el capítulo 3 del documento. 
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En primer lugar, se muestran los valores correspondientes a la APU13 que contienen los 

dispositivos Zynq-7000, un procesador de gama baja Dual-Core ARM Cortex-A9 que trabaja a 

667 MHz en condiciones normales. 

Para hacer una comparación justa, que se verá en el siguiente capítulo, se han realizado 

las mismas pruebas que sobre el procesador de altas prestaciones anterior. Por ello, la siguiente 

tabla (Tabla 4.1) muestra los tiempos de ejecución que ha empleado uno de los núcleos del A9 

para el cálculo de matrices de dimensión 1024x1024. En el ensayo con memorias locales se 

emplean bloques de matrices de 16x16 ya que será el tamaño definido para generar los 

aceleradores hardware (la explicación de esta decisión se indicará más adelante).  

Tabla 4.1: Tiempos de ejecución del algoritmo matmul en el ARM Cortex-A9 

Tiempo de ejecución Software (s) 

Código Compilador sin optimizar -O3 

Sin memoria local 184,3345 85,9804 

Con memoria local 76,4797 4,3027 
 

En cuanto a las directivas del compilador C que utiliza la herramienta SDK de Xilinx 

(GCC con la arquitectura ARM como definición) para programar el SoC, permite otros niveles 

de optimización, siendo este caso −𝑂3 la que aporta los mayores niveles de velocidad de 

ejecución. 

4.1.1.1. Paralelismo en CPU 

Además de las pruebas realizadas en CPU puramente secuenciales, se han realizado 

otros ensayos que hacen uso de las ventajas del paralelismo sobre los multi-core. Los lenguajes 

utilizados son OpenMP y OpenCL. 

OpenMP 

 OpenMP es otro lenguaje que cuenta con una gran extensión en el mundo del 

paralelismo y por ello se ha optado por incluir algunos resultados con este procedimiento para 

ofrecer otra alternativa al lenguaje principal de programación en paralelo de este TFM, 

OpenCL. En cuanto al uso de OpenMP como punto de entrada para procesos HLS, si bien es 

cierto que existen algunos estudios que hacen extensiones del código para adaptarlos en la 

generación de aceleradores, como [44] y [45], ese enfoque queda fuera del definido para este 

trabajo. 

La característica de OpenMP es que su uso se basa en directivas pragma para la 

identificación de los fragmentos del código a los que tiene que afectar el paralelismo que se 

plantea. Para el algoritmo que multiplica matrices (Figura 4.9, Código 3) se utilizan dos 

directivas. Con la primera, #𝑝𝑟𝑎𝑔𝑚𝑎 𝑜𝑚𝑝 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑙𝑒𝑙, se establece que el siguiente fragmento 

de código se ejecutará en paralelo, pudiendo definir el número de threads que se quieren 

distribuir sobre los procesadores con los que cuenta la MPU con el atributo num_threads, y las 

                                                      
13 Application Processor Unit 
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variables que serán comunes (shared) y privadas (private). El segundo, #𝑝𝑟𝑎𝑔𝑚𝑎 𝑜𝑚𝑝 𝑓𝑜𝑟, 

indica al compilador que la carga de trabajo asociada al bucle 𝑓𝑜𝑟 se ejecutará en paralelo por 

el número de threads definidos con la anterior directiva (aplicación directa de la Ley de 

Amdahl).  

#pragma omp parallel num_threads(iter) shared(a, b, c) private(i,j,k) 

{ 

 int id = omp_get_thread_num(); 

 printf("OpenMP: thread #%d multiplying matrices...\n", id); 

 

#pragma omp for 

for (i = 0; i < SIZE; i++) { 

 for (j = 0; j < SIZE; j++) { 

  float sum = 0; 

  for (k = 0; k < SIZE; k++) { 

   sum += a[i][k] * b[k][j]; 

  } 

  c[i][j] = sum; 

 } 

} 

} 

Figura 4.9: Código matmul OpenMP 

La ejecución del código sobre el Intel i7-3770 mencionado anteriormente, que posee un 

total de 8 procesadores lógicos14, se ha planteado desde varios puntos de vista para ejercer un 

amplio análisis sobre el comportamiento del procesamiento en función del número de threads 

que se despliegan. Los valores de tiempo y MOPS obtenidos son los que aparecen en la Tabla 

4.2 y Tabla 4.3. Además, se han realizado diversas pruebas sobre otro procesador más potente 

(Intel i7-4790 a 3,6 GHz), distintos sistemas operativos (incluyendo máquinas virtuales, como 

VMWare) y con distintos compiladores y optimizaciones durante la compilación.  

  

                                                      
14 Los procesadores i7 cuentan con 4 procesadores físicos capaces de realizar 8 tareas en paralelo, ya que 

cada uno cuenta con dos cores lógicos. 
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Tabla 4.2: Tiempos de ejecución del algoritmo matmul con OpenMP 

CPU i7-3770 @ 3,4 GHz i7-4790 @ 3,6 GHz 

S.O. Windows 7 Xubuntu 14 (VMware) CentOS 6.7 Windows 10 

Compilador Visual Studio 12 GCC GCC Visual Studio 15 

Optimización -OX15 -O0 -O3 -O0 -O3 -O0 -O2 

Num threads Tiempo (s) 

1 6,6701 10,023 2,4309 2,8272 0,3716 3,5983 1,4514 

2 3,8707 5,107 1,2819 1,4126 0,1857 1,9399 0,7633 

3 2,6295 3,7401 0,9558 0,9619 0,1276 1,2568 0,5381 

4 2,185 3,1397 0,8083 0,7386 0,0988 1,0486 0,4801 

5 1,9589 3,0289 0,7532 0,8811 0,1491 1,321 0,5738 

6 1,904 2,8027 0,7081 0,9076 0,1252 1,3466 0,7425 

7 1,8532 2,8163 0,7413 0,7885 0,108 1,3973 0,9735 

8 1,9607 2,9518 0,7382 0,695 0,0941 1,5517 1,5239 

16 1,9378 2,8087 0,7417 0,702 0,106 1,5695 1,5412 

32 1,906 2,7415 0,6873 0,6958 0,0957 1,707 1,565 

64 1,8791 2,7564 0,6814 0,6955 0,0967 1,6556 1,543 

128 1,8565 2,74 0,6942 0,6972 0,0632 1,559 1,5581 

256 1,8454 2,7259 0,6925 0,6956 0,1135 1,5722 1,5718 

512 1,8427 2,7088 0,7275 0,7012 0,098 1,5388 1,6546 

1024 1,8913 2,7377 0,7462 0,7031 0,1013 2,293 1,6283 

Tabla 4.3: MOPS del matmul con OpenMP 

CPU i7-3770 @ 3,4 GHz i7-4790 @ 3,6 GHz 

S.O. Windows 7 VMware (Xubuntu) CentOS 6.7 Windows 10 

Compilador Visual Studio 12 GCC GCC Visual Studio 15 

Optimización -OX15 -O0 -O3 -O0 -O3 -O0 -O2 

Num threads MOPS 

1 321,80 214,15 882,98 759,21 5776,20 596,51 1478,87 

2 554,53 420,29 1674,42 1519,49 11558,62 1106,47 2812,05 

3 816,29 573,90 2245,69 2231,45 16821,59 1707,86 3988,91 

4 982,35 683,64 2655,49 2906,09 21725,05 2046,95 4470,81 

5 1095,73 708,65 2849,75 2436,09 14395,94 1624,86 3740,74 

6 1127,33 765,85 3031,26 2364,96 17144,05 1593,97 2890,82 

7 1158,23 762,15 2895,50 2722,18 19874,40 1536,13 2204,86 

8 1094,73 727,16 2907,66 3088,40 22810,15 1383,28 1408,51 

16 1107,67 764,21 2893,94 3057,60 20249,39 1367,59 1392,70 

32 1126,15 782,94 3123,00 3084,84 22428,79 1257,43 1371,52 

64 1142,27 778,71 3150,04 3086,18 22196,85 1296,47 1391,08 

128 1156,17 783,37 3091,95 3078,65 33962,58 1376,80 1377,60 

256 1163,13 787,42 3099,55 3085,73 18911,32 1365,24 1365,59 

512 1164,83 792,39 2950,43 3061,09 21902,40 1394,88 1297,25 

1024 1134,90 784,03 2876,49 3052,82 21188,90 936,08 1318,21 

                                                      
15 Dado que los tiempos en estos ensayos no suponen mucha variación cambiando la optimización del 

compilador, se refleja un único caso. 



Capítulo 4: Aceleradores HLS – Desarrollo y análisis de resultados 

 

 

70 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

Analizando los resultados temporales reflejados en la anterior tabla sobre unas gráficas 

(Figura 4.10 y Figura 4.11), se aprecia cómo no siguen la misma distribución que se obtenía con 

la ejecución secuencial (Figura 4.7) ya que se alcanza un punto de saturación aproximadamente 

con 8 threads, coincidiendo con el número de recursos (excepto en el caso de Windows 10). A 

medida que el número de hilos se acerca al de procesadores se obtiene una reducción de tiempo 

importante debido al paralelismo.  

En el momento en que se superan los 8 procesadores sigue habiendo una reducción del 

tiempo, aunque no muy acusada. Esto es posible gracias a que al aumentar el número de threads, 

el reparto del trabajo hace que el tamaño de las matrices sea menor y los cálculos con las 

memorias caché más eficientes. Sin embargo, este factor pierde importancia al observar que 

poniendo un número elevado de hilos (1024), que realiza muy pocas operaciones, presenta 

tiempos similares a los de saturación. Esto es debido a la gestión del sistema operativo que 

realiza sobre los threads de la aplicación. En el caso de Windows 10 los mejores resultados se 

obtienen repartiendo la carga entre la mitad de los 8 procesadores del i7-4790 empeorando al 

aumentar el número de threads. 

En la Figura 4.11, que contiene los resultados con optimización en la compilación, es 

donde se obtienen los mejores tiempos. En ambas condiciones los resultados más rápidos se 

obtienen con el compilador GCC en CentOS, con 63,2 𝑚𝑠 como el valor más rápido, lo que 

supone 33962,58 MOPS. 

 

Figura 4.10: Tiempos de matmul con OpenMP sin directiva de optimización 
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Figura 4.11: Tiempos de matmul con OpenMP con directivas de optimización 

Cabe destacar que el análisis anterior es aplicable a los ensayos realizados de OpenMP 

con otro compilador distinto al que utiliza Visual Studio, ya que éste presenta la limitación de 

un máximo de 64 threads por core de forma concurrente, como se puede apreciar en la Figura 

4.12. Para ello se han realizado otros experimentos con otro compilador, en este caso el que 

ofrecen por defecto las distribuciones Linux: GCC (GNU Compiler Collection), compilando el 

código fuente en un terminal con el argumento −𝑓𝑜𝑝𝑒𝑛𝑚𝑝. Las pruebas se han realizado en 

Xubuntu 14.04.3 LTS a través de una máquina virtual y en otro PC con CentOS 6.7 como 

sistema operativo principal. Aquí se demuestra que es capaz de utilizar todos los threads 

permitidos por la especificación OpenMP (hasta un máximo de 230) y que se obtiene la misma 

saturación, demostrando así el factor del scheduler del sistema operativo comentado 

anteriormente (Tabla 4.2). Dicha saturación no se cumple en el caso del i7-4790 sobre Windows 

10, como ya se ha comentado. 

Respecto a las directivas de optimización de los compiladores, el nivel -O2 que ofrece 

Visual Studio permite mejorar en el caso del i7-4790 en Windows 10 pero no así con el i7-3770 

en Windows 7, ya que se obtienen prácticamente los mismos valores. La diferencia que se 

obtiene al utilizar la directiva -O3 con la máquina virtual es reseñable, con valores entre 4 y 5 

veces de mejora, no obstante, el utilizar un procesador más potente ejecutando un sistema 

operativo puro permite alcanzar los mejores resultados tras la optimización. 
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Figura 4.12: Máximo número de threads con OpenMP en Visual Studio 

También se ha querido realizar una prueba sobre la gestión del scheduler acerca de cómo 

gestiona la ejecución de los threads cuando hay más que núcleos de procesamiento. Mediante 

la función de OpenMP para medir tiempos, 𝑜𝑚𝑝_𝑔𝑒𝑡_𝑤𝑡𝑖𝑚𝑒(), se han obtenidos los tiempos 

reflejados en la Figura 4.13. Dado que todos los threads tardan aproximadamente el mismo 

tiempo (no todos terminan exactamente a la vez) se llega a la conclusión que la forma de 

ejecutarlos no es uno después de otro sino de manera concurrente, intercalando la ejecución de 

aquellos asignados a un mismo core. 
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Figura 4.13: Tiempos de ejecución con más threads que núcleos CPU 
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En la Figura 4.14 se puede apreciar el uso de los procesadores del i7-3770 al repartir la 

ejecución de las tareas. Cada núcleo alcanza el máximo de utilización y se mantiene durante 

algunos segundos ya que la captura hace referencia a un ensayo en el que se lanzan varias 

ejecuciones seguidas alterando el número de threads. 

 

Figura 4.14: Uso de los núcleos de la MPU con la distribución de tareas con OpenMP 

Para analizar el efecto que tiene este lenguaje sobre los sistemas embebidos para la 

comparación necesaria con los sistemas hardware empotrados realizados en el presente 

documento, se ha ejecutado el algoritmo con OpenMP sobre dos plataformas Raspberry Pi, una 

con un procesador ARM Cortex-A53 de gama media (Raspberry Pi 3 Model B V1.2) y la otra 

con uno de gama baja como el ARM Cortex-A7 (Raspberry Pi 2 Model B V1.1), ejecutando el 

mismo S.O. Xubuntu 16.04. 

Tabla 4.4: Resultados OpenMP en CPU sobre sistemas embebidos 

 Raspberry Pi 2 Model B V1.1 Raspberry Pi 3 Model B V1.2 

Mem. Local No Sí No Sí 

Optimización -O0 -O3 -O3 -O0 -O3 -O3 

Num threads Tiempo (s) 

1 298,42 216,82 10,30 240,39 190,85 7,25 

2 153,65 108,25 5,16 123,65 101,56 3,46 

4 82,33 61,90 2,73 66,37 60,14 1,92 

8 81,56 67,41 2,77 64,81 59,18 1,92 

16 81,65 67,93 2,76 64,84 59,08 1,90 

32 82,40 67,13 2,75 65,22 59,10 1,90 

64 81,66 67,61 2,75 65,60 59,04 1,90 

128 78,68 67,01 2,74 66,09 59,11 1,91 

 

En la Tabla 4.4 se comparan los tiempos entre ambas plataformas utilizando con la 

variante de memoria local y optimizaciones del compilador. Los mejores tiempos se obtienen 
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con la Raspberry Pi 3 al tener mejor procesador (aunque no tanto como cabría esperar, ya que 

el SO de 32 bits no explota la arquitectura de 64 bits del A53), con memoria local y optimización 

-O3 durante la compilación. En la Figura 4.1516 se aprecia más fácilmente el estancamiento de 

la escalabilidad de threads al llegar a 4, correspondiendo al número de núcleos que poseen los 

SoC de las Raspberry Pi.  

 

Figura 4.15: Escalabilidad de threads con OpenMP sobre Raspberry Pi 

OpenCL 

El entorno de OpenCL es muy diferente al de OpenMP. En este caso se hace una 

distinción entre el código principal que ejecuta el Host (Host code) y los kernels que se 

despliegan sobre los devices.  

En el Host code se ha definir un escenario para la ejecución de una aplicación. En dicho 

escenario se puede configurar de forma muy flexible la plataforma y dispositivos que ésta 

soporta. Posteriormente, es necesario establecer un contexto en el que se engloba el programa, 

cada dispositivo con su cola de comandos correspondiente (una FIFO con las órdenes que se 

despacharán de forma ordenada17) y los objetos de kernels y buffers que el programa depositará 

sobre tales colas.  

La compilación de un programa en OpenCL puede llevarse a cabo de dos maneras: 

online u offline. En el primer caso, el Host compila el código del kernel en tiempo de ejecución, 

                                                      
16 El eje de ordenadas está en escala logarítmica en base 2 para facilitar la visualización de las gráficas. 
17 La especificación de OpenCL indica que se pueden ejecutar comandos de una forma “desordenada” 

(out of order). Sin embargo, esta acepción en realidad se basa en procesar las instrucciones de forma ordenada 

pero no esperará a que termine una para empezar la siguiente. El caso riguroso de orden (in-order) se establece 

por defecto. 
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mientras que, en el segundo, la compilación se realiza con anterioridad y el Host code carga 

directamente el archivo binario generado. Este segundo caso resulta muy conveniente en 

aplicaciones donde la compilación del kernel sea un proceso lento, como en el caso de las FPGA 

donde tal proceso es una síntesis hardware y generación de un bitstream que se cargará sobre 

la matriz reconfigurable, o se quiera encriptar el firmware desarrollado.  

Una vez definido todo lo anterior en el Host code (Código 4) faltaría por ejecutar la 

instrucción que crea el espacio de dimensiones para la invocación del kernel: 

𝑐𝑙𝐸𝑛𝑞𝑢𝑒𝑢𝑒𝑁𝐷𝑅𝑎𝑛𝑔𝑒𝐾𝑒𝑟𝑛𝑒𝑙(). De forma alternativa. OpenCL admite la ejecución de 

funciones C, en lugar de un kernel escrito en OpenCL C, contempladas como tareas: 

𝑐𝑙𝐸𝑛𝑞𝑢𝑒𝑢𝑒𝑇𝑎𝑠𝑘().   

Para el caso que se plantea aquí con el multiplicador de matrices, tras la definición de 

las instrucciones anteriores, que se pueden considerar como algo estándar, es necesario crear el 

código específico para la aplicación. Para el kernel matmul se han definido 3 buffers para las 

matrices factor y resultado, un espacio de 2 dimensiones de 1024 Work-Items por cada una y 

una verificación de los valores procesados.  

En la primera prueba se ha utilizado como kernel el algoritmo paralelizado, sin hacer 

uso de memoria local, obteniendo los siguientes tiempos: 

 

Figura 4.16: Ejecución del matmul sobre Intel i7-3770 con el runtime OpenCL de AMD 

Esta ejecución supone, al igual que con OpenMP, la utilización de todos los 

procesadores del Intel i7-3770, encargándose el runtime de OpenCL de gestionar la ejecución 

de forma transparente al usuario. En la Figura 4.17 se puede ver la utilización de los recursos 

que, a diferencia de la prueba anterior, sólo se muestra un pico en cada núcleo al realizarse 

como ensayo una única ejecución del kernel.  

 

Figura 4.17: Uso de los núcleos de la MPU con la distribución de tareas con OpenCL 
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En el caso de OpenCL, cada fabricante se encarga de desarrollar el runtime específico 

para sus productos para conseguir un funcionamiento óptimo. Puesto que OpenCL está más 

enfocado a la ejecución sobre GPU, el runtime utilizado en primera instancia fue el que 

proporciona AMD debido a la placa Radeon utilizada, dando además soporte para los chips de 

Intel. Sin embargo, se ha observado que la ejecución del código en CPU con y sin memoria 

local produce unos valores similares, incluso peores para el primer caso. Esto se debe a que la 

implementación realizada por AMD para los procesadores de Intel no es tan optimizada como 

la de su propio fabricante (Tabla 4.5). 

Tabla 4.5: Comparación del runtime de OpenCL entre Intel y AMD en el i7-3770 

Mem. Local No Sí 

Optimización -O0 -O2 -O0 -O2 
 Tiempos (s) 

Runtime AMD 2,1576 1,8907 2,3919 2,4824 

Runtime Intel 0,4761 0,4712 0,09728 0,0829 

 

La diferencia de tiempos encontrada evidencia la optimización implementada sobre sus 

dispositivos por parte de Intel. Aunque la mejoría durante la compilación no es relevante sin 

memoria local, y con ella gana poco, el hecho de no trabajar en memora global supone alcanzar 

unos tiempos muy buenos, llegando a 83 𝑚𝑖𝑙𝑖𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠. Los mismos códigos sobre el mismo 

microprocesador, pero con el runtime de AMD, supone tiempos más largos y optimizaciones 

con menor efecto por la forma en la que se el fabricante lo ha desarrollado, llegando a empeorar 

los resultados al utilizar memoria local. 

Algunos IDE ofrecen herramientas de evaluación (profiling) que permiten analizar el 

comportamiento de la ejecución de un sistema. En el caso del SDK de OpenCL de AMD, existe 

la aplicación CODEXL que se añade como extensión a Visual Studio con la que se permite ver 

tiempos, entre otras características, de las llamadas de las funciones del Host: creación de 

objetos (buffers, kernels), compilación de los programas, transacciones de memoria, ejecución 

de los kernels, etc. En la Figura 4.18 se muestra toda la ejecución del matmul con OpenCL en 

donde se puede apreciar claramente el tiempo que ocupa la ejecución del kernel (cercano a los 

2 segundos, como mostraban las pruebas) en comparación con la ejecución de otras 

instrucciones. 

 

Figura 4.18: Profiling de matmul OpenCL sobre el i7-3770 en Visual Studio 

También se han realizado pruebas ejecutando los códigos OpenCL sobre los sistemas 

embebidos empleados con OpenMP anteriormente: las Raspberry Pi 2 y 3. Para ello se ha 
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utilizado la implementación de la plataforma pocl, que permite implementar este lenguaje de 

programación paralela sobre procesadores ARM utilizando los 4 núcleos que poseen sus MPU.  

La TABLA refleja los tiempos obtenidos tras la ejecución del multiplicador de matrices. 

Nuevamente se obtienen mejores tiempos con la versión 3 de la Raspberry al utilizar memoria 

local y optimización -O3. No obstante, los resultados no superan los obtenidos con OpenMP. 

Tabla 4.6: Tiempos de ejecución matmul OpenCL en sistemas embebidos 

 Raspberry Pi 2 Model B V1.1 Raspberry Pi 3 Model B V1.2 

Mem. Local No Sí 

Optimización -O0 -O3 -O0 -O3 

Tiempo (s) 59,68 5,29 49,67 4,27 

 

4.1.1.2. Análisis de resultados 

El objetivo de estos subapartados de análisis de resultados es el de recoger de forma 

más concisa los valores obtenidos durante las pruebas, compararlos18 y llegar a conclusiones 

más completas. 

En un primer análisis entre CPU de propósito general, como pueden ser los 

microprocesadores de Intel, y procesadores embebidos, tan extendidos como los ARM, se 

presenta la Tabla 4.7. En ella se muestran los tiempos obtenidos durante la ejecución del código 

puramente secuencial del multiplicador de matrices con el algoritmo sin optimizar (básico), 

optimizado y aplicando directivas de optimización durante la compilación. 

Tabla 4.7: Comparación secuencial de CPU de propósito general y embebidas 

 Tiempo según código (s)   

CPU Básico  Optimizado -O2/-O3 Consumo (W) Precio (€) 
i7-3770 @ 3,4 GHz 6,634 2,767 0,741 7719 [46] 30020 

Cortex-A9 @ 667 MHz 184,334 76,48 4,303 0,5 [47] 56,6621 [48] 
Relación 27,8x 27,6x 5,8x 154x 5,3x 

 

El performance que ofrece un procesador de altas prestaciones supone realizar el cálculo 

de una matriz de 1024x1024 en tiempos muy bajos, como era de esperar, en comparación con 

el ARM. No obstante, ante esta diferencia, que se reduce a que casi el i7 es seis veces más 

rápido al optimizar el compilador, hay que tener en cuenta una serie de factores:  

                                                      
18 Los valores mostrados en los apartados de análisis de resultados no buscan presentar una comparación 

directa entre qué dispositivo es mejor que otro, ya que se tratan de plataformas que trabajan en aplicaciones 

distintas y, por tanto, la comparación entre elementos de altas prestaciones y embebidos no sería justa. La intención 

es representar las diferencias que suponen emplear unos dispositivos u otros en diferentes campos. 
19 Valor promedio (TDP, Themal Design Power) de la página oficial de Intel: ark.intel.com  
20 Valores obtenidos según cifras aproximadas de venta online 
21 Precio unitario de una Zynq XC7Z010 
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 La máxima frecuencia de reloj del i7-3770 es 5,22 veces más rápida que la del 

Cortex-A9, lo que se asemeja a la diferencia de tiempos mencionada. 

 El procesador de Intel alcanza consumos de potencia hasta 144 veces superiores. 

 La diferencia de precios es notable. Además, se ha de tener en cuenta que el 

precio indicado en la tabla es sólo el del chip del i7, ya que tras su compra se 

puede adaptar directamente sobre una placa base con mayor flexibilidad. No 

obstante, el precio reflejado del ARM corresponde a un SoC, que incluye 

muchos más elementos en el interior del chip, y su inserción en una placa no es 

tan inmediato (un precio más adecuado para la comparación sería, por ejemplo, 

el de la MicroZed Evaluation Kit, de alrededor de 150 €, que posee una Zynq 

XC7Z010-1CLG400C con ese ARM y el resto de elementos necesarios para 

funcionar en conjunto). 

 Al trabajar únicamente con un core no se está explotando todo el potencial de 

los ocho procesadores lógicos que tienen los i7, frente a los dos del Cortex-A9. 

En cuanto al comportamiento con el algoritmo paralelizado en OpenCL y OpenMP 

(Tabla 4.8): 

Tabla 4.8: Comparación del paralelismo en CPU de propósito general y embebidas 

 Tiempos para 128 threads/WI (s) 

CPU i7-3770 @ 3,4 GHz Cortex-A7 @ 900 MHz Cortex-A53 @ 1,2 GHz 

OpenMP 0,694 2,74 1,91 

OpenCL 0,083 5,29 4,27 

 

En el caso de OpenMP, no supone una gran mejora respecto al código secuencial en el 

i7, pero sí al usar OpenCL, debido principalmente a las optimizaciones de ambos runtimes para 

los chips de Intel. En unas condiciones determinadas de compilador y sistema operativo, se 

llega a conseguir el mejor tiempo en CPU: 63,2 𝑚𝑠 en un i7-4790 con GCC en CentOS 6.7. 

Para los sistemas embebidos ocurre exactamente lo contrario. El uso de OpenMP sobre 

las Raspberry Pi ofrece mejores resultados que con OpenCL por el tipo de implementación del 

paralelismo de cada lenguaje. En relación a los valores del código puramente secuencial, se 

obtiene una mayor aceleración con respecto al Cortex-A9 de las Zynq, dejando claro también 

que la frecuencia de funcionamiento es superior para el A7 y A53, y que existe un Sistema 

Operativo que gestiona su ejecución (a diferencia de la ejecución standalone del A9). 

4.1.2. Ejecución GPU 

Como se viene comentando, las GPU son los dispositivos por antonomasia para la 

ejecución de aplicaciones en paralelo obteniendo grandes resultados en términos de 

performance. Con sus arquitecturas basadas en cientos y miles de elementos de procesamiento, 

los niveles de performance que se alcanzan son difíciles de alcanzar por otras máquinas de 

cálculo. 
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En este apartado se presentan las pruebas realizadas con OpenCL sobre dos GPU, una 

de gama media como es la AMD Radeon HD 7570 y otra de las más potentes del mercado, la 

NVIDIA GeForce GTX TITAN X.  

La facilidad de portabilidad funcional que ofrece OpenCL ha permitido, en este caso, 

que el código utilizado para las pruebas del matmul realizadas sobre CPU sea exactamente el 

mismo, con la salvedad de la modificación del parámetro 𝐶𝐿_𝐷𝐸𝑉𝐼𝐶𝐸_𝑇𝑌𝑃𝐸_𝑋𝑋𝑋 con el que 

se identifican los dispositivos de una plataforma. Para cada ensayo se han de cambiar las “XXX” 

por CPU o GPU, según corresponda. La Tabla 4.9 muestra los tiempos y GOPS22 de los códigos 

con y sin memoria local sobre los dispositivos mencionados. 

Tabla 4.9: Comparación de ejecución en GPU con OpenCL 

GPU Cód. básico23 GOPS Cód. opt. GOPS Consumo (W) Precio24 (€) 

Radeon HD 7570 2159,9 0,994 198,9 10,79 60 [49] 70 

GTX TITAN X 56,754 37,82 3,731 575,29 250 [50] 1000 

Relación 38,1x 53,3x 4,2x 14,3x 

 

La potencia de cálculo que ofrece la TITAN implica unos tiempos ínfimos, con valores 

casi 40 veces más rápidos que la placa de AMD sin hacer uso de transacciones a la memoria 

local de las Compute Units, y hasta 53 veces si se optimiza el código como se ha ido haciendo 

hasta ahora, alcanzando un tiempo de 3,7 milisegundos y 575,3 gigaoperaciones por segundo. 

Sin embargo, se han de tener otros parámetros en cuenta. En el caso de la potencia energética, 

consume 4 veces más vatios con valores de 250 W, lo que requiere fuentes de alimentación de 

mayor potencia que los ordenadores convencionales. Además, su precio es altamente superior.  

Ante este tipo de situaciones es necesario hacer un análisis acertado de qué es lo que se 

necesita, si alta velocidad a cualquier coste o si los tiempos obtenidos para la aplicación deseada 

son suficientes con una GPU de gama inferior (o extendido a cualquier dispositivo). 

Realizando un profiling de la ejecución OpenCL sobre GPU obtenemos la Figura 4.19. 

En comparación con la Figura 4.18, vemos como la relación de tiempos de la ejecución del 

kernel con otras funciones de OpenCL es más proporcionada (orden de milisegundos), que, en 

el caso de la CPU, donde la mayor parte del tiempo se dedicaba a la multiplicación de las 

matrices. 

 

Figura 4.19: Profiling de matmul OpenCL sobre GPU en Visual Studio 

                                                      
22 Giga Operaciones Por Segundo 
23 Tiempos en milisegundos 
24 Valores obtenidos según cifras aproximadas de venta online 
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Dado que los mejores tiempos se han obtenido con la TITAN X, las pruebas de variación 

del tamaño de las submatrices se han realizado sobre esta placa. Se ha de destacar que los 

dispositivos de hardware no reconfigurable, como CPU o GPU, tienen parámetros de OpenCL 

determinados de fábrica (número de Compute Units) y según el runtime utilizado como, por 

ejemplo, el máximo tamaño de un Work-Group que se pueden ejecutar. En el caso de la Radeon 

HD 7570 el número máximo de WI por WG es 256, por lo que en un espacio de 2 dimensiones 

para matrices cuadradas sólo se puede como máximo utilizar un tamaño de WG de 16x16, 

tamaño con el que se ha estado trabajando hasta ahora. La TITAN X permite un máximo de 

1024, lo que supone poder trabajar con submatrices de hasta 32x32.  

 

Figura 4.20: Tiempo de ejecución en TITAN X según el tamaño de las submatrices con memoria local 

La Figura 4.20 muestra la mejora de tiempo a la hora de utilizar tamaños de bloques 

más grandes. La limitación del tamaño de los Work-Groups no supone un problema ya que 

como se puede ver la computación se satura prácticamente con un tamaño de 16x16, aun así, 

procesando con submatrices de 32x32 se obtiene el mejor tiempo (Figura 4.21): 

3,699 𝑚𝑠 → 580,28 𝐺𝑂𝑃𝑆. 

 

Figura 4.21: Resultado de matmul OpenCL con submatrices de 32x32 en la TITAN X 
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4.1.2.1. Análisis de resultados 

Al análisis entre las dos GPU empleadas ya realizado, se ha de añadir una comparativa 

entre los resultados obtenidos con una aplicación ejecutada con procesadores many-core, que 

explotan teóricamente al máximo el paralelismo, y aquellos obtenidos con los procesadores de 

las CPU. En esta ocasión solo se contrastarán los dispositivos no embebidos. De nuevo, se 

insiste en que este tipo de comparaciones se hacen con la intención de analizar los resultados 

entre unas plataformas y otras, no en pos de discernir qué dispositivo es mejor. 

Tabla 4.10: Comparativa del paralelismo OpenCL entre CPU y GPU 

 i7-3770 Radeon HD 7570 GTX TITAN X 

Tiempo (ms) 82,9 198,9 3,731 
Work-Group size 4096 256 1024 

 

La Tabla 4.10 refleja resultados muy llamativos. En primer lugar, se aprecia como una 

CPU de tan sólo 8 procesadores lógicos es capaz de conseguir mejores tiempos que una GPU. 

Ante este caso se ha de tener en cuenta que el runtime de OpenCL para la placa AMD ha 

limitado la división de submatrices a 16 Work-Items por dimensión, mientras que el chip de 

Intel puede ejecutar más hilos (aunque de forma concurrente). Además, la Radeon se trata de 

una GPU de gama media con 6 Compute Units (con 80 PE) que trabaja a 650 MHz, frente a un 

procesador de gama alta como es el i7 que posee 8 CU (de un solo PE) a 3,4 GHz además de 

los cores a 650 MHz que puede aportar la gráfica HD Graphics 4000 que incorpora dentro del 

chip [51]. 

No obstante, tratando con tarjetas gráficas de altas prestaciones como la TITAN X, una 

de las GPU más potentes del mercado, se obtienen los mejores resultados, como cabe esperar. 

A pesar de la limitación para matrices de 32 elementos por dimensión durante los ensayos, el 

diseño de su arquitectura y la optimización del runtime OpenCL para dicha GPU han 

conseguido producir los mejores tiempos de ejecución para el algoritmo matmul: 3,7 

milisegundos. 

4.1.3. Ejecución Hardware 

En esta sección se pasa al diseño, análisis e implementación de aceleradores hardware 

capaces de llevar a cabo la ejecución en paralelo del algoritmo de multiplicar matrices. Los 

ensayos se han elaborado sobre sistemas embebidos reconfigurables, entornos datacenter y la 

arquitectura ARTICo3. Con esto se busca poder hacer una comparación entre diversas 

metodologías de generación e implementación de aceleradores sobre plataformas hardware, así 

como una discusión respecto de las alternativas software explicadas en los puntos anteriores.  

4.1.3.1. Sistemas embebidos 

Como primeras pruebas de la implementación hardware del algoritmo del multiplicador 

de matrices se presenta la generación de aceleradores para sistemas embebidos a través de los 

lenguajes de alto nivel C y OpenCL, aprovechando de éste último las ventajas del paralelismo 
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que ofrece. Para llevar a cabo este propósito es obligatorio recurrir a la síntesis de alto nivel 

(HLS) que permite realizar la traducción del lenguaje de alto nivel a lenguaje de descripción 

hardware. 

Para su realización se han utilizado las herramientas de desarrollo y dispositivos de la 

compañía Xilinx. Respecto a los IDE, se ha usado la versión 2015.4 de Vivado y Vivado HLS 

(VHLS) tanto para la definición del sistema hardware como para la generación de los 

aceleradores, respectivamente. En cuanto a las placas de desarrollo, se ha empleado 

principalmente una Zynq Mini Module Plus (que contiene una Zynq-7000 del modelo 

xc7z100), debido a su matriz lógica de gran tamaño y alto rendimiento, y una placa Zybo (con 

otra Zynq-7000 del tipo xc7z010) como ejemplo de plataforma de bajas prestaciones. 

En primer lugar, se optó por crear aceleradores según el código en C con memoria local, 

al quedar demostrado en los ensayos software que es mejor solución que sin ella. Para observar 

el impacto de las directivas de optimización de HLS se generan aceleradores sin ningún tipo de 

directiva de optimización (acelerador C básico) y con diferentes combinaciones de ellas para 

contrastar los resultados (acelerador C optimizado).  

Aceleradores con lenguaje C 

El código del acelerador C básico utilizado en Vivado HLS es muy similar al de pruebas 

anteriores (Código 6). El acelerador se corresponde con una función en C cuyos argumentos 

equivalen a los puertos de entrada-salida del bloque hardware, en este caso las matrices factor 

y resultado. La memoria local definida será gestionada con la función 𝑚𝑒𝑚𝑐𝑝𝑦() de C, que 

favorece las transacciones en ráfaga de los datos. Este tipo de función obliga a utilizar una 

interfaz máster AXI para la efectuar la síntesis de alto nivel, siendo el acelerador el encargado 

de realizar las transacciones de datos. 

El tamaño de las matrices a procesar se ha establecido en 16x16, por el momento. Puesto 

que el algoritmo está basado en bucles anidados, cada uno de ellos con un número de iteraciones 

igual al de la dimensión de las matrices, el hecho de aumentar el tamaño equivale a un aumento 

considerable de la latencia y los recursos del acelerador, pudiendo no llegar a entrar en FPGA 

pequeñas.  

Vivado HLS permite (y se recomienda como buena técnica de diseño) crear un testbench 

en C que permita validar la funcionalidad del propio código. De esta manera, desarrollando un 

programa con una función main que llame a la función que se quiere implementar en hardware 

se puede comprobar el resultado obtenido, teniendo la posibilidad de depurar el código en 

cualquier momento. Este testbench se podrá utilizar más adelante para simular y validar el 

hardware sintetizado.  

El proceso de diseño de cualquier bloque hardware exige la necesidad de definir una 

interfaz de comunicación con el exterior, o lo que es lo mismo, con la parte de la lógica que 

gobierna sobre su funcionamiento. Esta interfaz de comunicación es flexible, pudiendo elegir 

el protocolo de comunicación, desde una de las más simples con 3 señales de control de 1 bit, 

hasta conexiones a un bus para intercambio de datos con decenas de señales. En el caso del 
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acelerador C básico es, por tanto, obligatorio incluir directivas de interfaz para poder controlar 

su ejecución y realizar transacciones de datos.  

La interfaz de comunicación más apropiada para implementar el bloque matmul como 

coprocesador en SoPC es mediante conexión a un bus. Por un lado, el control del bloque se 

realizará a través de una interfaz AXI-Lite en donde el acelerador será esclavo del mismo y, por 

el otro lado, el trasvase de datos en los tres puertos para las matrices se efectuará a través de 

una interfaz de datos AXI4. Los puertos son maestros en el bus por lo que serán capaces de 

pedir datos a la memoria cuando así lo requieran. A continuación, se muestran las directivas 

TCL que VHLS incluye en el archivo directives.tcl con la anterior elección, para tenerlas en 

cuenta durante el proceso de síntesis y generar la lógica correspondiente. 

set_directive_interface -mode s_axilite "matmul" 

set_directive_interface -mode m_axi -offset slave -bundle data "matmul" a 

set_directive_interface -mode m_axi -offset slave -bundle data "matmul" b 

set_directive_interface -mode m_axi -offset slave -bundle data "matmul" c 

Una vez validado el código y establecidas las directivas de interfaz (no así de 

optimización para este acelerador) se ejecuta el proceso de síntesis y se analizan los resultados 

obtenidos. El reporte que ofrece VHLS informa de tres aspectos: estimación del performance, 

con los valores de timing y latencia; estimación detallada de utilización de recursos y las señales 

de las interfaces generadas. 

 

Figura 4.22: Reporte del performance del acelerador C básico 
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El reporte del performance (Figura 4.22) estima un tiempo de propagación del reloj de 

8,75 ns, valor válido pero ajustado al 12,5% de incertidumbre establecido para un reloj de 100 

MHz. En cuanto a la latencia, todo el proceso de transferir los datos y procesarlos supone unos 

treinta mil ciclos de reloj (0,3 milisegundos a 100 MHz), de los cuales 29216 corresponden al 

cálculo, prácticamente la totalidad. 

 

Figura 4.23: Reporte de recursos del acelerador C básico 

 En la Figura 4.23 se puede ver un resumen de toda la información que se incluye en el 

reporte de los recursos necesarios. Los valores obtenidos, en comparación con el tamaño de la 

Zynq MMP, son despreciables debido a su gran capacidad. El bajo número de recursos 

obtenidos se debe en parte a la no utilización de directivas de optimización, por lo que existe 

un amplio margen para poder mejorar los aceleradores. 

 

Figura 4.24: Reporte de las interfaces del acelerador C básico 
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En cuanto a las interfaces generadas, en la Figura 4.24 se muestra una simplificación 

debido al elevado número de señales que se generan para los buses. Las 16 primeras 

corresponden al control por el bus AXI Lite, las 3 siguientes se añaden para el reloj, reset e 

interrupción del bloque hardware, y las 45 últimas hacen referencia a las señales para el bus de 

datos AXI4. 

Vivado HLS ofrece un profiler que permite analizar los ciclos que tardan en ejecutarse 

las partes del algoritmo (Figura 5.2) y en función de los recursos generados (Figura 5.1). De 

esta forma se puede comprobar qué partes del código son ineficientes y cómo se pueden 

mejorar, observando posteriormente si el resultado de la mejora cumple con lo esperado. Por 

ejemplo, en este caso se aprecia fácilmente cómo la lectura de los puertos no es la más óptima, 

ya que los datos del puerto B no se tienen hasta el paso de control 18 de los 23 que tiene el 

algoritmo hardware sintetizado. Las medidas de optimización seleccionadas se analizarán más 

adelante. 

Puesto que este acelerador se va a implementar sin ningún tipo de directivas se pasa al 

siguiente paso del diseño HLS, la cosimulación, es decir, simular los ficheros HDL obtenidos 

con el testbench generado en la fase de validación del algoritmo software. Como el motor de 

Vivado HLS genera el código en VHDL, Verilog y SystemC, se ha de elegir sobre cuál se quiere 

cosimular. En el caso que se presenta las cosimulaciones se realizan con el código VHDL ya 

que es con el que se trabaja. El resultado es correcto al obtenerse con el hardware una matriz 

resultado igual que la calculada por software en el testbench, indicando una latencia real (no 

estimada) de 30038 ciclos de reloj. 

Finalmente, los ficheros VHDL generados se empaquetan como un bloque IP, es decir, 

como un periférico de Propiedad Intelectual con el que se trabajará como si fuese una caja negra 

(black box) dentro de Vivado para la formación del sistema global, un diseño de alto nivel 

basado en diagramas de bloques denominado platform-based design. 

Llegados a este punto, se procede al montaje del sistema hardware que se ha 

implementado sobre la Zynq MMP con la herramienta Vivado. Tras la creación del proyecto, 

definición de la plataforma a utilizar y la inclusión del acelerador en el catálogo de IP al que 

recurrirá el proyecto, se inicia el diseño del diagrama de bloques (Figura 4.25). 

El diagrama de bloques se forma con el Processing System (PS) de la Zynq, la parte del 

sistema en chip que cuenta con elementos hardware fijos y embebidos en el silicio 

(procesadores, memorias, etc.) que ejecutará el software, los bloques del matmul e interfaces 

de comunicación para el control y los datos. 

El PS se ha configurado con las características de la Zynq xc7z100 que posee la placa 

de desarrollo MMP, el reloj de la parte reconfigurable (Programmable Logic, PL) a 100 MHz 

y la habilitación de uno de los puertos High Performance que posee el chip, que contienen FIFO 

para aumentar el ancho de banda en las comunicaciones entre periféricos y memorias externas 

(DDR) e internas (OCM, On Chip Memory). Este puerto servirá para las transferencias por el 

bus de datos, mientras que con uno de propósito general bastará para las señales de control del 

AXI-Lite. 
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Figura 4.25: Diagrama de bloques del acelerador C básico 

El número de aceleradores a implementar estará determinado por la lógica que requieren 

y la que hay disponible en la FPGA. Dado que esta información se obtiene con la síntesis 

(estimación) y la implementación (valores finales), se decide poner 16 aceleradores tras varios 

procesos experimentales. Los reportes de síntesis e implementación (Tabla 4.11) desvelan una 

pequeña ocupación por lo que se podrían colocar más aceleradores. Sin embargo, como se verá 

en los resultados y en comparación con otras implementaciones donde no se pueden 

implementar tantos, no tiene sentido incluir más bloques replicados.  

Tabla 4.11: Reporte de ocupación del sistema C básico 

Recursos Síntesis Implem. Disponible Uso final 

Slice LUTs 32372 29704 277400 11,67% 

   LUT as Logic 31368 28706 277400 11,31% 

   LUT as Memory 1004 998 108200 0,93% 

      LUT as Distributed RAM 14 14   

      LUT as Shift Register 990 984   

Slice Registers 42222 40973 554800 7,61% 

   Register as Flip Flop 41902 40973 554800 7,55% 

   Register as Latch 320 0 554800 0,06% 

F7 Muxes 183 153 138700 0,13% 

F8 Muxes 59 44 69350 0,09% 

Block RAM Tile 24 24 755 3,18% 

   RAMB36/FIFO 0 0 755 0,00% 

   RAMB18 48 48 1510 3,18% 

DSPs 48 48 2020 2,38% 
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Una vez finalizado el proceso de implementación se puede apreciar el nivel de 

ocupación visualmente con el placement de los recursos sobre la propia matriz (Figura 4.26). 

El paso final con Vivado es generar el bitstream que se cargará sobre la memoria de 

configuración de la FPGA para que, con el diseño del software en el siguiente paso, se puedan 

realizar las pruebas de funcionamiento del kernel matmul. 

 

Figura 4.26: Placement de 16 aceleradores C básicos sobre la Zynq MMP 

El paso final de la gestión de la ejecución de los kernels sobre los aceleradores se realiza 

con la herramienta SDK de Xilinx. El hardware generado en Vivado se exporta a un proyecto 

en esta aplicación, donde, además, se crean los ficheros software (Host Code) y una capa 

intermedia entre el HW y SW que permite el manejo del bajo nivel mediante los drivers de los 

bloques, lo que se conoce como Board Support Packages (BSP, por sus siglas en inglés). 

En el código del Host (Código 7), que se ejecutará sobre uno de los Cortex-A9, se 

identifican e inicializan los aceleradores con los drivers correspondientes, así como también, se 

definen las variables para las matrices. Continuando con las pruebas de operar matrices de 

1024x1024, se recurre a los algoritmos anteriores de dividir el cálculo en submatrices de tamaño 

fijo de 16x16, ya que es el tamaño definido en la síntesis de los aceleradores. 
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El proceso considerado como el más optimizado consiste en realizar una copia local de 

bloques de 16x16 de las matrices factor que se encuentran en la memoria RAM externa y 

pasarles a los aceleradores el puntero de dichas variables locales que, como máster del bus, se 

encargarán de hacer la petición de los datos. La máquina de estados del bus AXI organizará las 

transacciones de la manera más eficiente para conseguir el máximo aprovechamiento del ancho 

de banda. 

El reparto de datos se ha de realizar teniendo en cuenta que el número de submatrices 

en una dimensión puede no coincidir con el número de aceleradores. Para ello se ha optado por 

realizar el cálculo de cada submatriz resultado de forma independiente. Así, cada acelerador se 

encargará del procesamiento de las submatrices factor y se acumularán en software en memoria 

local una vez que devuelvan los datos al PS. Cuando la acumulación para cada submatriz 

resultado haya terminado se guardará definitivamente en su posición correspondiente en 

memoria global, siendo consecuente con la coherencia de los datos. 

Los aceleradores generados con HLS cuentan con una lógica (y sus drivers 

correspondientes) que cuenta con señales de 1 bit para indicarle cuando el acelerador ha de 

comenzar (start) o, en el sentido contrario, informa de cuando está en mitad del procesamiento 

(busy), ha terminado (ready) o está desocupado (idle). De esta forma se establece el control del 

acelerador. Con la señal de start comienza de forma autónoma la recolección de los datos y el 

inicio del procesamiento. Cuando éste termina, devuelve los datos resultantes y manda la señal 

de ready, con la que desde el Host code se permite gestionar el funcionamiento de forma 

coherente.  

Los resultados de esta ejecución con los aceleradores hechos desde C, sin 

optimizaciones HLS, se muestran en la Tabla 4.12 y de forma gráfica en la Figura 4.27, donde 

se aprecia la escalabilidad. Si se analiza la aceleración obtenida por cada conjunto de 

aceleradores respecto al tiempo en software se aprecia más fácilmente como con 16 

aceleradores no se llega a saturar la tendencia que sigue (Figura 4.28).  
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Tabla 4.12: Tiempos de aceleradores matmul C básicos embebidos 

  Tiempo (s) 
  -O0 -O3 
 Software 190,18 79,11 

N
ú

m
er

o
 d

e 
a

ce
le

ra
d

o
re

s 

1 94,82 87,23 

2 53,26 45,66 

3 40,30 32,67 

4 32,52 24,89 

5 28,62 21,00 

6 25,99 18,40 

7 24,71 17,10 

8 22,10 14,52 

9 22,08 14,51 

10 20,80 13,21 

11 19,50 11,92 

12 19,47 11,93 

13 18,19 10,63 

14 18,20 10,62 

15 18,21 10,61 

16 16,88 9,31 

 

 

Figura 4.27: Tiempos y escalabilidad de los aceleradores C básicos 
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Figura 4.28: Aceleración frente al software con los aceleradores C básicos 

Es notable como la aceleración de los ensayos con optimización -O3 es menor que sin 

ella al conseguir un tiempo de cálculo software menor que la mitad que en el otro caso. A pesar 

de ello, se mejoran los tiempos llegando a valores de casi el doble de rápidos para 16 

aceleradores. Esta mejoría se debe a la optimización en el manejo de los datos. Como 

conclusión de este experimento se obtiene que el tiempo más rápido obtenido para la 

multiplicación de matrices de 1024x1024 es 9,31 𝑠. Puesto que se ha considerado este tipo de 

acelerador como el básico, al no incluirse ningún tipo de directiva de optimización, sólo cabe 

esperar mejores resultados en el resto de ensayos con aceleradores más optimizados. 

La mejora inmediata es crear un acelerador con el mismo código C, pero aplicando 

directivas HLS para mejorar la latencia del procesamiento. Como se vio durante el desarrollo 

del anterior acelerador, los accesos a memoria no eran lo más eficiente, ya que sólo se disponía 

de un multiplicador para una misma fila y columna, y eso se veía reflejado en los tiempos de 

latencia. Para mejorar este factor, se opta por hacer un particionado completo en una dimensión 

de las variables locales donde se transferirán los datos desde los puertos. De esta forma se podría 

efectuar el procesamiento de una fila por una columna de las matrices factor en un mismo ciclo 

de reloj, al poder acceder a todos los elementos en paralelo. Ya que de la matriz A se necesitar 

acceder a todos los valores de una misma fila se realiza el particionado en la segunda dimensión, 

de esta manera, se tiene acceso de forma independiente a cada columna de la fila en cuestión. 

El mismo razonamiento se aplica para las memorias de B y la matriz resultado, pero en la otra 

dimensión. 

Este procedimiento obliga a tener que recurrir a directivas que generen una 

segmentación del bucle intermedio (que provocará su desenrollado y el del bucle interno a su 

vez) para poder aprovechar la optimización anterior. 

En la Figura 5.3 y Figura 5.4 se aprecia la evolución del acelerador optimizado respecto 

al básico, con la simplificación y ordenación de los accesos a memoria y el máximo 

aprovechamiento posible de los recursos de multiplicación en paralelo. 



Capítulo 4: Aceleradores HLS – Desarrollo y análisis de resultados 

 

 

92 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

Las directivas HLS del acelerador quedan como se muestra a continuación: 

set_directive_interface -mode s_axilite "matmul" 

set_directive_interface -mode m_axi -offset slave -bundle data "matmul" a 

set_directive_interface -mode m_axi -offset slave -bundle data "matmul" b 

set_directive_interface -mode m_axi -offset slave -bundle data "matmul" c 

set_directive_array_partition -type complete -dim 2 "matmul" a_local 

set_directive_array_partition -type complete -dim 1 "matmul" b_local 

set_directive_array_partition -type complete -dim 1 "matmul" c_local 

set_directive_resource -core RAM_1P_BRAM "matmul" a_local 

set_directive_resource -core RAM_1P_BRAM "matmul" b_local 

set_directive_resource -core RAM_1P_BRAM "matmul" c_local 

set_directive_pipeline "matmul/cols" 

 

Aquí cabe destacar otra directiva que se aplica a las variables locales para almacenar las 

matrices con la que se obliga al sintetizador a inferirlas como bloques de BRAM de un solo 

puerto. 

Los resultados del informe obtenido tras la síntesis no suponen una variación en cuanto 

al timing ni a las interfaces generadas. En cuanto a la latencia (Figura 4.29) se consigue reducir 

en casi 25 veces, en donde ahora, el peso del procesamiento supone un 37% y no el 98% 

obtenido con el acelerador básico, con la misma latencia para las transferencias de datos. La 

única forma de mejorar esta última es aumentando el ancho de banda del bus, algo innecesario 

ya que el tiempo total del acelerador de 16x16 supone unos 10 microsegundos, despreciable 

frente a los tiempos que demanda el software para la preparación de los datos en memoria local. 

En cuanto a los niveles de recursos utilizados, la lógica no supone un gran aumento 

respecto a la anterior prueba. Sin embargo, sí se encuentra una diferencia notable en los 

procesadores DSP y memoria BRAM necesitados debido a la replicación del desenrollado 

aplicado (Figura 4.30). De nuevo, la gran capacidad de la Zynq 7100 de la MMP no presenta 

problemas para implementar los 16 aceleradores anteriores, no así la Zynq 7010 que posee la 

Zybo en la que, como ya se verá, solo cabe un único acelerador por la restricción de DSP. 

 

Figura 4.29: Reporte del performance del acelerador C optimizado 
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Figura 4.30: Reporte de recursos del acelerador C optimizado 

Tras la validación del VHDL sintetizado con la cosimulación (con una latencia final de 

1248 ciclos de reloj) se pasa a la implementación de los aceleradores sobre las plataformas 

Zynq MMP y Zybo. Puesto que ambos poseen el mismo SoC (con diferencia en la matriz 

reconfigurable) los proyectos en Vivado serán prácticamente iguales por lo que se comentarán 

a la vez. Además, en esta ocasión se va a aplicar una mejora en el tratamiento de los datos 

software al utilizar el puerto ACP (Accelerator Coherency Port) en lugar del HP. Este puerto 

del PS permite realizar transferencias de datos entre memorias y periféricos hardware 

manteniendo coherencia con la caché evitando así las pérdidas de tiempo por el overhead 

software que producen las instrucciones de gestión de la caché necesarios con otros puertos. 

Al igual que con el acelerador C básico, se implementan 16 aceleradores sobre la MMP 

con un puerto HP, mientras que, por problemas con la herramienta, se ponen 8 sobre la misma 

placa con el puerto ACP y un único acelerador sobre la Zybo. El proceso de implementación 

revela la ocupación de las FPGA en ambas plataformas25 (Tabla 4.13). En el caso de la Zynq 

7100, con mayor ocupación que en el ensayo anterior, siguen cabiendo de forma holgada, 

mientras que el 60% de ocupación de los 80 DSP que tiene la Zybo no permite incluir más de 

un acelerador. 
Tabla 4.13: Recursos utilizados en MMP y Zybo con acelerador C optimizado  

Zynq MMP  Zybo 
 Sistema + 16 aceleradores  Sistema + 1 acelerador 

Recursos Implem. Disponible Uso final  Implem. Disponible Uso final 

Slice LUTs 59970 277400 21,62%  4237 17600 24,07% 

   LUT as Logic 42492 277400 15,32%  3079 17600 17,49% 

   LUT as Memory 17478 108200 16,15%  1158 6000 19,30% 

Slice Registers (FF) 88637 554800 15,98%  6418 35200 18,23% 

Block RAMB18 Tile 16 1510 1,06%  1 120 0,83% 

DSPs 768 2020 38,02%  48 80 60,00% 

                                                      
25 Los valores para los 8 aceleradores con el puerto ACP supone prácticamente la mitad de los valores 

representados para el sistema con 16 aceleradores y el puerto HP. 
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La Figura 4.31 y Figura 4.32 muestran el placement y rutado del sistema de la MMP 

con 16 aceleradores y el de la Zybo, respectivamente. En la MMP se atisba una mayor 

ocupación que en el caso anterior, como se viene comentando. En el caso de la Zybo, su matriz 

no aparenta estar llena y esto es así, ya que como se vio en la Tabla 4.13 hay un cuarto de FPGA 

ocupada solamente. La utilización de los DPS no es tan visual como las rutas de interconexión 

y puede llevar a confusión sobre la ocupación de todos los recursos. 

 

Figura 4.31: Placement de 16 aceleradores C optimizados sobre la Zynq MMP 
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Figura 4.32: Placement de un acelerador C optimizado sobre la Zybo 

Aprovechando el sistema software utilizado para del acelerador C básico, con la 

modificación del número de aceleradores para cada caso, se presentan sus resultados en la Tabla 

4.14. 
Tabla 4.14: Tiempos de ejecución de aceleradores C optimizados 

  Tiempo (s) 
  Zynq MMP Zybo 
  -O0 HP -O3 HP -O0 ACP -O3 ACP -O0 ACP -O3 ACP 
 Software 190,16 79,16 190,15 79,15 190,54 79,32 

N
ú

m
er

o
 d

e 
a

ce
le

ra
d

o
re

s 

1 19,37 11,75 13,49 6,03 13,62 5,99 

2 15,57 7,93 11,84 4,42   

3 14,33 6,74 11,32 3,92   

4 13,67 6,04 11,03 3,63   

5 13,29 5,67 10,85 3,48   

6 13,04 5,44 10,74 3,38   

7 12,93 5,34 10,70 3,33   

8 12,69 5,07 10,59 3,23   

9 12,68 5,08     

10 12,54 4,98     

11 12,45 4,84     

12 12,41 4,87     

13 12,30 4,72     

14 12,32 4,74     

15 12,28 4,76     

16 12,17 4,61     
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Figura 4.33: Tiempos y escalabilidad de aceleradores C optimizados 

Además de en la tabla, en la Figura 4.33 se puede apreciar la mejoría que supone utilizar 

el puerto ACP frente al de High Performance que ofrecen las Zynq, consiguiendo mejoras de 

cerca de 2 segundos en las comparaciones más aproximadas. Aunque faltan puntos con el puerto 

ACP por la limitación encontrada en Vivado, sigue una tendencia similar a los 16 aceleradores 

con HP. (Figura 4.34).  

Para el caso del sistema montado sobre la Zybo se confirma, como era de esperar, que 

los resultados con un único acelerador son prácticamente los mismos que con un acelerador en 

la MMP, con la desventaja de la ausencia de escalabilidad por problemas de espacio. 

 

Figura 4.34: Aceleración de los aceleradores C optimizados frente al software 
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Siguiendo la teoría de Amdahl, esas saturaciones que se observan son debidas a que por 

más bloques de procesamiento que se añadan la aceleración del sistema no va a ser proporcional 

a ellas ya que intervienen otros aspectos, como en este caso, la mayor influencia de las 

transacciones de memoria a medida que gana peso sobre el tiempo de procesamiento en 

paralelo. 

El siguiente paso en los ensayos, al igual que se hizo con las pruebas sobre CPU, es 

analizar la mejora de los resultados al aumentar el tamaño de los aceleradores, es decir, que 

sean capaces de multiplicar matrices más grandes de 16x16 para reducir el número de órdenes 

de DMA y mejorar la eficiencia del sistema. 

Regresando al diseño de los aceleradores en Vivado HLS, únicamente se han cambiado 

el tamaño de la dimensión de las matrices a procesar manteniendo las directivas utilizadas en 

el acelerador de 16x16 optimizado con el fin de realizar con una comparación en las mismas 

condiciones. Los bloques creados tienen un tamaño de 32x32, 64x64 y 128x128. Mayores 

tamaños implicaban tiempos de síntesis muy elevados. 

Superando las fases de validación, los reportes de latencia y recursos utilizados se 

muestran a continuación, junto con el ya probado acelerador de 16x16 (Tabla 4.15 y  

Tabla 4.16). 

Tabla 4.15: Latencia de aceleradores C optimizados de varios tamaños 

Tamaño 16x16 32x32 64x64 128x128 

Latencia estimada 1223 4471 17111 66967 

Latencia real 1248 4498 17138 66998 
 

Tabla 4.16: Recursos utilizados de aceleradores C optimizados de varios tamaños 

Tamaño BRAM 18K DSP FF LUT 

16x16 48 64 1756 1731 

32x32 96 128 2736 2551 

64x64 192 256 4548 4168 

128x128 384 512 8024 7644 

Zynq 7100 1510 2020 554800 277400 

% Total con 128x128 25,43% 25,35% 1,45% 2,76% 

 

A primera vista puede parecer que la diferencia de latencia entre el bloque más pequeño 

y el más grande no compensa su utilización, pero haciendo números se demuestra que no es así 

(como se verá posteriormente en los resultados en funcionamiento). Una matriz de 128x128 

equivale a 64 matrices de 16x16. Sólo la latencia de esta última multiplicada por 64 da un 

número superior a los casi 67000 ciclos de reloj de la de 128 (78272), sin tener en cuenta las 

más que significativas 128 transacciones necesarias para el primero frente a las 2 del segundo. 
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En lo referente a los recursos, los niveles de lógica continúan siendo despreciable para 

implementar un gran número de aceleradores. No obstante, nuevamente son los procesadores 

DSP y bloques BRAM los que limitan su instanciación. Los porcentajes de ocupación del 

bloque más grande no permiten colocar más de 3 aceleradores de dicho tipo sobre la MMP. 

Con el bloque de 64x64 se admite como máximo 7 aceleradores, mientras que con 32x32 la 

limitación de Vivado con el puerto ACP ya comentada vuelve a restringir su aparición con 8 

IP.  

Tras la generación del bitstream se muestran los resultados del procesamiento, 

utilizando el puerto ACP como medida más eficiente de funcionamiento.  

Tabla 4.17: Tiempos de ejecución de aceleradores C optimizados de varios tamaños 

  
Tiempo (s) 

  

  
16x16 32x32 64x64 128x128   

-O0 -O3 -O0 -O3 -O0 -O3 -O0 -O3  
Software 190,15 79,15 190,15 79,11 190,16 79,13 190,15 79,15 

N
ú

m
. a

ce
le

ra
d

o
re

s 1 13,49 6,03 6,27 2,54 3,06 1,26 1,51 0,65 

2 11,84 4,42 5,54 1,83 2,70 0,92 1,34 0,50 

3 11,32 3,92 5,31 1,60 2,61 0,83 1,30 0,46 

4 11,03 3,63 5,18 1,47 2,53 0,75 
  

5 10,85 3,48 5,13 1,42 2,53 0,75 
  

6 10,74 3,38 5,08 1,37 2,48 0,72 
  

7 10,70 3,33 5,03 1,33 2,48 0,74 
  

8 10,59 3,23 4,99 1,28 
    

 

La Figura 4.35 representa la escalabilidad de cada tipo acelerador con su 

correspondiente optimización del proceso de compilación. A la luz de los resultados se puede 

concluir que el aumento del tamaño de las submatrices que se procesan mejora el rendimiento 

global de la aplicación, como ya se había observado en las pruebas de ejecución del mismo 

algoritmo sobre CPU, al reducir el número de transacciones de memoria y con latencias de 

procesamiento bajas en comparación con las combinaciones que equiparan el cálculo con 

bloques de menor tamaño. Además, hay que destacar que, en este caso, es mejor recurrir a un 

multiplicador de matrices lo más grande posible ya que, independientemente del número de 

aceleradores que se instancien, un único acelerador de mayor tamaño (64x64, por ejemplo) es 

más rápido que varios aceleradores de menor capacidad de cómputo (8 de 32x32) (Tabla 4.17).  

La aceleración obtenida es más acusada (Figura 4.36) según aumenta el tamaño de los 

bloques y el número de procesadores, sin embargo, esto es debido a que tiempos tan bajos 

disparan la relación con el tiempo empleado en software. La conclusión que se saca de estos 

ensayos es que se debe de elegir el bloque hardware de mayor tamaño posible que quepa en la 

FPGA y, a partir de él, replicarlo hasta que lo permita la matriz para obtener los mejores valores 

de performance. 
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Figura 4.35: Tiempos y escalabilidad de aceleradores C optimizados de varios tamaños 

 

Figura 4.36: Aceleración frente al software de aceleradores C optimizados de varios tamaños  



Capítulo 4: Aceleradores HLS – Desarrollo y análisis de resultados 

 

 

100 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

Aceleradores con OpenCL 

La generación de aceleradores en alto nivel desde OpenCL permite aprovechar el 

paralelismo que ofrece este lenguaje para sintetizar un bloque hardware. No obstante, la 

ejecución de los algoritmos sobre la FPGA seguirá el mismo procedimiento anterior, ya que 

aún no es posible utilizar el runtime de OpenCL sobre los chips de Xilinx de una manera 

convencional (la herramienta SDAccel que sí lo permite aún no se comercializa). Por tanto, el 

Host code estará basado en C y no en las funciones de OpenCL. 

En este caso las directivas de optimización son atributos de OpenCL, aunque con ciertas 

limitaciones respecto a la última versión de su estándar (versión 2.1, [19]) puesto que Vivado 

soporta la versión de la API 1.0 [52] (aunque también ofrece algunas funcionalidades de las 

últimas versiones). En cuanto a las interfaces, no es necesario indicar ningún tipo de directiva 

como se hace con los generados desde C. Al reconocer la herramienta que se trata de un código 

OpenCL se encarga automáticamente de inferir la interfaz apropiada para el control y para los 

datos (éstos, en función de los argumentos definidos en la función), que también consistirá en 

una interfaz para bus AXI Lite y AXI4, respectivamente. 

Para los aceleradores OpenCL se ha procedido como los generados desde C, realizando 

la comparativa de los bloques obtenidos sin ningún tipo de directiva (código OpenCL básico) 

y optimizando el algoritmo con directivas HLS exclusivas de OpenCL (código OpenCL 

optimizado). 

El código empleado para los aceleradores OpenCL básicos es el mismo que se utilizó 

para las pruebas sobre CPU y GPU con memoria local. Aunque se explicará con más detalle en 

el apartado de entorno datacenter al ser un contexto más puramente OpenCL, cabe mencionar 

la necesidad de introducir un atributo HLS a la función que se sintetizará, para definir el tamaño 

del Work-Group del algoritmo en cuestión y así dimensionar correctamente el hardware para 

su posterior ejecución. 

Como la simulación software de VHLS considera los kernels como funciones, el código 

main para validar el algoritmo OpenCL será el mismo que para el acelerador C. Sin ninguna 

directiva HLS, se sintetiza el código devolviendo los siguientes informes. 
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Figura 4.37: Reporte del performance del acelerador OpenCL básico 

Antes de continuar, se ha de aclarar el concepto de cómo Vivado HLS gestiona el 

paralelismo de un código en OpenCL. El acelerador que se genera es un bloque de lógica que 

ejecuta una serie de instrucciones para resolver el algoritmo indicado, es decir, un único 

Processing Element, a diferencia de la ejecución típica de un Work-Group sobre CPU o GPU, 

que se despliega sobre varios PE. La forma de implementar la ejecución de varios Work-Items 

sobre un solo PE se realiza usando tres bucles anidados X, Y y Z, haciendo referencia a las tres 

dimensiones del espacio OpenCL. 

Con un valor de timing adecuado, igual que en el acelerador C, la Figura 4.37 muestra 

una incógnita en la latencia del acelerador generado. Este hecho se debe a las funciones 

𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑒𝑟() que se utilizan para sincronizar la ejecución de los Work-Items. Éstas equivalen a 

esperas en el código a que todo lo anterior haya finalizado para proseguir y no afectar a la 

dependencia de datos. La latencia de los bucles de los WI permite hacer una estimación de 

alrededor de 35.000 ciclos de reloj, algo superior al obtenido con el acelerador C. 

En cuanto a los recursos utilizados (Figura 4.38), aunque de nuevo son despreciables 

respecto al tamaño de la MMP, supone cerca del doble de lógica y triple de memoria BRAM 

que el acelerador C, manteniendo el número de DSP necesarios. Las interfaces generadas son 

las mismas que se mostraban en la Figura 4.24. 

Observando el profiling resultante del acelerador OpenCL se aprecian etapas de control 

más cortas y con menos operaciones (Figura 5.5), propio de una máquina de estados más 

eficiente, aunque con una distribución de las tareas de acceso a memoria más desordenada 

(Figura 5.6). 
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Figura 4.38: Reporte de los recursos del acelerador OpenCL básico 

Como con la cosimulación se estimula el hardware como si de un funcionamiento real 

se tratase, se esperaba obtener un valor concreto de la latencia. Sin embargo, con OpenCL el 

cosimulador sólo simula código en Verilog. El problema se encuentra en que Vivado HLS no 

es capaz de validar el funcionamiento de un acelerador OpenCL cuando la aplicación requiera 

ejecutar más de un Work-Group. La solución pasa por cosimular el acelerador con un tamaño 

local y global idénticos, y extrapolar el resultado para un global size superior (siendo la 

ejecución final la que valide su funcionamiento). De esta forma, se puede obtener una latencia 

real del funcionamiento del acelerador como si sólo multiplicase una matriz de 16x16 en lugar 

de todas las submatrices para un bloque de esa misma dimensión en una matriz de 1024x1024, 

dando una idea somera de la latencia que realmente puede emplear.  

El valor obtenido según lo anterior es una latencia de 40.723 ciclos de reloj, diez mil 

ciclos superior a lo que demanda el diseñado desde C realizando las mismas operaciones. A 

priori se puede interpretar que con una latencia superior y mayor consumo de recursos en la 

FPGA se trata de un acelerador con menor rendimiento, sin embargo, es necesario esperar a 

observar la respuesta real ante el escalado de los aceleradores. 

En Vivado, a la vista de los valores de recursos necesarios se puede montar el sistema 

con 16 aceleradores también para una comparación directa con ensayos anteriores. El diagrama 

de bloques se mantiene invariable, salvo los nuevos IP, ya que las interfaces son las mismas en 

ambos casos, utilizando el puerto HP del PS. 

El reporte del sistema tras la implementación (Tabla 4.18) supone mayores porcentajes 

de ocupación respecto al elaborado en C, principalmente en cuanto a memoria BRAM se refiere. 
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Tabla 4.18: Reporte de ocupación del sistema OpenCL y C básicos 

 
OpenCL básico C básico Disponible 

Zynq MMP Recursos Implem. Uso final Implem. Uso final 

 Slice LUTs 37955 13,68% 29704 10,71% 277400 

   LUT as Logic              36925 13,31% 28706 10,35% 277400 

   LUT as Memory             1030 0,95% 998 0,92% 108200 

 Slice Registers (FF) 53550 9,65% 40973 7,39% 554800 

Block RAMB18 Tile     144 9,54% 48 3,18% 1510 

DSPs            48 2,38% 48 2,38% 2020 

A continuación, se procede a la explicación del Host code necesario para este nuevo 

sistema que, aunque no es un código OpenCL típico, guarda más relación con su manera de 

funcionar debido a la gestión de los Work-Groups. 

En esta ocasión el código se encuentra mucho más simplificado y con mayor eficiencia 

debido a la forma de proceder de OpenCL. A diferencia del código C, donde se tenían que 

preparar las submatrices en memoria local de la CPU y luego enviárselas a los aceleradores, el 

kernel OpenCL es capaz de direccionar directamente a la matriz alojada en memoria global ya 

que cada “Work-Item” (los bucles mencionados anteriormente) se encarga de pedir los datos 

necesarios por el bus AXI4. Por esta razón, en el Host code se ha indicar únicamente el ID del 

Work-Group que ha de procesar cada acelerador en función de la submatriz que le toca procesar. 

De esta forma el trabajo con las cachés no es tan elevado al no haber preparación de datos y al 

realizarse la acumulación dentro de los aceleradores. Los resultados del procesamiento de la 

matriz de 1024x1024 se muestran en la Tabla 4.19. 

Tabla 4.19: Tiempos de los aceleradores OpenCL básicos 

  
Tiempo (s)   

Sin optimización Optimización -O3  
Software 199,99 79,09 

N
ú

m
er

o
 d

e 
a

ce
le

ra
d

o
re

s 

1 110,68 110,67 

2 55,37 55,38 

3 37,47 37,52 

4 28,37 28,46 

5 22,64 22,68 

6 18,87 18,89 

7 16,27 16,28 

8 14,45 14,42 

9 13,14 13,13 

10 12,06 12,05 

11 11,18 11,17 

12 10,38 10,38 

13 9,78 9,78 

14 9,24 9,25 

15 8,75 8,74 

16 8,30 8,31 
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Dada la eliminación de la preparación de los datos y la acumulación de los resultados 

en software, la optimización del código no produce ningún tipo de mejora. La escalabilidad se 

aprecia más fácilmente en la Figura 4.39, donde, a pesar de tener una pendiente más moderada, 

no encuentra saturación con los 16 aceleradores. 

 

Figura 4.39: Tiempos y escalabilidad de los aceleradores OpenCL básicos 

Aunque ya se analizarán todas las pruebas juntas más adelante, ya se puede observar 

como los aceleradores realizados OpenCL obtienen mejores resultados, a pesar de la mala 

apariencia de los informes en la síntesis de alto nivel. 

Por último, queda mostrar los ensayos realizados con los aceleradores OpenCL 

optimizados con directivas HLS (Código 5). Orientado hacia las directivas impuestas en los 

bloques sintetizados desde C, se ha hecho un particionado completo de las variables locales 

para permitir accesos en paralelo a la memoria y así reducir la latencia. También se ha 

segmentado al máximo la lógica teniendo en cuenta la forma de traducir el OpenCL a HDL los 

bucles mencionados antes. Los WI que se ejecutan se infieren como bucles en las tres 

dimensiones x, y, z; por lo que a todo procesamiento destinado a cada Work-Item se le ha 

aplicado la directiva: 

__𝑎𝑡𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑒__ ((𝑥𝑐𝑙_𝑝𝑖𝑝𝑒𝑙𝑖𝑛𝑒_𝑤𝑜𝑟𝑘𝑖𝑡𝑒𝑚𝑠)) 

Con este atributo se le indica al motor de síntesis HLS que ha de segmentar los bucles 

mencionados antes: definición de los ID, copia en memoria local, multiplicación y acumulación 

de filas por columnas (accesos a memorias ya particionados) y escritura en memoria global. 

Este conjunto de directivas determina de nuevo una latencia total indefinida (Figura 4.40), pero 

con menores ciclos de reloj en cada uno de los bucles segmentados. 
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Figura 4.40: Reporte de performance de aceleradores OpenCL optimizados 

Sin embargo, los resultados de utilización de recursos (Figura 4.41) son muy llamativos 

debido a la gran cantidad de lógica, sobre todo en Flip-Flops, en comparación con el 

desarrollado en C. Estos valores determinan la imposibilidad de poder implementar un único 

acelerador de este tipo sobre una FPGA como la que contiene la Zybo (con un máximo de 

35.200 FF), junto con el resto de elementos lógicos del sistema total. 

 

Figura 4.41: Reporte de recursos de aceleradores OpenCL optimizados 

El profiling (Figura 5.7) indica un aumento de la complejidad de la lógica de control 

del algoritmo con cerca de 1300 operaciones y 17 etapas de control. En la Figura 5.8 se observa 

la replicación de los procesadores DSP para realizar las multiplicaciones en paralelo y unos 

accesos a memoria, esta vez menos organizados debido a la menor flexibilidad a la hora de 

optimizar las interfaces que Vivado HLS genera con OpenCL. Nuevamente, la cosimulación en 
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Verilog (para un Work-Group) revela una latencia de 4.960 ciclos de reloj, cuatro veces más 

que el acelerador homólogo en C.  

Llegados a este punto se aprovecha para realizar la síntesis de un acelerador de 32x32 

para analizar la escalabilidad en tamaño del multiplicador de matrices (Figura 4.42 y Figura 

4.43). Debido a la gran cantidad de recursos que demanda no ha sido posible generar 

aceleradores de mayor tamaño. En este caso se aprecia el aumento de latencia en los bucles, 

revelando la cosimulación para un WG una latencia total de 19.650 ciclos. 

 

Figura 4.42: Reporte de performance de aceleradores OpenCL optimizados de 32x32 

En cuanto a los recursos utilizados, el incremento de tamaño de la dimensión desemboca 

en una utilización de casi el 25% de la MMP, un valor muy elevado para un único acelerador 

comparándolo, de nuevo, con el de lenguaje C.  

 

Figura 4.43: Reporte de recursos de aceleradores OpenCL optimizados de 32x32 

Ambos aceleradores, de 16x16 y 32x32 se han incluido en dos sistemas independientes 

con 10 y 3 aceleradores, respectivamente. La limitación del número de bloques IP ha quedado 

determinada por la distribución de los recursos lógicos de la FPGA, apurando al máximo la 

Zynq 7100 (Tabla 4.20).  
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Tabla 4.20: Reporte de recursos de sistemas OpenCL optimizados de varios tamaños 

 
16x16 32x32 Disponible  

Zynq MMP 
 

Sistema + 10 aceleradores Sistema + 3 aceleradores 

Recursos Implem.  Uso final Implem.  Uso final 

 Slice LUTs 110353 39,78% 115444 41,62% 277400 

   LUT as Logic              109577 39,50% 115150 41,51% 277400 

   LUT as Memory             776 0,72% 294 0,27% 108200 

Slice 69344 99,99% 69350 100,00% 69350 

 Slice Registers (FF) 390313 70,35% 421051 75,89% 554800 

Block RAMB36/FIFO 0 0,00% 15 1,99% 755 

Block RAMB18 Tile     70 4,64% 6 0,40% 1510 

DSPs            480 23,76% 48 2,38% 2020 

 

Un ejemplo claro de la alta ocupación que exigen los sistemas desarrollados desde 

OpenCL se puede apreciar en la Figura 4.44, donde muchos recursos lógicos se encuentran 

asignados con una alta concentración de rutas. 

 

Figura 4.44: Placement y rutado del sistema OpenCL optimizado con 16 aceleradores sobre MMP 
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También se han realizado sistemas con el puerto ACP para ver su influencia sobre un 

sistema montado con aceleradores generados desde OpenCL. 

La ejecución de la aplicación desde el SDK de Xilinx sigue la misma metodología salvo 

que cambiando el número de aceleradores para cada caso. Las pruebas con los 10 aceleradores 

de 16x16 y los tres de 32x32 con el puerto High Performance de la Zynq, y de éstos últimos 

con el puerto ACP se muestran en la Tabla 4.21. 

Tabla 4.21: Tiempos de aceleradores matmul optimizados en OpenCL 

 Tamaño 16x16 32x32 
 Puerto HP ACP 
 Optimización -O0 -O3 -O0 -O3 -O0 -O3 
 Software 190,15 79,11 199,99 79,13 199,99 79,11 

N
ú

m
er

o
 d

e 
a

ce
le

ra
d

o
re

s 

1 12,85 12,85 6,44 6,45 11,77 11,78 
2 6,98 6,98 3,50 3,51 10,39 10,37 
3 5,49 5,55 2,91 2,88 9,70 9,62 
4 5,01 5,03     

5 4,77 4,76     

6 4,71 4,72     

7 4,70 4,70     

8 4,69 4,69     

9 4,71 4,71     

10 4,71 4,71     

La no necesidad de preparar los datos y la acumulación realizadas dentro de los 

aceleradores no suponen ninguna carga especial sobre la CPU, luego la optimización del 

compilador no implica mejora alguna. Además, se vuelve a demostrar cómo utilizando un 

bloque hardware de mayor tamaño se mejoran los tiempos. En cambio, el uso del puerto ACP 

ralentiza la aplicación debido a la poca demanda de trabajo sobre las cachés, por lo que se 

considera mejor opción el puerto HP, en este caso. 

 

Figura 4.45: Escalabilidad de aceleradores matmul optimizados con OpenCL 
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En la Figura 4.45 se aprecia mejor los datos de la tabla anterior y la escalabilidad de los 

aceleradores. Descartando los resultados del ACP, las curvas con el HP siguen una tendencia 

similar. Con el bloque de 16x16 la escalabilidad parece saturarse con 6 aceleradores y con la 

curva de 32x32 se estima que con 4 aceleradores no se mejoraría, no obstante, es una suposición 

al no ser posible implementar más de 3 bloques de este tipo.  

4.1.3.2. Entorno datacenter  

El sistema montado para estos experimentos está formado por una MPU (Intel i7-4790 

a 3,6 MHz) que actúa como Host y una placa ADM-PCIE-7V3 [53] de Alpha Data que contiene 

una FPGA Virtex-7. Ambos dispositivos, conectados a una placa base, forman un entorno 

datacenter al disponer de una comunicación PCI Express 3.0 con un gran ancho de banda. Esta 

versión de PCI-e permite velocidades de hasta 7,9 Gbit/s por carril, sumado a los 8 carriles full-

duplex con los que cuenta la ADM, se pueden obtener tasas de hasta 63,2 Tbit/s en una dirección 

y 126,4 Tbit/s en ambas [54].  

Para el desarrollo de los sistemas con dicha configuración se utiliza la herramienta 

SDAccel. Esta aplicación es capaz de sintetizar y cargar aceleradores hardware en una FPGA 

montada en un PC de esta forma utilizando el runtime de OpenCL adaptado por Xilinx. 

Además, el programa necesita una determinada distribución Linux para funcionar, siendo la 

elegida CentOS 6.7.  

El entorno de SDAccel permite dos tipos de ejecuciones: desde un terminal a través de 

directivas TCL26, o desde la interfaz gráfica que ofrece el fabricante. Cabe mencionar que el 

programa aún se encuentra en unas versiones muy primarias (Early Access version) y se 

encuentran problemas de funcionamiento, principalmente con la interfaz gráfica (GUI). 

Para crear y ejecutar una aplicación con SDAccel, como su funcionamiento está basado 

en el modelo de OpenCL, basta con contar con los códigos del kernel, Host code y bibliotecas 

asociadas. El programa en sí maneja una cierta independencia con los ficheros por lo que no 

existe ningún otro vínculo entre SDAccel y la aplicación OpenCL, salvo en el caso de querer 

ejecutarlo desde una consola, donde es necesario incluir el fichero . 𝑡𝑐𝑙 para hacerlo de forma 

automatizada o introducir los comandos manualmente. 

Aunque la portabilidad que ofrece OpenCL debería bastar para que el Host code 

utilizado en las versiones CPU y GPU funcionase también para la FPGA, los problemas 

asociados a la herramienta de Xilinx han obligado a recurrir a un código distinto al utilizado y 

más simplificado que los que el propio fabricante ofrece. 

El Host code (Código 8) se basa en funciones simplificadas para la definición del 

entorno “por defecto” necesario para este lenguaje (plataforma, dispositivos, contexto, etc.). 

Como se mencionó anteriormente, para el caso de las FPGA es necesario recurrir a la 

compilación offline de los kernels para que tenga sentido su uso en un hardware reconfigurable 

debido a los largos tiempos de generación del bitstream. Por este motivo, el código del Host 

utilizado requiere un argumento con el nombre del binario (. 𝑥𝑐𝑙𝑏𝑖𝑛) para determinar que se 

                                                      
26 Lenguaje de herramientas de comando (Tool Command Language) 
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trata de un código OpenCL para FPGA y poder reconfigurarla inmediatamente con los 

aceleradores hardware diseñados. 

El resto del Host code se centra específicamente en la aplicación deseada, en este caso, 

el multiplicador de matrices. En primer lugar, se declaran las matrices factor y resultado con 

las que trabajará el device y la matriz resultado calculada en software para validar el cálculo, 

inicializándolas después. Acto seguido, se crean los buffers que reservan memoria en el device 

y se hace la transferencia de los datos de las matrices factor A y B. A continuación, se le indica 

al kernel cuáles son sus argumentos (los propios buffers de memoria), se envía a la Command 

Queue y se recogen los valores de la matriz resultado tras esperar a que finalice el 

procesamiento. Finalmente, se realiza el cálculo software de la multiplicación y se compara con 

la matriz obtenida desde el hardware, y se libera toda memoria dinámica creada inicialmente. 

Un detalle respecto a la ejecución es que, como en cualquier aplicación OpenCL, se ha 

definir el número de Work-Items que se necesitan ejecutar en total y en cada una de las 

instanciaciones sobre las Compute Units de manera parcial, lo que se denomina el tamaño 

global y local (Global Size y Local Size en la terminología OpenCL). Dado que las matrices 

que se están multiplicando en todo momento son de 1024x1024, obligan a que el Global Size 

sea de 1024 en cada dimensión (2, como en los casos anteriores). Sin embargo, el Local Size, a 

lo que hasta ahora se hacía referencia como submatrices, depende del programador/diseñador. 

El valor máximo teórico del Local Size nunca podrá superar el del global, sin embargo, 

aparecerán limitaciones asociadas a los dispositivos utilizados. En el caso de los basados en 

hardware fijo (CPU, GPU, etc.) el valor viene definido de fábrica (máximo tamaño de un Work-

Group o máximo número de Work-Items por dimensión), mientras que en los basados en 

hardware reconfigurable hay mayor flexibilidad, ya que dependerá del número de recursos que 

necesite el acelerador generado. Esto significa que el límite superior lo impone la tecnología 

del dispositivo (tamaño de la matriz reconfigurable, número de memoria, procesadores DSP, 

etc.). 

Pasando al marco relacionado con el kernel, cuyo código es el mismo que se vio durante 

el desarrollo de los sistemas embebidos, es aquí donde comienza a tener peso el diseño 

hardware, ya que lo visto anteriormente depende exclusivamente de un código software 

ejecutándose sobre una CPU. 

Como se anticipó en el apartado de OpenCL de los sistemas embebidos, el paso de un 

kernel a hardware no tiene una traducción directa en la nomenclatura de OpenCL. El más 

relevante es que el concepto de Work-Item desaparece tal y como se conoce literalmente en 

software. Como ya se describió, un WI hace referencia a la ejecución del kernel sobre un 

Processing Element, de los muchos que puede tener una GPU, por ejemplo. Sin embargo, al 

sintetizar el código de un algoritmo con HLS se genera una Compute Unit capaz de hacer ese 

proceso concreto de una vez, es decir, con un único Processing Element físicamente en su 

interior que secuencia la ejecución de los distintos WI.  

Por tanto, para un acelerador que se quiera generar para ejecutar un determinado número 

de Work-Items es necesario indicarle al sintetizador que la CU que va a generar, a pesar de que 

la lógica obtenida suponga un único PE, puede ejecutar Work-Groups de un tamaño superior a 
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1 y en varias dimensiones, ya que la propia herramienta de síntesis de alto nivel necesita saber, 

en tiempo de diseño, el tamaño de todo aquello que va a generar. Esto se consigue añadiendo a 

la función del kernel el siguiente atributo: 

__𝑎𝑡𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑒__ ((𝑟𝑒𝑞𝑑_𝑤𝑜𝑟𝑘_𝑔𝑟𝑜𝑢𝑝_𝑠𝑖𝑧𝑒 (𝑥, 𝑦, 𝑧))) 

La propia función kernel necesita unos argumentos para poder acceder a los datos con 

los que trabaja e intercambia con el exterior del acelerador. Mantiene una analogía con las 

funciones del lenguaje C, siendo necesario añadir un identificador con el tipo de memoria 

(__𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙, __𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙) a la que la Compute Unit ha de acceder para leer y/o escribir datos. A 

diferencia de los códigos OpenCL utilizados con la CPU o GPU, únicamente se pasan como 

argumentos los punteros a las 3 matrices con las que se trabaja desde memoria global. El 

traspaso de las submatrices a memoria local para acelerar los accesos a memoria se sigue 

haciendo, pero en esta ocasión no se pasa como argumento, sino que se define directamente en 

el kernel para que el motor de HLS asigne las memorias BRAM correspondientes en tiempo de 

síntesis. Además, los parámetros de dimensión total y de las submatrices (𝑆𝐼𝑍𝐸 𝑦 𝐵𝐿𝑂𝐶𝐾) que 

se pasaban también como argumentos en los otros códigos, ahora se tienen que dejar como un 

parámetro constante, como una buena técnica de diseño hardware, para que el sintetizador sea 

capaz de dimensionar correctamente la lógica, de otra forma sería posible generar el acelerador, 

pero quedaría sobredimensionado y con valores de latencia indefinidos. 

Puesto que con SDAccel es el motor de OpenCL el que se encarga de la ejecución de 

los kernels de forma transparente al usuario, es necesario definir los identificadores globales y 

locales para realizar una correcta asignación de los valores a procesar para cada Work-Group y 

Work-Item. 

El resto del código del kernel se mantiene igual, con la asignación a cada WI para traer 

los datos de memoria global a local, procesarlos y devolverlos de nuevo a la global memory de 

la ADM. Para evitar race conditions (desincronización entre los valores en memoria) con los 

datos en la memoria local se utilizan barreras entre cada proceso mediante la función de 

OpenCL: 

𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑒𝑟(𝐶𝐿𝐾_𝐿𝑂𝐶𝐴𝐿_𝑀𝐸𝑀_𝐹𝐸𝑁𝐶𝐸) 

Una vez diseñado el programa con su Host code y los kernels se continúa con el flujo 

de diseño de SDAccel. Realizando el proceso desde una consola de comandos se necesita crear 

el script TCL que ejecutará los comandos introducidos de forma automática.  

Las directivas incluidas son las equivalentes a las que utiliza la interfaz gráfica. Desde 

la creación de carpetas para cada prueba (denominadas soluciones), la definición de la placa 

(xilinx:adm-pcie-7v3:1ddr:2.0), adición de los códigos fuente y bibliotecas, hasta la creación 

del fichero binario que contiene el bitstream parcial de los aceleradores hardware (binary 

container, el número de Compute Units que se quiere implementar en el sistema, seguido por 

la generación del reporte HLS, ejecución de emulaciones CPU y HW, terminando por las 

instrucciones de compilación (que incluye el proceso de síntesis e implementación place and 

route del kernel) y empaquetado de todo el código. Tras la ejecución del script utilizando 
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SDAccel, el programa genera el archivo ejecutable para el Host y el binario para cargar sobre 

la FPGA, entre otros ficheros. Uno de ellos permite preparar el entorno del sistema operativo 

(drivers, etc.) para poder ejecutar la aplicación.  

Para la depuración del código OpenCL y del hardware generado, SDAccel ofrece dos 

tipos de emulaciones: CPU y hardware [55], respectivamente. La emulación CPU se basa en la 

ejecución de la aplicación OpenCL sobre el procesador del ordenador para depurar y validar la 

funcionalidad del código de una forma rápida. La emulación HW permite comprobar la validez 

de la síntesis de los archivos HDL generados por la herramienta, como paso anterior a realizar 

el largo proceso de implementación. Se basa en el mismo principio que la cosimulación que 

ofrece Vivado HLS: mediante la ejecución software del Host code se hace una simulación del 

hardware inyectándole estímulos con los mismos parámetros de la aplicación. No obstante, 

SDAccel encuentra dificultades en la mayoría de las emulaciones hardware no pudiéndose 

realizar este paso para la depuración del código. 

La fase de ejecución es un proceso rápido ya que la compilación se ha realizado de 

forma offline y el procesamiento de los kernels se realiza en hardware (dependerá de la latencia 

de la lógica generada). 

De cara a comentar los ensayos realizados se anticipa la metodología utilizada. En 

primera instancia se han generado aceleradores capaces de ejecutar Work-Groups (𝐵𝐿𝑂𝐶𝐾) con 

un tamaño de 16x16, siguiendo la línea de ensayos anteriores y por tener un tamaño de lógica 

reducido. Con esta dimensión se han hecho numerosas soluciones variando el número de 

Compute Units (es decir, de aceleradores hardware) para analizar el escalado de los 

aceleradores. También se han sintetizado aceleradores de mayor tamaño con el fin de encontrar 

el efecto que esto ocasiona, el de su escalado y el límite que entra en la Virtex-7 de la placa 

Alpha Data. 

En una primera prueba se muestran los resultados obtenidos en los reportes de síntesis 

de SDAccel para una dimensión de 16x16 y 4 aceleradores (Tabla 4.22). Debido a las barreras 

utilizadas para sincronizar el procesamiento entre Work-Items se produce una situación de 

incertidumbre que impide dar un valor concreto a los ciclos de reloj que necesita para llevar a 

cabo el algoritmo, por lo que no se puede hacer un análisis de los tiempos en la fase de síntesis. 

En cuanto a la frecuencia obtenida, dado que la ADM funciona a 200 MHz, no habrá problemas 

de timing en la propagación de las señales y el diseño hardware es válido. Como cada CU hace 

referencia a un bloque hardware, la instanciación de 4 módulos implica cuadriplicar los recursos 

necesarios. 

Tabla 4.22: Informe de SDAccel para matmul 16x16 y 4 aceleradores 

Kernel Dimensión Block size Latencia Frecuencia 

k_matmul 1024x1024 16x16 Indefinida 273,973 MHz 

Núm. CU FF LUT DSP BRAM 

1 5876 3141 64 9 
     

4 23504 12564 256 36 
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En la siguiente gráfica (Figura 4.46) se muestra los resultados temporales de la 

ejecución de la multiplicación de matrices con la dimensión y tamaño de submatrices 

comentadas anteriormente. Se han incluido los tiempos tanto de la ejecución con SDAccel 

realizada a través del terminal y de su interfaz gráfica (GUI).  

 

Figura 4.46: Escalabilidad de Compute Units en SDAccel (terminal y GUI) 

La gran diferencia de tiempos (Tabla 4.23) entre una y otra ejecución es otro de los 

problemas que se han hallado con la herramienta. Las dos alternativas de lanzamiento de una 

aplicación no deberían de suponer diferencia o al menos no tan radical, ya que el motor de 

generación de archivos y de ejecución es el mismo. Dados tales resultados, y teniendo en cuenta 

que su estado actual es más estable, se utilizará la ejecución desde el terminal como pruebas de 

referencia válidas. 

Tabla 4.23: Valores de matmul con SDAccel (Terminal y GUI) 

CU SDAccel terminal (ms) SDAccel GUI (ms) 

1 15159,2 40929,7 

2 10108,9 24635,7 

3 8672,47 18748,6 

4 8603,22 15948,3 

5 8363,9 13758,1 

6 Timing error 

7 Timing error 

8 8165,55 14192,2 

9 Allocation error 

10 Allocation error 

 

El peor valor se obtiene, como cabe esperar, para un único acelerador con más de 15 

segundos. A medida que se van añadiendo CU los tiempos evolucionan hacia los 8 segundos 
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obteniendo la saturación prácticamente con 3 bloques y el máximo valor con 8 aceleradores: 

8,1 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠. Como se puede apreciar, hay combinaciones de CU que no tienen un resultado 

y esto se debe, de nuevo, a problemas con la herramienta. Para 6 y 7 Compute Units el 

sintetizador de SDAccel no genera los aceleradores debido a que no cumplen con las 

restricciones de timing, y para el caso de 9 y 10 CU el reporte hace alusión a problemas de 

espacio en la FPGA. Además, no es posible implementar más de 10 CU debido a la limitación 

del propio programa. 

La primera consideración referida al timing pudiera ser comprensible si a partir de una 

determinada cantidad de lógica el sistema no fuese capaz de cumplir las restricciones del reloj, 

sin embargo, sí permite instanciar 8 CU. El problema se achaca a que, como SDAccel introduce 

una parte estática en la FPGA para acceder a ellos y gestionar la ejecución con el runtime de 

OpenCL, se producen problemas de timing al generar dichas interconexiones al ser un sistema 

de elevada complejidad en conjunto y no una combinación potencia de 2.  

Respecto a la segunda consideración, en la Tabla 4.24 se recogen los recursos que 

ocupan el conjunto de 9 y 10 aceleradores, y el total que admite la Virtex-7. A pesar de que el 

porcentaje de ocupación es muy bajo se ha de tener en cuenta la región estática comentada 

anteriormente que, por motivos de propiedad intelectual, se desconoce al igual que la propia 

región reconfigurable. Por este motivo no es posible conocer hacer un análisis concreto acerca 

de la ocupación de los bloques hardware generados. 

Tabla 4.24: Niveles de ocupación de 9 y 10 CU sobre la ADM 

Núm. CU FF LUT DSP BRAM 

9 52884 28269 576 81 

10 58760 31410 640 90 

ADM-PCIE-7V3 FF LUT DSP BRAM 

XC7VX690T [56] 866400 433200 3600 1470 

% 6,78% 7,25% 17,78% 6,12% 

 

La intefaz gráfica de SDAccel cuenta con un profiler que permite analizar la ejecución 

de las aplicaciones OpenCL, al igual que se hacía con CODEXL en Visual Studio. Para facilitar 

su visualización, las imágenes se incluyen en el Anexo A.1. El profiling se ha realizado con el 

mejor tiempo de todos (8 CU). 

En la Figura 5.9 se puede apreciar la ejecución en paralelo de todas las Compute Units, 

las cuales suponen casi el total del tiempo de procesamiento por su larga duración (8,1 s). En la 

Figura 5.10 se ha hecho un zoom de la zona de inicio del procesamiento donde se puede 

apreciar algunas instruccciones de OpenCL como la creación del programa desde el binario 

compilado de forma offline. Aunque parezca que el inicio de los aceleradores se hace a la vez, 

en realidad existe una diferencia de tiempos escalonada de alrededor de 15-20 microsegundos 

(Figura 5.11). En la Figura 5.12 se aprecia la finalización de los Work-Groups en cada 

acelerador y los tiempos muertos, de unos 80 microsegundos, hasta el inicio de los siguientes. 

La línea rallada azul superior hace referencia a las lecturas de los datos. Por último, la Figura 
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5.13 muestra el fin de la ejecución de la aplicación con el último WG, la lectura del Host de los 

datos de la matriz producto y la finalización del código. 

Analizando la Figura 5.13 se advierte una descompensación en la ejecución. Para 

matrices de 1024x1024 procesadas en bloques de 16x16 se necesitan 4096 ejecuciones de 

Work-Groups, 512 por CU. Comparando los reportes de SDAccel del terminal (Tabla 4.25) y 

la GUI (Tabla 4.26) se observa cómo el primero lo realiza de forma simétrica pero con la GUI 

se produce un desequilibrio de las llamadas, lo que también se traduce en una pérdida de tiempo.  

Tabla 4.25: Llamadas al kernel con el terminal de SDAccel 

Compute Unit Núm. Llamadas 
Tiempo (ms) 

Total Mínimo Media Máximo 

k1_1 512 8157,98 14,466 15,934 16,894 

k1_2 512 8159,2 14,459 15,936 16,956 

k1_3 512 8159,63 14,429 15,937 16,891 

k1_4 512 8159,71 14,502 15,937 16,878 

k1_5 512 8160,4 14,498 15,938 16,866 

k1_6 512 8160,69 14,502 15,939 1,688 

k1_7 512 8161,86 14,551 15,941 16,912 

k1_8 512 8162,84 14,609 15,943 16,888 

 

Tabla 4.26: Llamadas al kernel con la GUI de SDAccel 

Compute Unit Núm. Llamadas 
Tiempo (ms) 

Total Mínimo Media Máximo 

k1_1 520 14142,3 14,182 27,197 29,489 

k1_2 514 14126,9 14,236 27,484 29,506 

k1_3 512 14125,2 14,221 27,588 29,503 

k1_4 510 14123,4 23,680 27,693 29,499 

k1_5 510 14121,5 23,676 27,689 29,495 

k1_6 510 14119,6 23,673 27,685 29,492 

k1_7 510 14117,7 23,669 27,682 29,489 

k1_8 510 14115,8 23,664 27,678 29,485 

 

También se puede hacer un análisis del aprovechamiento del bus a la hora de realizar 

las transacciones de datos entre la memoria global y la del Host ( 

Tabla 4.27 y Tabla 4.28). Dado que las Compute Units y la memoria global de la placa 

Alpha Data están conectadas a interconexiones y un bus AXI antes de comunicarse con el 

puerto PCI Express, las peticiones de datos por parte de los aceleradores se gestionan de forma 

autónoma y no siempre se producirá el máximo aprovechamiento del bus. En el caso de la 

escritura de las matrices factor sí se consigue un 100% de aprovechamiento, pero para la lectura 

de la matriz producto por parte del Host se alcanza un 21% (ejecución con el terminal, 14,8% 

para la GUI). Las transferencias entre memoria global y local son totalmente ineficientes ya 
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que no se realizan ráfagas de datos sino que hay tantas transferencias como datos se piden. La 

alta cantidad de transferencias de lecturas revela que se cogen 64 veces más valores que los que 

poseen las dos matrices factor. Esto es debido a que se tiene que hacer accesos repetidos a los 

mismos valores para el cálculo de los elementos de la matriz resultado. 

Tabla 4.27: Profiling de las transferencias de datos entre memorias (GUI) 

Transferencias de datos: Memoria Host y Global 

Transferencias 
Utilización ancho de banda (%) Tamaño medio (KB) 

Tiempo (ms) 

Tipo Número Ratio (MB/s) Total Medio 

Lectura 1 739,86 14,80 4194,3 5,67 5,67 

Escritura 2 6914,35 100 4194,3 1,21 0,607 

Transferencias de datos: Memoria Global y Local 

Transferencias 
Utilización ancho de banda (%) Tamaño medio (KB) 

Tiempo (ms) 

Tipo Número Ratio (MB/s) Total 

Lectura 134217728 0 0 027 29,76 

Escritura 1048576 0,296 0,005 0,004 269,59 

 

Tabla 4.28: Profiling de las transferencias de datos entre memorias (Terminal) 

Transferencias de datos: Memoria Host y Global 

Transferencias 
Utilización ancho de banda (%) Tamaño medio (KB) 

Tiempo (ms) 

Tipo Número Ratio (MB/s) Total Medio 

Lectura 1 1.053,37 21,07 4.194,30 3,98 3,98 

Escritura 2 7455,15 100 4.194,30 1,125 0,563 

Transferencias de datos: Memoria Global y Local 

Transferencias 
Utilización ancho de banda (%) Tamaño medio (KB) 

Tiempo (ms) 

Tipo Número Ratio (MB/s) Total 

Lectura 134217728 0 0 027 64,55 

Escritura 1048576 0,5137 0,008 0,004 405,13 

 

Una vez analizado el comportamiento de la ejecución del matmul con divisiones en 

Work-Groups de 16x16, su escalabilidad y los recursos lógicos que necesita, se procede a 

comprobar el efecto que tiene en los tiempos y tamaño la implementación de aceleradores 

hardware de mayor capacidad para ejecutar Work-Items.  

En la Figura 4.47 se puede apreciar como aumentando el tamaño de las submatrices a 

procesar que continene cada Compute Unit se produce una mejora del performance evidente, 

superando el peor caso (menor número de CU) de cada dimensión al mejor de la anterior. 

Escalar el número de CU supone mayor aceleración cuanto más pequeño es el acelerador, 

dejando entrever que cuanto más rápido es el bloque hardware menos peso tiene el tiempo de 

procesamiento frente al de las transacciones de memoria. 

                                                      
27 Al medirse este parámetro en KB, dado que la media de tamaño de los datos es ínfima (pocos bytes) la 

herramienta lo redondea a 0, haciendo que tampoco aparezcan los valores de ratio y utilización de ancho de banda. 



DESARROLLO DE ACELERADORES HARDWARE CON TÉCNICAS HIGH-LEVEL SYNTHESIS 

 

César Castañares Franco  117 

 

Se ha establecido el máximo de CU a 4 por las limitaciones de síntesis que presenta 

SDAccel. En el caso de las submatrices de 128x128, implementar más de 2 CU dentro de la 

FPGA no ha sido posible por problemas de espacio. 

 

Figura 4.47: Escalabilidad según tamaño de submatrices 

Visto que cuanto mayor es el acelerador mejores tiempos se consiguen, es obligatorio 

comparar también la cantidad de recursos que necesita de más esta mejora, ya que se podría dar 

el caso que CU más pequeñas dieran un mayor rendimiento al poder alojar un mayor número 

de ellas que un solo bloque muy grande. En este caso es demostrable que no sucede tal situación, 

ya que 1 CU de 32x32 baja de los 8 segundos, mientras que 8 CU de 16x16 no, por ejemplo (al 

igual que ocurría con el sistema embebido analizado anteriormente). Sin embargo, según cada 

aplicación es conveniente realizar un balance entre performance y nivel de ocupación. 

Tabla 4.29: Recursos de FPGA según tamaño del acelerador 

Work-Group FF LUT DSP BRAM Frecuencia (MHz) 

16x16 5876 3141 64 9 273,973 

32x32 3421 3608 128 78 273,973 

64x64 4559 4892 256 174 273,973 

128x128 6721 7463 512 432 273,973 

XC7VX690T 866400 433200 3600 1470 200 

 

Según la Tabla 4.29, a pesar de que la Virtex-7 utilizada es muy grande28, los recursos 

lógicos (FF y LUT) utilizados no son muchos y no varían bruscamente al escalar el tamaño de 

la CU. En cambio, el número de procesadores DSP requeridos para hacer las multiplicaciones 

                                                      
28 Se vuelve a hacer hincapié en el hecho de que la zona reconfigurable de la FPGA de la placa de Alpha 

Data para ubicar aceleradores hardware con SDAccel es desconocido y mucho menor que el tamaño total. Se 

añaden como elementos de referencia. 
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en paralelo y memoria BRAM para almacenar localmente las submatrices adquieren valores 

muy altos, que en FPGA de perfil bajo, e incluso medio, sería imposible implementar29. Los 

valores de frecuencia obtenidos son válidos. 

Los números de DSP obtenidos se pueden deducir según las características del código 

del kernel y guardan una estrecha relación con las directivas de optimización que se han 

aplicado. La segmentación del bucle que se encarga de hacer las multiplicaciones también 

provoca que el sintetizador realice un desenrollado del mismo, haciendo que cada “WI lógico” 

realice las operaciones en paralelo, es decir, se infieren tantos multiplicadores como elementos 

tiene una dimensión. Dado que según los informes de HLS una multiplicación de 2 enteros (de 

32 bits) se infiere como 4 DSP, un acelerador de dimensión 16x16 requerirá 64 DSP. No 

obstante, esto es una estimación de la síntesis de alto nivel ya que en realidad se infieren 3 DSP 

en lugar de 430. Esto implica que los 64 DSP mostrados en el reporte serán 48 físicamente. Esto 

mismo se puede encontrar en los resultados de implementación con Vivado HLS del apartado 

anterior.  

Tabla 4.30: Tiempos de ejecución por Work-Group según tamaño y número de CU 

Work-Group Llamadas/CU CU 
Tiempo (ms) 

Total Mínimo Medio Máximo 

16x16 
4096 1 15142,7 3,6932 3,6969 3,7209 

2048 2 10099,6 4,5957 4,9314 5,0658 

1024 4 8595,73 7,9923 8,3942 8,5445 

32x32 
1024 1 7616,61 7,4345 7,4381 7,4534 

512 2 5276,34 9,9292 10,3054 10,456 

256 4 4393,68 15,5094 17,1628 17,631 

64x64 
256 1 3907,8 15,2484 15,2649 17,022 

128 2 2741,65 21,119 21,4192 22,093 

64 4 2287,18 31,433 35,7372 37,167 

128x128 
64 1 2062,54 32,2098 32,2271 32,249 

32 2 1404,37 43,1069 43,8865 45,058 

 

En la Tabla 4.30 se indica los tiempos de ejecución de cada Work-Group según el 

tamaño de las submatrices y el número de llamadas que se hacen por cada Compute Unit. 

Cuanto mayor es el WG y más CU se utilizan, mayor tiempo tarda cada invocación en 

ejecutarse, sin embargo, la reducción de llamadas que van asociadas supone una mejora global 

del tiempo. 

Respecto a las transacciones de memoria, como las realizadas entre memoria global y 

la del Host son siempre la misma cantidad de valores, se obtienen resultados similares a los 

representados en la Tabla 4.28. La modificación de las submatrices sí que afecta a los niveles 

                                                      
29 Como ejemplo, los modelos SoC Zynq-7000: XC7Z010 y XC7Z030 contienen una FPGA Artix-7 y 

Kintex-7 con un máximo de 80 y 400 DSP, respectivamente [48]. 
30 Según pruebas experimentales a bajo nivel 
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de performances en las transacciones de memoria global a local, ya que al aumentar el tamaño 

de los Work-Groups se reduce la cantidad de traslados (Tabla 4.31).  

Tabla 4.31: Valores de las transferencias de datos en función del Work-Group 

Work-
Group 

Transferencias Valores medios 

Tipo Número 
Ratio 

(MB/s) 
Utilización ancho 

banda (%) 
Tamaño 

(KB) 
Tiempo 

(ns) 

16x16 
Lectura 134217728 0 0 027 98,6597 

Escritura 1048576 0,49 0,0076 0,004 421,286 

32x32 
Lectura 67108864 0 0 027 108,473 

Escritura 1048576 0,95 0,0149 0,004 432,201 

64x64 
Lectura 33554432 935,05 14,607 0,064 143,618 

Escritura 1048576 1,83 0,0285 0,004 296,079 

128x12
8 

Lectura 16777216 764,44 11,942 0,064 500,558 

Escritura 1048576 2,99 0,0466 0,004 564,922 

 

Los datos expuestos hacen referencia a las pruebas con el máximo número de CU para 

cada tamaño de submatriz, ya que equivalen a los mejores resultados dentro del mismo tamaño 

de WG. Se puede apreciar cómo se ha obtenido un mejor rendimiento del ancho de banda en la 

lectura con una dimensión de 64 que en 128, no obstante, se debe más bien al alto tiempo 

conseguido (no ha seguido la progresión de los casos anteriores). 

4.1.3.3. ARTICo3 

Este apartado constituye la última sección del apartado hardware para el algoritmo de 

multiplicación de matrices. La idea de utilizar la Arquitectura ARTICo3 para la ejecución en 

paralelo de algoritmos supone una alternativa más con la que analizar las ventajas de recurrir al 

hardware en sistemas basados en aceleradores. 

La metodología de generación de aceleradores hardware para este caso es muy similar 

a la utilizada para los sistemas embebidos al recurrir de nuevo a Vivado HLS. Sin embargo, 

para esta arquitectura es necesario modificar algunas directivas HLS para adaptar el bloque 

sintetizado dentro de los wrappers que ARTICo3 emplea.  

En cuanto al sistema global se ha vuelto a utilizar Vivado y su diagrama de bloques, 

aunque en esta ocasión la interfaz con los aceleradores estará gestionada por el bloque Shuffler 

de ARTICo3. El uso de esta arquitectura determina el funcionamiento del código software del 

Host, teniendo que recurrir a funciones específicas para configurar las transacciones de datos y 

para accionar el mecanismo de control de los aceleradores. 

Durante el diseño de los aceleradores en la herramienta VHLS se ha recurrido a diversas 

soluciones para intentar optimizar el algoritmo sintetizado en HDL y hacer eficiente su 

adaptación a un wrapper de ARTICo3. Como se ha mencionado anteriormente, los principales 

puntos de actuación de directivas HLS para diseños en alto nivel se aplican sobre el propio 

código, actuando en la lógica generada, y en la interfaz del bloque.  



Capítulo 4: Aceleradores HLS – Desarrollo y análisis de resultados 

 

 

120 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

Como primera prueba se ha seleccionado diseñar un acelerador capaz de multiplicar 

matrices de 16x16 con la mínima latencia posible, sin descuidar por ello los recursos necesarios. 

Recurriendo a códigos anteriores, la directiva que mejor relación latencia-recursos 

ofrece para el algoritmo de multiplicación de matrices utilizado es una segmentación en el bucle 

intermedio que segmenta, y a la vez desenrolla el bucle interno. Aplicar tal directiva sobre el 

bucle más interno apenas proporciona una disminución de la latencia, y para el bucle externo, 

el nivel de recursos hardware (y recursos computacionales) necesarios para una dimensión de 

16x16 son tales que no merece la pena implementar el resultado. 

El paralelismo que provoca el desenrollado de los bucles obliga a tener accesos 

simultáneos a la memoria, por lo que memorias que sólo son capaces de proporcionar un dato 

por ciclo de reloj no tienen cabida antes esta solución. Como ya se hizo, se han de particionar 

las memorias a las que se accede para facilitar el acceso simultáneo a todos los datos que 

necesita el segundo y tercer nivel de los bucles segmentados. Para matrices de 16x16 

corresponderá a todos los valores de cada fila de la matriz A y los datos de todas las columnas 

de la matriz B (debido al unrolling del segundo bucle, asociado al posicionamiento en las 

columnas). Por tanto, la directiva más adecuada es, para memorias de dos dimensiones, realizar 

un particionado completo de la segunda dimensión de la matriz A, para acceder a todas las 

columnas de una misma fila a la vez, y de la primera dimensión de la matriz B, para leer los 

valores de todas las filas de la columna procesada. 

Debido a las especificaciones que posee ARTICo3 con wrappers que poseen bancos de 

memoria, existe una memoria local en forma de bloques BRAM distribuidos dentro de la FPGA. 

De esta forma, no es necesario utilizar un código que tenga que acceder de manera explícita a 

memoria local a la que traer los datos, sino que los propios puertos van a acceder a los bancos 

de memoria local (se recuerda el diagrama del wrapper, Figura 3.9) y no a la DDR global, por 

ejemplo, como en otras topologías (ensayos de sistemas embebidos).   

En el modelo empleado para ARTICo3, la memoria local se ubica en el propio wrapper 

y no explícitamente como variables locales en el código, se ha recurrido a diferentes técnicas 

de particionado sobre los puertos para analizar los resultados obtenidos tras la síntesis (Tabla 

4.32). 

Tabla 4.32: Reporte de diferentes particiones sobre aceleradores ARTICo3 

Particionado Bloques de 8 Completo A, B Completo A, B, C Comp. dim. 1 en A Ninguno  
Latencia 266 265 265 8202 33313  

BRAM 0 0 0 0 0  

DSP 64 64 64 64 4  

FF 1451 426 430 842 155  

LUT 421 407 456 722 143  

 

En el primer caso de la tabla, se muestran los resultados del reporte ante un particionado 

en bloque de los puertos para las matrices A y B con un factor de 8, es decir, se accedería a los 

valores necesarios en sólo dos ciclos de reloj contando con 8 bancos de memoria para cada 
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puerto. Como era de esperar, un particionado completo es más eficiente, reduciendo 

insignificantemente la latencia y las LUT, pero de forma acusada los FF.  

Según el código, es necesario particionar los puertos de entrada con las matrices A y B 

debido a la forma de procesamiento. Un particionado completo para una dimensión de 16x16 

resulta en una interfaz con 16 puertos para A y otros tantos para B, por cómo está estructurado 

el wrapper. Esto es un factor importante a la hora de configurar el wrapper, pues hay que definir 

el número de bancos de memoria y el tamaño total del mapa de memoria interno del acelerador. 

Las especificaciones de estos bloques estándar que alojan los aceleradores de ARTICo3, obligan 

a utilizar bancos simétricos en tamaño.  

El algoritmo de multiplicar matrices empleado con segmentación en el bucle de las 

columnas exigiría, a priori, un particionado completo del puerto de salida para los accesos 

simultáneos en la escritura de las columnas, o lo que es lo mismo, aplicado a la segunda 

dimensión. Aunque los resultados revelan que esto no supone una mejora en la latencia y un 

despreciable aumento de la lógica, la estructura del wrapper obliga a su particionado por la 

simetría de los bancos de memoria.  

Dado que la tercera alternativa es la que se va a implementar sobre el wrapper, se ha de 

tener conciencia del funcionamiento del mismo y lo que implicaría actuar de una u otra forma. 

El hecho de particionar el puerto A en la segunda dimensión supone que los 16 bancos de 

memoria asignados que van a alimentar al acelerador van a contener las columnas de la matriz 

y no las filas (como se haría en el caso del puerto B). Este matiz obliga a replantearse la manera 

de transferir los datos a la memoria del wrapper desde el otro lado, es decir, desde la DDR 

externa, ya que realizar una preparación de los datos o acceder a posiciones de memoria no 

consecutivas supone una penalización considerable dado que ARTICo3 depende en gran medida 

de los accesos optimizados a memoria usando un motor DMA.  

Para intentar solucionar lo mencionado, la penúltima columna de la Tabla 4.30 es igual 

al caso que le precede, pero particionando el puerto sobre la primera dimensión, de esta manera 

no sería necesario preparar los datos en software. El hecho de ir en contra del funcionamiento 

lógico hace el acelerador 31 veces más lento, duplicando los recursos lógicos a su vez. Por esta 

última razón podría asumirse el cambio, pero el empeoramiento de la velocidad obliga a 

cambiar de metodología. La solución aplicada se basa en hacer una modificación del wrapper 

sobre la tercera alternativa, que se explicará más adelante. 

Además de la segmentación y el particionado de los puertos ya mencionados, se definen 

los puertos con interfaz BRAM de un puerto para un correcto conexionado con los bancos de 

memoria del wrapper, así como una interfaz de control de tipo handshake por el mismo 

razonamiento, ya que dicho bloque jerárquicamente superior gobierna el funcionamiento con 

este protocolo31, con una señal de start, para indicar el inicio del funcionamiento, y ready, para 

indicar su finalización.  

                                                      
31 Las señales de idle y done que infiere el protocolo handshake en Vivado HLS no se utilizan para los 

aceleradores de ARTICo3. 
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Finalmente, las directivas escogidas para este acelerador son las siguientes: 

set_directive_interface -mode ap_ctrl_hs "matmul" 

set_directive_interface -mode bram "matmul" a 

set_directive_interface -mode bram "matmul" b 

set_directive_interface -mode bram "matmul" c 

set_directive_resource -core RAM_1P_BRAM "matmul" a 

set_directive_resource -core RAM_1P_BRAM "matmul" b 

set_directive_resource -core RAM_1P_BRAM "matmul" c 

set_directive_array_partition -type complete -dim 2 "matmul" a 

set_directive_array_partition -type complete -dim 1 "matmul" b 

set_directive_array_partition -type complete -dim 1 "matmul" c 

set_directive_pipeline "matmul/cols" 

Una vez sintetizado y validados su reporte y funcionamiento, a diferencia de los 

aceleradores creados anteriormente, no es necesario empaquetar el bloque en un IP con las 

funciones de Vivado HLS, sino que se hace uso de los ficheros VHDL generados y se realiza 

el empaquetado de forma manual.  

La estructura a nivel de VHDL que contiene el wrapper facilita el proceso para incluir 

el acelerador obtenido. Basta con instanciar el bloque hardware de nivel jerárquico superior 

(normalmente, el fichero VHDL con el mismo nombre que la función HLS), ya que el resto de 

dependencias están instanciadas automáticamente tras el proceso de síntesis. El resto de pasos 

a seguir son los de hacer efectivas las conexiones del bloque hardware con los del control y 

memoria del wrapper, y la modificación de los parámetros configurables que contiene. 

Este acelerador que trabaja con matrices de enteros (32 bits con signo) de dimensión 

16x16, concretamente con 3 (dos factores y un resultado), necesita al menos una memoria de 3 

kB (3 matrices de 256 valores cada una, con 4 bytes por dato). Además, el particionado 

completo de los tres puertos infiere una interfaz de 16 puertos por matriz, haciendo un total de 

48 puertos, por lo tanto, se requieren 48 bancos de memoria (con 64 Bytes por banco). El 

proceso de asignación para tantos puertos es una tarea laboriosa que se plantea su 

automatización de cara a futuros trabajos.  

En cuanto a la conexión con la memoria, el estándar de señales para una BRAM de 

Xilinx que utiliza los wrappers de ARTICo3 coincide perfectamente con las que genera Vivado 

HLS. Este conexionado directo se realiza en el mapeo de los puertos sobre las señales del puerto 

B de los bancos de memoria BRAM (el puerto A se comunica con el camino de datos punto a 

punto (P2P) que une cada acelerador con el Shuffler).  

Finalmente, queda adaptar algunas señales del acelerador con el wrapper, en parte 

porque la definición de señales en Vivado HLS no es tan flexible como se querría para este 

caso. En primer lugar, el reset de los aceleradores es por nivel alto mientras que el que utiliza 

ARTICo3 para las Zynq es por nivel bajo, por lo que es necesario hacer la inversión de la señal. 

Otro punto es la adaptación de los 32 bits de ancho del bus de direcciones que genera VHLS 

para hacer coincidir con los 16 bits que utiliza, por el momento, ARTICo3 (La máxima memoria 

por acelerador es de 64 kB). Por último, es necesario modificar la lógica predefinida del 

wrapper para solucionar el inconveniente producido por el particionado en la segunda 

dimensión del puerto de entrada de la matriz A. La solución es tan simple como intercambiar 
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los 4 últimos bits del bus de direcciones del puerto A de la BRAM (interfaz con el Shuffler) con 

los 4 anteriores ya que hay 16 bancos de memoria por puerto de datos con capacidad para 16 

enteros cada uno. Con este cambio, la ráfaga proveniente de la DDR externa rellenará la 

memoria alternando cada dato sobre bancos consecutivos, trasponiendo la matriz sin necesidad 

de preparar los datos o incluir más latencia. De nuevo, esta posibilidad se contempla 

automatizar para futuros diseños de aceleradores. 

De forma adicional se realiza una modificación de la gestión de la señal de start dentro 

del acelerador, que será explicado adecuadamente cuando se comenten los diferentes modos de 

transacciones utilizados durante la ejecución de la aplicación. 

La siguiente etapa del proceso de diseño pasa por montar el sistema con la herramienta 

Vivado. El diagrama de bloques (Figura 4.48) está formado por: 

 El Processing System de la Zynq 7100, configurado con una frecuencia de reloj 

para la matriz lógica de 75 MHz debido a problemas de timing con valores 

superiores y el puerto ACP habilitado. 

 El Shuffler de ARTICo3 con ocho puertos P2P32 para la interfaz de los 

aceleradores y dos puertos para las conexiones de los buses de control (AXI4 

Lite) y de datos (AXI4). 

 La comunicación por el bus de control es directa entre el puerto 𝑠00_𝑎𝑥𝑖 del 

Shuffler y el puerto de propósito general del PS (𝑀_𝐴𝑋𝐼_𝐺𝑃0). 

 Las transacciones por el bus de datos se hacen efectivas mediante el uso de un 

motor DMA, con el modo Scatter-Gather habilitado. Esta característica permite 

automatizar los accesos a zonas no consecutivas de la memoria. 

 Los ocho aceleradores matmul que se acaban de diseñar. 

 

Figura 4.48: Diagrama de bloques de ARTICo3 con 8 aceleradores matmul de 48 puertos 

                                                      
32 La conexión entre el Shuffler y los aceleradores se basa en un protocolo estandarizado point-to-point 

(P2P) específico para el funcionamiento de ARTICo3. 



Capítulo 4: Aceleradores HLS – Desarrollo y análisis de resultados 

 

 

124 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

La implementación del sistema mencionado devuelve el reporte mostrado en la Tabla 

4.33, donde se aprecia una alta utilización de memoria por parte de los ocho aceleradores 

principalmente. Vuelve a quedar patente la optimización de los DSP tras la implementación 

final. De los 64 que se requerían en síntesis de alto nivel para multiplicar en paralelo 16 valores 

de 32 bits, con 4 DSP por pareja de palabras, se reducen a 3, esto es, 48 por acelerador haciendo 

un total de 384 DSP, más 2 extra que utiliza el sistema para otros fines. 

Tabla 4.33: Reporte de implementación ARTICo3 - 8 aceleradores matmul (48 puertos) 

Recursos ARTICo3 Zynq MMP Uso final 
 Slice LUTs 21932 277400 7,91% 

   LUT as Logic              21085 277400 7,60% 

   LUT as Memory             847 108200 0,78% 

 Slice Registers (FF) 33136 554800 5,97% 

RAMB36E1 490 755 64,90% 

DSPs            386 2020 19,11% 

 

La Figura 4.49 muestra el nivel de ocupación sobre la MMP de forma gráfica.  

 

Figura 4.49: Placement y rutado de ARTICo3 con 8 aceleradores matmul de 48 puertos 
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En la implementación parece apreciarse una distribución de los 8 aceleradores sobre las 

diferentes regiones de reloj. La condición de arquitectura reconfigurable de ARTICo3 obliga a 

ubicar, de forma manual, los aceleradores en regiones de reloj independientes para que, 

haciendo uso de la reconfiguración dinámica y parcial (DPR), se pueda intercambiar la lógica 

de una sección de la FPGA sin alterar el resto. Sin embargo, la reconfiguración de ARTICo3 

aún no está disponible sobre las FPGA de la serie 7 de Xilinx por lo que no se ha invertido 

tiempo en establecer restricciones de ubicación de los aceleradores sobre la matriz lógica, si 

bien éstas pueden aparecer parcialmente debido al uso de ciertos recursos específicos para las 

señales de reloj. 

El último paso del diseño es la creación del programa software que se ejecutará sobre 

uno de los cores del ARM de la Zynq y que se encargará de la invocación de los kernels sobre 

los aceleradores hardware implementados. La estructura que proporciona ARTICo3 implica una 

variación en la ejecución respecto de los sistemas embebidos vistos anteriormente. 

Para la preparación del sistema es necesario configurar una serie de registros. A pesar 

de las posibilidades que ofrece ARTICo3, como los modos redundancia o la reducción de datos, 

los ensayos que se han realizado para esta parte se corresponden con el modo de ejecución que 

busca el máximo performance (Modo Simple).  

El funcionamiento de ARTICo3 no resulta complejo, basta con indicar en los registros 

correspondientes el número e identificador asignado de los aceleradores (aquellos del mismo 

kernel comparten ID) y su disposición para la redundancia modular doble y triple, en este caso 

ninguna. Por último, definiendo el tamaño de la ráfaga de datos que va a recibir cada acelerador 

antes de realizar la transacción, denominado block size, será suficiente para efectuar una 

invocación de un kernel, el resto del sistema se encarga de forma totalmente transparente al 

usuario, puesto que muchas tareas de bajo nivel están transferidas al hardware, de distribuir los 

datos de forma adecuada y dar la señal de start. 

Como se anticipó unos párrafos más atrás, se ha realizado una modificación en los 

wrappers de cara a modificar la gestión de la señal de start que éstos reciben. La máquina de 

estados que tiene el Shuffler de ARTICo3 se encarga de mandar el start al acelerador que acaba 

de recibir todos sus datos (block size) para que así empiece a procesar lo antes posible. Esto 

puede suponer una limitación en aquellas aplicaciones en las que se necesita realizar varias 

transacciones a un mismo acelerador, puesto que una ráfaga se reparte entre todos los bloques 

con el mismo ID. Alterando el modo de actuar ante la llegada del start configurando un registro 

dentro del wrapper se puede hacer frente a esta limitación sin necesidad de introducir más 

lógica en el sistema. 

Según el valor que contenga el registro 0 del wrapper se seleccionará un mecanismo de 

funcionamiento. Con un valor igual a cero, el acelerador empezará a funcionar con el start 

normal proveniente del Shuffler. Si el registro 0 es igual a uno, el start se considera manual, es 

decir, la señal de empiece vendrá determinada por el valor que contenga el registro 1 (0 para 

estado de reposo, 1 para comenzar). Finalmente, escribiendo un dos sobre el registro 0 se 

definirá un start basado en un contador. Cuando el número de starts enviados por el Shuffler 

coincidan con el valor que contiene el registro 2, el acelerador comenzará su ejecución. Esta 
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flexibilidad añadida ha permitido realizar diversas pruebas de comparación según el tipo de 

transacción llevada a cabo. 

La mecánica de ejecución del algoritmo basada en submatrices es similar a la realizada 

en pruebas anteriores. En esta ocasión, dado que los aceleradores no son máster del bus de 

datos, las transacciones se tienen que realizar mediante el DMA instanciado en el sistema. 

Un aspecto importante en la computación de algoritmos es el manejo de los datos ya 

que pueden tener un peso relevante en los tiempos de ejecución. Las técnicas de envío de datos 

hacia los aceleradores que se han considerado más adecuadas para comparar son las dos 

siguientes: 

 Una transacción preparada: La forma más eficiente de transferir datos es 

mediante pocas transacciones de un gran número de datos consecutivos en 

memoria (Código 10). Para ello se opta por preparar los datos antes de su envío 

para realizar una única transacción, almacenando en un array las submatrices 

factor que le corresponde procesar a cada acelerador. Con esta alternativa se ha 

de analizar la ganancia que se consigue al aprovechar al máximo el bus de datos 

frente a la pérdida de tiempo preparando los datos en software.  

 

 Modo Scatter-Gather: Esta metodología que permite el DMA del sistema evita 

preparar los datos a expensas de realizar muchas transacciones de pocos datos, 

eso sí, de una manera más optimizada, por el mero hecho de estar automatizada, 

que haciéndolo manualmente (Código 9). El proceso se basa en indicarle al 

DMA una lista con punteros a todos los grupos de datos que se quieren enviar y 

el tamaño de los mismos (Figura 4.50). 

 

Figura 4.50: Ejemplo de funcionamiento del modo Scatter-Gather [57] 
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Debido a que el número de aceleradores no es fijo se puede dar el caso que una tanda 

de procesamiento no sea suficiente para el cálculo de una fila y columna de submatrices. Para 

el supuesto experimentado ocurre siempre ya que una matriz de 1024x1024 procesada en 

bloques de 16x16 necesitaría 64 aceleradores para calcular una submatriz resultado en una sola 

tanda. Un bucle es el encargado de secuenciar la ejecución de las distintas tandas, actuando de 

manera análoga al runtime de OpenCL, incrementando su variable de control el número de 

aceleradores utilizados (por este motivo se realizan las pruebas con combinaciones múltiplos 

de 2 para los bloques). 

Con el primer método se realiza la preparación de los datos en el inicio de cada iteración 

del bucle anterior. Para ello se copia en orden sobre un array de dos dimensiones, con un ancho 

de 16 enteros (segunda dimensión), las parejas de submatrices de 16x16 que cada acelerador se 

va a encargar de procesar, con un número de enteros en la primera dimensión de 2 ∗ 16 ∗

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠. Este proceso que afecta a la caché será gestionado 

automáticamente por la coherencia que aporta el puerto ACP. 

Una vez que se tienen todos los datos en una misma variable se define el block size en 

el Shuffler, que para el modo de una única transacción corresponde a 512 palabras de 32 bits, 

es decir, el tamaño de dos matrices de 16x16 que procesará cada acelerador. La transacción a 

los bancos de memoria supone rellenar los primeros 32 bancos de memoria de cada acelerador 

(correspondientes a las matrices A y B) con una sola ráfaga a dato por ciclo de reloj, sin más 

excepciones que los cortes que puede ocasionar el bus AXI de forma imprevista y los parones 

de pocos ciclos que impone el DMA tras cada 256 datos seguidos. 

Al igual que con cualquier otro algoritmo, se ha de esperar a que terminen todos los 

aceleradores para recoger los datos procesados con una única transacción, para aprovechar el 

ancho de banda del bus y asegurar la coherencia de los datos procesados. La poca latencia (265 

ciclos) de estos aceleradores frente a los 768 de las transacciones de datos (como poco) hace 

que no existan solapamientos en la ejecución y se produzca el fenómeno de memory-bounded 

execution, por lo que cuando se termina la transacción de escritura se puede comenzar la 

petición de lectura de los resultados desde el primer acelerador y asegurar que se recogen los 

datos ya operados, aunque en ese instante inicial el último acelerador no haya terminado aún su 

ejecución (para cuando se le pidan los datos si lo habrá hecho). 

Para los ensayos con Scatter-Gather la única diferencia en el código es la función que 

se encarga de realizar la transacción de escritura sobra las memorias de los aceleradores. Tras 

la configuración del modo del DMA al inicio del main, en la que se define una lista FIFO con 

un tamaño igual al del número de punteros a los grupos de datos no consecutivos en memoria 

que se quieren enviar, se le pasa a la función encargada de hacer las transacciones, la posición 

inicial de las matrices factor alojadas en memoria global y, en función del número de 

aceleradores y las submatrices que se estén tratando, realiza un número concreto de pequeñas 

ráfagas. Para el caso estudiado de 8 aceleradores de 16x16, se hacen un total de 256 
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transacciones de 16 datos33, en cada iteración, frente a una de 4096 datos del caso anterior, sin 

tener que preparar los datos con antelación. 

Para analizar qué solución es más adecuada, si enviar todos los datos en una sola 

transacción previa preparación de los mismos en software o realizar muchas transacciones de 

pocos datos sin preparar, se ha efectuado un barrido por todos los aceleradores para observar la 

escalabilidad de los mismos, así como también, se ha utilizado la optimización de compilación 

-O3 para ver su efecto en la mejoría del software, sobre todo con la preparación de los datos 

(Tabla 4.34 y Figura 4.51). 

Tabla 4.34: Tiempos de ejecución acelerador matmul optimizado en ARTICo3 

 Optimización -O0 -O3 
 Transacción Scatter-Gather 1 transacción Scatter-Gather 1 transacción 

A
ce

le
ra

d
o

re
s 1 16,32 15,05 12,98 7,36 

2 15,49 14,22 11,90 6,40 

4 15,08 13,81 11,37 5,94 

8 14,81 13,60 11,11 5,72 

 

 

Figura 4.51: Escalabilidad del acelerador matmul optimizado en ARTICo3 

A la vista de los resultados obtenidos se aprecia como la solución que emplea menos 

transacciones consigue un mayor aprovechamiento del bus de datos y por tanto mejores tiempos 

de ejecución. Además, el hecho de optimizar la compilación del software mejora notablemente 

el aprovechamiento de la caché de la MPU de la Zynq. Queda demostrado, por tanto, que la 

                                                      
33 16 ráfagas de 16 datos por cada submatriz factor y por cada acelerador 
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solución Scatter-Gather, aunque no pierde tiempo preparando los datos, lo termina perdiendo 

al ejecutar tantas transacciones de poca cantidad de datos.   

De cara a la escalabilidad, aunque a mayor número de aceleradores se obtienen mejores 

tiempos, la diferencia en términos absolutos no es demasiado grande. Esto se debe a lo 

comentado anteriormente, debido a la situación de memory bounded. En este ensayo la carga 

computacional, con un peso del 25% debido a su velocidad, pierde relevancia en comparación 

con los tiempos de transferencias de datos. De ahí que cambiando el modo de envío de las 

matrices se produzcan variaciones de performance tan significativas. 

El caso contrario se produce cuando en la relación transacciones-cómputo tiene mayor 

peso este último, haciendo que el procesamiento de los aceleradores se solape y, por tanto, 

añadir más bloques desemboque en mejores tiempos de ejecución. Para analizar este caso se ha 

decido recurrir a un acelerador matmul sin aplicar directivas de optimización para aumentar la 

latencia de procesamiento. 

Partiendo del proyecto creado para el matmul en Vivado HLS se crea una nueva solución 

con el mismo código, pero variando las directivas, que en esta ocasión son: 

set_directive_interface -mode ap_ctrl_hs "matmul" 

set_directive_resource -core RAM_1P_BRAM "matmul" a 

set_directive_resource -core RAM_1P_BRAM "matmul" b 

set_directive_resource -core RAM_1P_BRAM "matmul" c 

set_directive_interface -mode bram "matmul" a 

set_directive_interface -mode bram "matmul" b 

set_directive_interface -mode bram "matmul" c 

Puesto que se quiere generar un acelerador con una alta latencia no se aplican directivas 

de optimización del código, pero sí son necesarias las de la interfaz para conectar la lógica 

generada al wrapper de ARTICo3. Éstas son las mismas que se aplicaron con anterioridad: un 

protocolo handshake para el control del bloque y tres interfaces de datos de tipo BRAM de un 

solo puerto. Al no haber segmentación ni desenrollado de bucles no se requiere particionar las 

memorias y en esta solución sólo se infieren 3 puertos, uno para cada matriz. 

La ausencia de lógica replicada supone utilizar únicamente 155 Flip-Flops, 143 LUT y 

4 procesadores DSP48E, con ningún bloque BRAM, al igual que en el anterior caso. No 

obstante, la latencia estimada se dispara hasta los 33.313 ciclos de reloj, siendo también el valor 

real según revela la cosimulación en VHDL. 

La preparación del wrapper para este bloque hardware supone una mayor simplicidad, 

si cabe, debido a que en esta ocasión no es necesario modificar el bus de direcciones del puerto 

A de la BRAM al no particionar el acceso a la matriz A. El resto de modificaciones de 

conexiones se mantiene invariante (reset y bus de direcciones del puerto B de la BRAM), con 

un mapeo de sólo 3 puertos para datos y la alteración de la lógica del start. Por último, la 

configuración de la memoria sigue siendo de 3 kB, pero con una división en 3 bancos de 

memoria (de 1 kB cada uno). 

La reutilización del sistema total en la MMP del ensayo anterior, que se mantiene 

invariante, con la modificación de los aceleradores optimizados por éstos sin optimizar de 3 
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puertos devuelve un reporte de implementación como el que se muestran en la Tabla 4.35. Con 

prácticamente la mitad de lógica utilizada, se aprecia una gran reducción en la dependencia de 

bloques BRAM y en procesadores DSP. 

Tabla 4.35: Reporte de recursos de ARTICo3 con 8 aceleradores sin optimizar 

Recursos ARTICo3 Zynq MMP Uso final 

 Slice LUTs 12830 277400 4,63% 

   LUT as Logic              12278 277400 4,43% 

   LUT as Memory             552 108200 0,51% 

 Slice Registers (FF) 19913 554800 3,59% 

RAMB36E1 64 755 8,48% 

DSPs            26 2020 1,29% 

 

Exportando el hardware generado al SDK se han realizado las pruebas anteriores sobre 

unos aceleradores cuyo peso en el procesamiento respecto de las transacciones de datos alcanza 

el 97,7%. En esta ocasión, las pruebas reflejan lo esperado: un mayor efecto en la escalabilidad 

de los aceleradores debido al aprovechamiento del solapamiento en el cómputo frente a la 

modificación en el envío de los datos. Si bien una única transacción sigue siendo más eficiente, 

no supone una mejora tan significativa como el hecho de añadir otro acelerador al sistema. Por 

tanto, la aplicación estudiada presenta una situación de Computing bounded, en donde la lectura 

de los resultados se ha realizado cuando el primer acelerador terminaba su procesamiento, 

momento calculado experimentalmente con esperas particularizadas en el main.  

Tabla 4.36: Tiempos de ejecución acelerador matmul sin optimizar en ARTICo3 

 Optimización -O0 -O3 
 Transacción Scatter-Gather 1 transacción Scatter-Gather 1 transacción 

A
ce

le
ra

d
o

re
s 1 145,64 144,49 129,89 123,83 

2 81,23 78,96 76,60 64,63 

4 47,80 46,16 43,68 35,06 

8 31,14 29,78 27,43 20,28 
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Figura 4.52: Escalabilidad del acelerador matmul sin optimizar en ARTICo3 

Esta situación de limitación por el cómputo implica que el sistema no depende del estado 

del bus, como ocurre en memory bounded, sino que no se puede ir más rápido en la ejecución 

por culpa del tiempo empleado por los bloques aceleradores.  

Para optimizar los tiempos del sistema en ARTICo3, en el caso de la recogida de los 

datos se dan diversas situaciones. En transacciones simétricas, es decir, aquellas en las que el 

tamaño de la ráfaga de escritura es la misma que la de lectura, la petición de recogida de 

resultados se puede realizar en el momento en el que el primer acelerador termina su 

procesamiento, ya que se asegura que, cuando se vayan a pedir los datos del siguiente 

acelerador, éste acaba de terminar el suyo puesto que se mantiene el mismo desfase que cuando 

se dio la señal de start. 

En situaciones de transferencias no simétricas con lecturas más largas que escrituras se 

cumple el caso anterior (aunque con inevitables huecos temporales entre procesamiento y los 

accesos a memoria de cada acelerador). En cambio, cuando la lectura sea más rápida que la 

escritura se debe de tener en cuenta el instante en que el último acelerador termina de calcular. 

Como es el caso de este ensayo, la recogida de los datos se realiza justo al acabar el último 

procesador, aunque no es lo más eficiente, el tiempo perdido por no hacer un ajuste fino es tan 

despreciable que no merece la pena hacer más complejo el código software (se estaría 

trabajando con una parte del procesamiento que equivale a un 0,75% del total empleado34). 

  

                                                      
34 La lectura de la matriz resultado supone un tercio del 2,25% del tiempo empleado en realizar 

transacciones de memoria. 
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4.1.3.4. Comparación y análisis de alternativas 

Este último apartado de análisis pretende reunir los resultados de las pruebas realizadas 

con los aceleradores hardware y comparar las alternativas propuestas entre ellas, ya que el 

análisis a nivel individual se ha realizado en cada uno de los apartados correspondientes.  

En la Tabla 4.37 se recoge un resumen de los aceleradores más relevantes en cada una 

de las pruebas realizadas.  

Tabla 4.37: Resumen de los diferentes aceleradores generados con HLS 

 

Los aceleradores que no han sufrido ningún tipo de optimización HLS presentan una 

latencia que sobrepasa los 30.000 ciclos de reloj, un valor desproporcionado en relación con los 

recursos utilizados frente a los aceleradores que sí se han optimizado. Salvo por aquellas FPGA 

que no cuenten con los recursos de procesadores DPS y/o BRAM necesarios, la mejor opción 

de implementación son los aceleradores con directivas HLS (segmentación del bucle intermedio 

y particionado de los puertos). 

En cuanto al lenguaje utilizado, OpenCL supone una mayor simplicidad a la hora de 

generar los aceleradores debido a la interfaz que infiere el motor de HLS de Xilinx de manera 

automática. No obstante, esta alternativa no es posible implementarla sobre ARTICo3, debido 

a la incompatibilidad de la interfaz generada. Además, los tiempos obtenidos con los 

aceleradores OpenCL no son mejores que un acelerador realizado desde C con las mismas 

características. 

Los recursos mostrados en la tabla corresponden a los utilizados por un único 

acelerador, contabilizando en el caso de ARTICo3 el informe de síntesis del wrapper. Por norma 

general, los aceleradores creados desde OpenCL consumen más recursos lógicos con cualquier 

tamaño de bloque, exceptuando aquellos generados con SDAccel, ya que las directivas de 

                                                      
35 Latencia de la ejecución sin contar con el movimiento de los datos (alrededor de 768 ciclos más). 
36 Entre paréntesis, aceleradores con los que se llega a la saturación de la ejecución. 
37 Al no preparar ni acumular los datos en software, la optimización del compilador -O3 no supone mejora 

del performance. 

 Sistemas embebidos standalone SDAccel (datacenter) ARTICo3 

Lenguaje C OpenCL C 

Opt. HLS No Sí No Sí Sí No Sí 

Latencia 30007 1223 66998 35000 4960 19650 - - 3331335 26535 

DSP 3 48 384 9 7 12 9 432 3 48 

BRAM 4 64 512 4 64 128 64 512 3 48 

FF 1042 1756 8024 1927 36136 135113 5876 6721 1284 2795 

LUT 1239 1731 7644 2366 8608 24727 3141 7463 443 1479 

Tamaño 16x16 16x16 128x128 16x16 16x16 32x32 16x16 128x128 16x16 16x16 

Bloques 16 8 3 16 10 (5)36 3 8 (3)36 2 8 8 

-O0 (s) 16,88 10,59 1,3 
8,337 4,77 2,88 8,165 1,404 

29,78 13,6 

-O3 (s) 9,31 3,23 0,46 20,28 5,72 
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optimización se resuelven de otra manera, replicando más los DSP y BRAM que Flip-Flops y 

LUT.  

Esta dependencia de los recursos demandados ha influido en el tamaño de los bloques 

sintetizados que entraban en la matriz de las FPGA utilizadas para cada caso. El máximo 

tamaño, de 128x128, se han conseguido implementar con un máximo de 3 aceleradores creados 

desde C sobre un entorno standalone sobre la Zynq MMP, y de 2 bloques con SDAccel sobre 

la Alpha Data. Los mejores tiempos se consiguen con los creados en C independientemente del 

número de aceleradores, ya que con uno sólo se ejecuta la aplicación en 0,6 s. 

Comparando los valores de latencia reportados en Vivado HLS y los resultados 

obtenidos se llega a la conclusión de que, para valores tan bajos, la escalabilidad se ve resentida 

por el aumento del peso de las transacciones a medida que se añaden más bloques para procesar. 

Por este motivo se ha de tener una gran consideración a los movimientos de datos a la hora de 

diseñar para optimizar el procesamiento en global.  

Recurrir a arquitecturas como ARTICo3 que optimizan al máximo las transacciones 

supone una alternativa muy interesante. En este caso, los tiempos con los aceleradores dentro 

de ARTICo3 no mejoran a los de los bloques máster en una implementación standalone. No 

obstante, hay que tener en cuenta que el sistema montado con la arquitectura reconfigurable 

funciona con una frecuencia de reloj de 75 MHz, debido a problemas de timing, frente a los 100 

MHz de los otros.  

Un mejor diseño de dicha arquitectura presentará un performance más competitivo. Sin 

embargo, se recuerda que ARTICo3 se corresponde con un sistema que no busca predominar el 

performance únicamente, sino que sus cualidades de detección de fallos y ahorro de energía 

son otro punto importante, por lo que se asumen ciertas penalizaciones por la estructura que la 

compone. 

 

Figura 4.53: Escalabilidad de los aceleradores HW más representativos 
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En la Figura 4.53 se muestra la escalabilidad de los aceleradores optimizados de 16x16 

más representativos, para analizar más fácilmente los tiempos de ejecución de cada uno, así 

como los bloques más grandes para mostrar, también, la escalabilidad a nivel de lógica interna. 

Por último, queda añadir un breve comentario de los resultados obtenidos frente a los 

de hardware fijo (CPU y GPU) mostrados en anteriores pruebas. Actualmente, las FPGA dentro 

de un sistema embebido no pueden competir en performance contra dispositivos de altas 

prestaciones como puede ser un Intel i7 o una TITAN X. No obstante, trabajar con frecuencias 

de reloj cercanas a los 100 MHz de las FPGA, frente a los varios GHz de los anteriores, suponen 

unos ratios de performance-consumo (por vatio) en ocasiones muy llamativos y recomendables. 

Por ejemplo, el mejor tiempo obtenido con los aceleradores hardware ha sido de 460 

milisegundos con un consumo seguramente cercano a los pocos W, mientras que en las pruebas 

realizadas sobre el i7-4790 o la Radeon HD 7570 han supuesto tiempos de 63,2 y 198,9 ms, 

respectivamente, con un consumo que se acerca a la centena de vatios. 

Con respecto a las CPU embebidas utilizadas (los ARM de las Raspberry Pi y el 

procesador de las Zynq) los tiempos resultantes de operar las matrices son superados con 

creces por los aceleradores hardware diseñados.  
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4.2. Smith-Waterman 

Para terminar con el proceso de generación de aceleradores se ha recurrido a otro tipo 

de algoritmo para validar la metodología desde un punto de vista alternativo. Abandonando la 

multiplicación de matrices, una operación enfocada principalmente para la distribución de la 

carga de trabajo en paralelo, se ha optado por hacer uso de otro algoritmo que demande un gran 

nivel de cómputo, para que tenga sentido hacerlo en hardware, y a la vez presente otro tipo de 

paralelismo. 

A diferencia del multiplicador de matrices, en el cual se podía dividir la carga 

computacional entre varios aceleradores para mejorar los tiempos de procesamiento (Ley de 

Amdahl), con el algoritmo de alineación de secuencias genéticas Smith-Waterman esta 

separación no es posible, o más bien, recomendable. Como ya se argumentó en el capítulo 3, el 

método para alinear las secuencias se basa en introducir espacios entre nucleótidos para 

conseguir la máxima coincidencia entre ambas cadenas, por lo que dividirlas en segmentos 

ocasionaría resultados diferentes. 

La forma de actuar con Smith-Waterman es basándose en el paralelismo de Gustafson, 

o lo que es lo mismo, manteniendo el número de datos por acelerador contante, a medida que 

se añaden más aceleradores no se reparte la carga de trabajo entre ellos, sino que aumenta 

proporcionalmente. De esta manera, no se reduce el tiempo de ejecución para una secuencia, 

sino que para el tiempo que se emplearía para una sola se pueden procesar varias a la vez. 

Ejemplificándolo con otra aplicación real como es el filtrado de imágenes, en lugar de procesar 

fragmentos de una misma imagen se paraleliza el proceso filtrando varios frames a la vez.  

De forma parecida al caso anterior se van a presentar los ensayos realizados en dos 

plataformas. En la primera de ellas se muestra su ejecución sobre el entorno SDAccel utilizando 

la implementación del algoritmo que propone Xilinx. El otro entorno utilizado ha sido de nuevo 

ARTICo3, sobre el que se ha ejecutado el algoritmo propuesto por Xilinx y una modificación 

propia que mejora los resultados, todo ello tras seguir todos los pasos de diseño de los 

aceleradores, vistos anteriormente.   

La lógica del algoritmo necesita recurrir a matrices de orden 𝑁2, siendo 𝑁 el tamaño de 

las secuencias, y a bucles con iteraciones de ese mismo orden. Es por esto que el hardware 

generado se complica a medida que aumenta el número de nucleótidos de las cadenas. Para los 

ensayos realizados se ha utilizado un tamaño de cadena de 84 nucleótidos. 

4.2.1. Entorno datacenter  

El hecho de utilizar SDAccel como un entorno de ensayo responde a varios motivos. El 

primero de ellos, al igual que en casos anteriores, se centra en tener una referencia sobre un IDE 

con la que comparar la ejecución que se realiza sobre la arquitectura ARTICo3. Además, al 

utilizar el código original de Xilinx sobre el entorno y plataforma específica sobre los que se 

definió, supone el mejor punto de comparación para el resto de pruebas realizadas. 
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El Host Code, realizado en OpenCL, de forma resumida se encarga de enviar las 

secuencias en crudo a la memoria del device para su procesamiento. En cuanto al kernel, se 

define el atributo 𝑟𝑒𝑞𝑑_𝑤𝑜𝑟𝑘_𝑔𝑟𝑜𝑢𝑝_𝑠𝑖𝑧𝑒(1, 1, 1) ya que cada procesador ejecutará un Work-

Item, definiendo también en el Host Code la invocación de un único Work-Group. Los 

argumentos de la función consisten en 4 punteros, dos de ellos de entrada para las secuencias a 

alinear y otros dos de salida, uno con la posición de memoria inicial de la matriz que contiene 

el patrón de ordenación de las cadenas y otro con la coordenada de la matriz con el primer 

nucleótido alineado.  

Tras la definición de constantes con los pesos para la ordenación y los movimientos de 

los datos a memoria local, se ejecuta el algoritmo Smith-Waterman como tal, explicado 

anteriormente. Una vez calculadas las matrices de pesos y direcciones, el kernel devuelve el 

índice con mayor peso y las matrices anteriores como una sola matriz de enteros (durante el 

proceso se trabaja con valores de tipo short int de 16 bits).    

Cuando el acelerador termina el procesamiento, el Host se encarga de realizar la 

alineación de las cadenas, mediante funciones software, utilizando los valores de la matriz 

devuelta y el índice por el que ha de empezar a construirlas.  

Tras la validación software de la aplicación se ejecutan los procesos que guardan 

relación con la generación del hardware. El reporte devuelto por la herramienta se muestra en 

la Tabla 4.38. 

Tabla 4.38: Reporte del kernel Smith-Waterman en SDAccel 

Kernel FF LUT DSP BRAM Latencia 

smithwaterman 2076 3160 1 9 21819 
 

Con el proceso de compilación y ejecución de la aplicación se obtienen los siguientes 

resultados: 

Secuencias originales 

TAGGCAAGACCACTTTAGCATGGTCTACAACGCCTAGACCTTTGGCAAAGCAGATCGGCCCGCCCATCACTAGTGGGACTATCC 

TAATGGGAACACCTGCTGCAATCGGATCGTTGCAGCGGTAATGTGTCGGTATATGCGAGTAGGGTAATCCAAACGTCCCATTGC 

 

Secuencias alineadas 

 
T-A-GGCAAGACCACT-TTAGC-AT-GG-TC--TACAACGCCTAGACCT-T-T-GGCA-AAGCAGA-T-CGG----CC---CG-CCCAT 

TAATGGGAACA-C-CTGCT-GCAATCGGATCGTTGCAGCG-GTA-A--TGTGTCGGTATATGC-GAGTAGGGTAATCCAAACGTCCCAT 

 

Tabla 4.39: Tiempo de ejecución Smith-Waterman en SDAccel 

 Kernel Transacciones Total 

Tiempo (ms) 0,155 0,197 0,352 
 

En la Tabla 4.39 se puede observar como el tiempo de ejecución del kernel es bastante 

bajo (155 us), sin embargo, el efecto de las transacciones sobre el tiempo total, en gran medida 
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por la matriz que se devuelve, es mayor que el tiempo de ejecución. Esta situación se va a 

analizar sobre ARTICo3, con la influencia de las transacciones y la mejoría de tiempos alterando 

el funcionamiento del algoritmo. 

4.2.2. ARTICo3 

La razón de implementar el algoritmo Smith-Waterman dentro de ARTICo3 se atribuye 

a validar la generación de otro acelerador que sigue un modelo de paralelismo diferente al de 

la multiplicación de matrices, así como demostrar una vez más la flexibilidad de la arquitectura 

reconfigurable. 

En base a los resultados obtenidos durante la ejecución en SDAccel (Código 11) se 

propone un modelo alternativo del algoritmo con el fin de reducir el peso que aportan las 

transacciones de memoria sobre la invocación del kernel (Código 12).  

El elemento más significativo del proceso tiene que ver con el manejo de las matrices 

de pesos y direcciones. Puesto que a medida que se aumenta el tamaño de las cadenas las 

matrices crecen exponencialmente, se ha de poner especial atención en dicho factor. Una 

consecuencia es que el tiempo de envío de la matriz que contiene las dos mencionadas 

anteriormente aumenta exponencialmente en relación con el tamaño de las secuencias.  

La metodología utilizada se centra en realizar el proceso de alinear las secuencias 

directamente en hardware dentro del acelerador, de este modo, se eliminaría la latencia extra 

generada por el software, y se ahorraría tiempo al enviar únicamente dos secuencias con un 

máximo de 2 ∗ 𝑁 − 1 elementos cada una (en el peor de los casos), en lugar de 𝑁2 que requiere 

la matriz del modelo que propone Xilinx. 

Para analizar el impacto de ambas metodologías sobre ARTICo3 se ha realizado el 

diseño de ambos aceleradores. Partiendo del código original del kernel, eliminando aquellas 

sentencias asociadas al código OpenCL (principalmente aquellas que generan una interfaz 

determinada para OpenCL) y añadiendo las directivas HLS de interfaz correspondientes al 

wrapper de ARTICo3 y directivas de optimización segmentando los bucles, se sintetiza la 

función Smith-Waterman obteniendo los valores mostrados en la Tabla 4.40. En cuanto al 

modelo planteado en este trabajo, se eliminan los puertos asociados a la matriz y al índice de 

mayor peso sustituyéndolos por dos para las secuencias alineadas. A los cuatro puertos en total 

se les aplica un particionado cíclico de factor 2 con el que se consigue la menor latencia. 

Tabla 4.40: Reporte de aceleradores Smith-Waterman en Vivado HLS 

Smith-Waterman Latencia BRAM DSP FF LUT 

Original 21746 11 1 724 1170 
Mapeo horizontal 14543 11 1 734 1066 

Adaptado 7691 9 5 1288 2033 
 

La Tabla 4.40 también muestra los resultados del kernel original añadiendo una 

directiva HLS para mapear horizontalmente los dos puertos de entrada de las secuencias, 

reduciéndolos a uno sólo. Supone una mejora significativa respecto al algoritmo de Xilinx, sin 
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embargo, no mejora la latencia del modelo propuesto, ni siquiera despreciando el overhead 

debido a la preparación previa de los datos en memoria. Las pruebas realizadas a partir de aquí 

se harán únicamente con el acelerador basado en el algoritmo de Xilinx, para una comparativa 

en igualdad de condiciones con el ensayo en SDAccel, y con la adaptación del algoritmo 

propuesta. 

El paso anterior a incluir los bloques hardware dentro de un proyecto en Vivado para 

montar el sistema ARTICo3 requiere introducir la lógica generada dentro de los wrappers 

propios de la arquitectura. En ambos wrappers se han realizado las mismas adaptaciones que 

con el matmul: reset, tamaño del bus de direcciones y control del start. Sin embargo, aparecen 

diferencias relativas a los puertos internos y bancos de la BRAM. 

Para el caso del algoritmo original se necesitan tres puertos con la parte interna de la 

BRAM, por lo tanto, tres bancos de memoria. Debido al tamaño de la matriz resultante se 

implementan 22 kB. Para el Smith-Waterman adaptado se conectan cuatro puertos, por las 

parejas de secuencias entrantes y salientes, con una memoria sobredimensionada de 1 kB (ya 

que una de 384 bytes sería suficiente).  

Esta diferencia de tamaños con las BRAM será determinante en placas con memoria 

limitada, no hallando inconveniente al implementar los aceleradores sobre la MMP. Debido al 

tipo de paralelismo de este algoritmo se opta por diseñar un sistema que incluya 7 aceleradores 

que devuelvan las secuencias ya alineadas (mejora propuesta) y otro que siga el modelo de 

Xilinx. De esta manera, es posible comprobar la escalabilidad aumentando la carga de trabajo 

sobre los módulos replicados a la vez que se compara con el modelo ejecutado sobre SDAccel.  

Los reportes de VHLS revelan una demanda pequeña de recursos sobre la Zynq 7100, 

lo que anticipa que los 8 bloques implementados sobre ARTICo3 no va a suponer un problema 

de place & route. La Tabla 4.41 así lo refleja. 

Tabla 4.41: Recursos utilizados de 8 bloques Smith-Waterman en ARTICo3 (Zynq MMP) 

Recursos ARTICo3 Disponible Zynq MMP Uso final 

Slice LUTs 20506 277400 7,39% 
   LUT as Logic 18586 277400 6,70% 

   LUT as Memory 1920 108200 1,77% 
Slice Registers (FF) 24989 554800 4,50% 
Block BRAM 187,5 755 24,83% 
   RAMB36E1 168 755 22,25% 
   RAMB18 39 1510 2,58% 
DSPs 38 2020 1,88% 

 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos tras la ejecución de la aplicación 

de alineación de secuencias de nucleótidos.  

Para facilitar la realización de los ensayos se han realizado unas funciones que 

generalicen el proceso de ejecución y produzcan unos resultados más robustos. En primer lugar, 

se ha definido una función capaz de generar cadenas de ácidos nucleicos de forma aleatoria, 
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otra que se encargue de hacer el algoritmo Smith-Waterman completamente en software para 

realizar la comparativa de tiempos sobre una CPU embebida y otra función encargada de alinear 

las secuencias en función de la matriz que devuelve el acelerador con el modelo de Xilinx. 

En lo referente al Host Code, tras la configuración de los parámetros básicos de 

ARTICo3, se realiza un proceso iterativo por cada uno de los aceleradores en el que se realizan 

las siguientes acciones: 

 Definición e inicialización de las secuencias originales y alineadas 

 Ejecución software del algoritmo para las cadenas generadas 

 Selección del bloque hardware a ejecutar 

 Configuración del start en el wrapper para ejecutarlo con la segunda señal de 

start que le llega desde el Shuffler 

 Configuración del block size en el Shuffler con el tamaño de una secuencia 

 Envío al acelerador de 2 transacciones con las cadenas (2 starts generados) 

 Recogida de las secuencias alineadas en 2 ráfagas y validación de los resultados 

 Para el caso del acelerador que devuelve la matriz, se configura el block size 

para leer de la memoria del bloque y se ejecuta la función para alinear las 

cadenas, comparando los resultados obtenidos con la ejecución software 

Los tiempos de ejecución obtenidos, variando la optimización durante la compilación, 

aparecen en la Tabla 4.42. 

Tabla 4.42: Tiempos de procesamiento total de Smith-Waterman en ARTICo3 

 Compilación sin optimizar Optimización -O3 

Acelerador HW (ms) SW (ms) Speedup HW (ms) SW (ms) Speedup 
Alineador 1 0,0939 2,7720 29.54x 0,0938 0,8791 9,37x 
Alineador 2 0,0936 2,7761 29,66x 0,0935 0,8221 8,79x 
Alineador 3 0,0935 2,7677 29,59x 0,0934 0,8224 8,81x 

Alineador 4 0,0935 2,7793 29,71x 0,0934 0,8221 8,81x 
Alineador 5 0,0935 2,7787 29,73x 0,0933 0,8224 8,81x 
Alineador 6 0,0934 2,7752 29,71x 0,0934 0,8219 8,80x 
Alineador 7 0,0935 2,7680 29,59x 0,0934 0,8213 8,80x 

Original 0,3040 2,7724 9,12x 0,2861 0,8216 2,87x 
 

Como se puede apreciar los tiempos de los aceleradores que devuelven las secuencias 

alineadas son prácticamente idénticos (94 𝜇𝑠), debiéndose las desviaciones a asimetrías en los 

envíos por el bus y al uso de cadenas de nucleótidos diferentes para cada bloque. Su realización 

en hardware supone una aceleración de casi 30 veces superior a hacerlo sobre el ARM sin 

optimizar, y en torno a 9 al utilizar la optimización -O3. Esta diferencia es provocada por la 

mejoría del software, ya que los tiempos hardware se mantienen constantes. 

En cuanto a los tiempos del acelerador original son superiores, como era de esperar, con 

tiempos 3 veces más lento, como así reflejaba el reporte de latencia en Vivado HLS. La 
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optimización software permite rebajar algo el tiempo de ejecución del algoritmo al mejorar el 

procesamiento de la alineación de las secuencias que se realiza sobre el ARM. 

El paralelismo de Gustafson queda reflejado al poder realizar la alineación de 7 

secuencias de ADN en un tiempo cercano a los 100 𝑢𝑠 (procesamiento y movimiento de datos), 

tiempo que no se incrementaría en demasía al incluir más aceleradores (sólo al debido por las 

latencias de comunicación con los bloques), ya que el tiempo de envío de datos es despreciable 

respecto al de ejecución (alrededor de 400 ns por cada envío). 

La Figura 4.54 muestra una comparativa entre los resultados anteriores y los obtenidos 

en SDAccel.  

 

Figura 4.54: Comparativa de tiempos de las ejecuciones de Smith-Waterman 

Se aprecia claramente como el mejor tiempo se obtiene con el algoritmo cuya lógica 

alinea las secuencias de nucleótidos y evita la larga transacción de la matriz de pesos y 

direcciones que hacen los otros dos algoritmos. La diferencia de tiempos entre el algoritmo 

Smith-Waterman original en SDAccel y ARTICo3 se debe fundamentalmente a que las 

transacciones efectuadas sobre la arquitectura reconfigurable son más eficientes, teniendo en 

cuenta, además, que la aplicación ejecutada sobre el IDE funciona al doble de frecuencia. 
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5.  Conclusiones y líneas futuras 

5.1. Conclusiones 

Este último capítulo reúne los aspectos relacionados con el cumplimiento de los 

objetivos del trabajo y validación de los resultados, conocimientos y competencias adquiridas, 

las aportaciones del trabajo dentro del campo científico e industrial y una valoración de 

impactos vinculados con la responsabilidad legal, ética y profesional. 

El principal objetivo sobre el que versa todo el proyecto, desarrollo de aceleradores 

hardware utilizando técnicas de High-Level Synthesis, se ha alcanzado satisfactoriamente. Su 

realización a partir de varios lenguajes de alto nivel, C y OpenCL, sobre diferentes entornos de 

aplicación y modos de ejecución han producido una gran variedad de resultados que han 

permitido realizar un análisis adecuado y una correcta validación de los ensayos. 

Un aspecto como es la exploración de las alternativas existentes en el campo de la 

aceleración hardware y la síntesis de alto nivel ha sido fundamental para la estructuración de 

todo el desarrollo y las pruebas realizadas. Además, el aprendizaje de las herramientas, 

lenguajes de programación y elaboración de los algoritmos seleccionados han resultado ser muy 

interesantes y beneficiosos para la ejecución del proyecto.  

El estudio de la escalabilidad de los aceleradores, tanto a nivel del número como del 

tamaño de los bloques, ha determinado el diseño de los aceleradores y la posterior validación 

de las pruebas. Se ha seguido un enfoque metódico durante el proceso de diseño HLS de los 

aceleradores, analizando los informes de performance y recursos reportados por las 

herramientas y optimizando el bloque lógico en función de ellos, alterando las directivas HLS 

aplicadas. 

Otro de los objetivos ha sido el de establecer una metodología de diseño que facilite la 

creación de aceleradores hardware para la arquitectura reconfigurable ARTICo3, automatizando 

el proceso de implementación de los bloques generados en HLS sobre el wrapper estandarizado 

de la arquitectura. Este aspecto se ha cumplido de forma parcial ya que aún falta por desarrollar 

un sistema capaz de realizar el proceso de manera automática. 

Por último, se ha realizado un extenso análisis y comparación de todos los ensayos 

realizados en aras de validar la generación y ejecución de los aceleradores sobre los distintos 

entornos propuestos (standalone embebido, datacenter y ARTICo3) y, por tanto, la consecución 

de los objetivos propuestos durante la determinación del alcance del proyecto. 

El Trabajo Fin de Máster forma parte de la formación académica del Máster en 

Ingeniería Industrial (MII), por lo que otro de los principales objetivos del TFM es que el 

alumno demuestre un nivel de conocimientos científicos y técnicos, y la capacidad de llevarlos 

a la práctica, enfocándolos a problemas de alta complejidad y novedad. Con la realización de 

este trabajo se han conseguido potenciar competencias tales como, por ejemplo, la habilidad de 

diseñar un sistema, componente o proceso dentro de un área específico, trabajar en equipos 
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multidisciplinares u operar en entornos bilingües; la gran mayoría reunidas en los objetivos que 

presentan tanto el MII como la acreditación ABET con la que cuenta la titulación de ingeniería 

industrial de la ETSII, otorgada por la Comisión de Acreditación de Ingeniería de ABET [58]. 

En el plano individual, el desarrollo del presente trabajo ha permitido que se amplíen 

los conocimientos en el campo de la electrónica digital: generación de hardware mediante 

síntesis de alto nivel, programación en paralelo, funcionamiento a bajo nivel de circuitos 

electrónicos, manejo de herramientas y dispositivos con los últimos avances tecnológicos, etc. 

Todo ello gracias al trabajo diario junto con los mejores investigadores altamente cualificados 

del Centro de Electrónica Industrial de la UPM, donde el trabajo en equipo ha sido crucial para 

crecer a nivel profesional y personal. 

En cuanto a la responsabilidad legal, ética y profesional, cabe mencionar que la 

elaboración de este TFM se engloba dentro de un marco legal en el que se referencian todas las 

aportaciones ajenas con su correspondiente autor, así como la utilización de los recursos, tanto 

herramientas, aplicaciones, dispositivos como productos, bajo licencias autorizadas por sus 

creadores. Actuando bajo el correcto uso del Código deontológico de los Ingenieros Industriales 

[59] a través de la responsabilidad, competencias y veracidad del trabajo realizado, no se 

infringen conductas éticas ni profesionales, sino que incluso, su empleo puede destinarse en 

aplicaciones beneficiosas para el ser humano, en áreas como la de salud. Además, en cuanto a 

características del proyecto, la aceleración hardware planteada y la arquitectura reconfigurable 

ARTICo3 promueven la reducción del consumo energético a través de una gestión eficiente de 

sus recursos, favoreciendo con ello la preservación del medio ambiente. 
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5.2. Diseminación  

De cara a reflejar la diseminación que se ha producido del trabajo realizado durante 

estos años en el área de la aceleración hardware en sistemas embebidos, se muestran las 

siguientes publicaciones, a continuación, por orden cronológico ascendente: 

 A Dynamically Adaptable Image Processing Application Trading Off Between High 

Performance, Consumption and Dependability in Real Time 

A. Rodríguez, J. Valverde, J. Mora, C. Castañares, J. Portilla, E. de la Torre, T. Riesgo 

The Conference on Design & Architectures for Signal & Image Processing (DASIP, 

Madrid 2014) 

 

 Live Demonstration: A Dynamically Adaptable Image Processing Application Running 

in an FPGA-Based WSN Platform 

A. Rodríguez, J. Valverde, C. Castañares, J. Portilla, E. de la Torre, T. Riesgo 

International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS, Lisboa 2015) 

 

 Execution Modeling in Self-Aware FPGA-Based Architectures for Efficient Resource 

Management 

A. Rodríguez, J. Valverde, J. Mora, C. Castañares, J. Portilla, E. de la Torre, T. Riesgo 

Reconfigurable and Communication-Centric Systems-on-Chip (ReCoSoC, Bremen 

2015) 

 

 Development of Hardware Accelerators Using OpenCL Methodologies for Single and 

Multiple FPGA Architectures 

C. Castañares, A. Rodríguez 

9th Annual Meeting, CEI UPM (Madrid, 2016) 

 

 Towards Safer and Predictable Hardware Acceleration in Distributed, Embedded and 

High Performance Systems 

A. Rodríguez, C. Castañares, L. Suriano 

9th Annual Meeting, CEI UPM (Madrid, 2016) 

 

 Development of Hardware Accelerators Using OpenCL Methodologies for Single and 

Multiple FPGA Architectures 

C. Castañares, A. Rodríguez, T. Riesgo, E. de la Torre 

Industriales Research Meeting 2016, ETSI Industriales (Madrid, 2016) 

ISBN: 978-84-16397-31-0 

 

 Towards Safer and Predictable Hardware Acceleration in Distributed, Embedded and 

High Performance Systems 

A. Rodríguez, C. Castañares, L. Suriano, T. Riesgo, E. de la Torre 

Industriales Research Meeting 2016, ETSI Industriales (Madrid, 2016) 

 ISBN: 978-84-16397-31-0 
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5.3. Líneas futuras 

En cuanto a los trabajos que surgen de la elaboración de este TFM se hace especial 

hincapié en proyectos relacionados con ARTICo3, al ser uno de los puntos sobre el que se ha 

enfocado el trabajo. Las líneas se presentan por áreas temáticas: 

 Metodologías de generación de aceleradores: 

o La automatización de la implementación de los aceleradores hardware sobre 

los wrappers de ARTICo3, de cara a proporcionar una metodología a alto 

nivel que facilite la creación de bloques de procesamiento sobre la 

arquitectura reconfigurable. 

o Recurrir a otro tipo de lenguajes de alto nivel y técnicas de HLS para la 

generación de aceleradores, como OpenMP, y el uso de compiladores vistos 

en el estado del arte. 

 

 Despliegue en la ejecución: 

o Diseño de un entorno software customizado para la ejecución de 

aplicaciones sobre ARTICo3, con una API específica que gestione el 

funcionamiento de la lógica de la arquitectura, incorporando el uso de 

OpenCL como Host code. 

o Desarrollo e implementación de redes heterogéneas de cómputo capaces de 

distribuir la carga de trabajo de forma eficiente e inteligente entre los 

diferentes dispositivos que las componen: CPU, GPU, FPGA, etc. 

 

 Extensión del análisis de prestaciones: 

o Realización de medidas del consumo de potencia y energía de las 

arquitecturas con aceleradores hardware utilizadas, analizando el efecto que 

tienen sobre dichos parámetros la escalabilidad en número y tamaño de los 

aceleradores, modos de ejecución y de transferencia de datos sobre distintas 

plataformas.  

 

 Modificaciones arquitecturales: 

o Dotar de mayor flexibilidad a los wrappers para mejorar la implementación 

de cualquier tipo de algoritmo en su interior. 

o Rediseño y optimización de ARTICo3 con el fin de reducir los problemas 

de timing asociados al instanciar un elevado número de aceleradores. 
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A. Anexo I: Imágenes de ensayos 

A.1. Profiling en Vivado HLS 

 

Figura 5.1: Análisis del performance del acelerador C básico (Vivado HLS) 
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Figura 5.2: Análisis de recursos del acelerador C básico (Vivado HLS) 
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Figura 5.3: Análisis del performance del acelerador C optimizado (Vivado HLS) 

  

 

Figura 5.4: Análisis de recursos del acelerador C optimizado (Vivado HLS) 

 

 

Figura 5.5: Análisis del performance del acelerador OpenCL básico (Vivado HLS) 
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Figura 5.6: Análisis de recursos del acelerador OpenCL básico (Vivado HLS) 

 

Figura 5.7: Análisis del performance del acelerador OpenCL optimizado (Vivado HLS) 

 

Figura 5.8: Análisis de recursos del acelerador OpenCL optimizado (Vivado HLS) 
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A.2. Profiling en SDAccel 

 

Figura 5.9: Profiling SDAccel – Ejecución global  

 

Figura 5.10: Profiling SDAccel - Inicio ejecución 
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Figura 5.11: Profiling SDAccel - Inicio escalonado 

 

Figura 5.12: Profiling SDAccel - Espacios Work-Groups 
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Figura 5.13: Profiling SDAccel - Fin de ejecución 
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B. Anexo II: Códigos 

Código 1: Algoritmo matmul secuencial básico 

/** Multiply 2 square matrices using the CPU. **/ 

 

#include <stdio.h> 

#include <time.h> 

 

#define SIZE 1024 

 

int main(void){ 

 

 puts("#### Matmul (No opt -O2) - CPU execution ####\n"); 

 

 /* Define data */ 

    static int A_host[SIZE][SIZE];  // static so that stack doesn't die 

    static int B_host[SIZE][SIZE]; 

    static int C_host[SIZE][SIZE]; 

    int i, j, k; 

    for (i=0; i<SIZE; i++) { 

        for (j=0; j<SIZE; j++) { 

            A_host[i][j] = i+j; 

            B_host[i][j] = i+j+3; 

        } 

    } 

     

 clock_t start = clock(), diff; 

  

    /* Do the matrix multiplication thing */ 

    for (i=0; i<SIZE; i++) { 

        for (j=0; j<SIZE; j++) { 

            int sum = 0; 

            for (k=0; k<SIZE; k++) { 

                sum += A_host[i][k] * B_host[k][j]; 

            } 

            C_host[i][j] = sum; 

        } 

    } 

  

 diff = clock() - start; 

 float msec = diff * 1000 / CLOCKS_PER_SEC; 

 printf("Time taken %f seconds \n", msec / 1000); 

 printf("Operations per second: %f MOPS\n\n",  

(SIZE + (SIZE - 1))*SIZE*SIZE / msec * 1000 / 1e6); 

 

    /* Show result */ 

    for (i=0; i<SIZE; i++) { 

        for (j=0; j<SIZE; j++) { 

            printf("%7d ", C_host[i][j]); 

        } 

        printf("\n"); 

    } 

    printf("Top left:     %d\n", C_host[0][0]); 

    printf("Bottom right: %d\n", C_host[SIZE-1][SIZE-1]); 

     

    /* Exit */ 

    return 0; 

} 
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Código 2: Algoritmo matmul secuencial con memoria local 

/** Multiply 2 square matrices using the CPU, but caching data. **/ 

 

#include <stdio.h> 

#include <time.h> 

 

#define SIZE 1024 

#define BLOCK 1 

 

int main(void){ 

 

puts("#### Matmul (Opt -O2) - CPU execution ####"); //With compiler         

optimization -O2 

 printf("Dimension: %d\nBlock size: %d\n\n", SIZE, BLOCK); 

 

    /* Define data */ 

    static int A_host[SIZE][SIZE];  // static so that stack doesn't die 

    static int B_host[SIZE][SIZE]; 

    static int C_host[SIZE][SIZE]; 

    int i, j; 

    for (i=0; i<SIZE; i++) { 

        for (j=0; j<SIZE; j++) { 

            A_host[i][j] = i+j; 

            B_host[i][j] = i+j+3; 

        } 

    } 

     

    /* Do the matrix multiplication thing */ 

    int k, i2, j2, k2; 

    static int a_shared[BLOCK][BLOCK]; 

 static int b_shared[BLOCK][BLOCK]; 

     

 clock_t start = clock(), diff; 

 

    for (i=0; i<SIZE; i+=BLOCK) { 

      for (j=0; j<SIZE; j+=BLOCK) { 

             

   static int c_shared[BLOCK][BLOCK] = {{0}}; 

        for (k=0; k<SIZE; k+=BLOCK) { 

                 

          for (i2=0; i2<BLOCK; i2++) { 

            for (j2=0; j2<BLOCK; j2++) { 

              a_shared[i2][j2] = A_host[i+i2][k+j2]; 

              b_shared[i2][j2] = B_host[k+i2][j+j2]; 

            } 

          } 

                 

          for (i2=0; i2<BLOCK; i2++) { 

            for (j2=0; j2<BLOCK; j2++) { 

              for (k2=0; k2<BLOCK; k2++) { 

                c_shared[i2][j2] += a_shared[i2][k2] * b_shared[k2][j2]; 

              } 

            } 

          } 

                 

        }             

        for (i2=0; i2<BLOCK; i2++) { 

          for (j2=0; j2<BLOCK; j2++) { 

            C_host[i+i2][j+j2] = c_shared[i2][j2]; 

          } 

        } 
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        } 

    } 

 diff = clock() - start; 

 float msec = diff * 1000 / CLOCKS_PER_SEC; 

 printf("Time taken %f seconds \n", msec / 1000); 

 printf("Operations per second: %f MOPS\n\n",  

(SIZE + (SIZE - 1))*SIZE*SIZE / msec * 1000 / 1e6); 

 

    /* Show result */ 

    for (i=0; i<SIZE; i++) { 

        for (j=0; j<SIZE; j++) { 

            printf("%7d ", C_host[i][j]); 

        } 

        printf("\n"); 

    } 

    printf("Top left:     %d\n", C_host[0][0]); 

    printf("Bottom right: %d\n", C_host[SIZE-1][SIZE-1]); 

     

    /* Exit */ 

    return 0; 

} 

 

 

Código 3: Código matmul en OpenMP 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

#include <math.h> 

#include <omp.h> 

#include <time.h> 

 

#define SIZE (1024) 

#define THREADS (2) 

 

int main(int argc, char *argv[]) { 

     

static float a[SIZE][SIZE], b[SIZE][SIZE], c[SIZE][SIZE]; 

     int i, j, k; 

 int id_vector[SIZE] = {0};  // Max threads test 

     

printf("Initializing matrices...\n"); 

     

     for (i = 0; i < SIZE; i++) { 

        for (j = 0; j < SIZE; j++) { 

          a[i][j] = (rand() % 1024) * sqrt(2); 

          b[i][j] = (rand() % 1024) * sqrt(3); 

        } 

    } 

     

     int procs = omp_get_num_procs(); 

     printf("OpenMP: found %d processors\n", procs); 

//printf("OpenMP max threads %d\n", omp_get_dynamic()); 
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for (int iter=1; iter<=1024; (iter < procs)? iter++ : (iter <<= 1)){ 

 

  printf("Num threads %d\n", iter); 

 

  double timeStart = omp_get_wtime(); 

 

//#pragma omp parallel num_threads(iter) shared(a, b, c) private(i, j, k) 

#pragma omp parallel num_threads(iter)  

shared(a, b, c, id_vector)  

private(i, j, k)  // Max threads test 

{ 

 int id = omp_get_thread_num(); 

 //printf("OpenMP: thread #%d multiplying matrices...\n", id); 

 id_vector[id] = id;   // Max threads test 

 

#pragma omp for 

 for (i = 0; i < SIZE; i++) { 

  for (j = 0; j < SIZE; j++) { 

   float sum = 0; 

   for (k = 0; k < SIZE; k++) { 

    sum += a[i][k] * b[k][j]; 

   } 

   c[i][j] = sum; 

  } 

 } 

 

 //double timeElapsed = omp_get_wtime() - timeStart;    

// Time per thread test 

 //printf("#ID:%d \t Time taken %f seconds \n", id, timeElapsed); 

   

 

} 

   

/* Max threads test */ 

int aux = 0; 

for (i = 0; i < iter; i++){ 

 if (id_vector[i] > aux) aux = id_vector[i]; 

} 

printf("Max ID = %d\n", aux); 

/**/ 

 

 double timeElapsed = omp_get_wtime() - timeStart; // Seconds 

 printf("Time taken %f seconds \n", timeElapsed); 

 printf("Operations per second: %f MOPS\n\n",  

(SIZE + (SIZE - 1))*SIZE*SIZE / timeElapsed / 1e6); 

  

} 

     

    return 0; 

} 
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Código 4: Host Code con kernel indexado del matmul en OpenCL 

/** Multiply 2 square matrices.  Optimized using local shared memory. **/ 

 

#include <stdio.h> 

#include <assert.h> // assert() 

#include <iostream> 

#include <CL/cl.h> 

 

using namespace std; 

 

#define SIZE 1024 

#define BLOCK 16 

 

 

int main(void){ 

 

 puts("#### Matmul OpenCL (Local memory) - CPU Execution ####"); 

  

 cl_int err = 0; 

     

 cl_event myEvent; 

 cl_ulong startTime, endTime; 

 double totalTime; 

 

    /** Initialize OpenCL environment **/ 

     

    /* Get platform and device information */ 

    cl_platform_id platforms[2]; 

    err = clGetPlatformIDs(2, platforms, NULL); 

    assert(err == 0); 

     

    cl_device_id devices[1]; 

    err = clGetDeviceIDs(platforms[1], CL_DEVICE_TYPE_CPU, 1, devices, 

NULL); 

    assert(err == 0); 

     

    /* Create an OpenCL context */ 

    cl_context context = clCreateContext(NULL, 1, devices, NULL, NULL, 

&err); 

    assert(err == 0); 

     

    /* Create a command queue */ 

 cl_queue_properties props[] = { CL_QUEUE_PROPERTIES, 

CL_QUEUE_PROFILING_ENABLE, 0 }; 

 cl_command_queue queue = clCreateCommandQueueWithProperties(context, 

devices[0], props, &err); 

    assert(err == 0); 

     

     

    /** Create OpenCL kernel **/ 

     

    /* Define kernel's source code (as an array of strings) */ 

    #define STRING(...) #__VA_ARGS__  // converts its arguments into a 

string literal 

    const char *source = STRING( 

         

        __kernel void matmul( 

                uint size,  

                uint block,  

                __global const int *restrict A,  

                __global const int *restrict B,  
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                __global int *restrict C,  

                __local int *restrict a_shared,  

                __local int *restrict b_shared ) 

        { 

            int i, j, k, i2, j2, k2; 

            i = get_global_id(1);  // vertical     (this convention helps  

            j = get_global_id(0);  // horizontal    memory coalescence) 

            i2 = get_local_id(1); 

            j2 = get_local_id(0); 

             

            int sum = 0; 

            for (k=0; k<size; k+=block) { 

                // Fetch data 

                a_shared[i2*block+j2] = A[i*size + (k+j2)]; 

                b_shared[i2*block+j2] = B[(k+i2)*size + j]; 

                 

                // Wait for all work items to finish copying 

                barrier(CLK_LOCAL_MEM_FENCE); 

                 

                // Multiply data 

                for (k2=0; k2<block; k2++) { 

                    sum += a_shared[i2*block+k2] * b_shared[k2*block+j2]; 

                } 

                 

                // Wait before overwriting shared vars 

                barrier(CLK_LOCAL_MEM_FENCE); 

            } 

             

            // Write result 

            C[i*size+j] = sum; 

        } 

); 

    // This code is not optimal because it involves many accesses to global 

memory 

     

    const char *sources[1] = {source}; 

    size_t *lengths = NULL; // unneeded since source is null-terminated 

     

    /* Compile the source code */ 

    cl_program program = clCreateProgramWithSource(context, 1, sources, 

lengths, &err); 

    assert(err == 0); 

     

    err = clBuildProgram(program, 0, NULL, "", NULL, NULL); 

    assert(err == 0); 

     

     

    /** Launch kernel **/ 

     

    /* Define data */ 

    static cl_int A_host[SIZE*SIZE];  // static so that stack doesn't die 

    static cl_int B_host[SIZE*SIZE]; 

    static cl_int C_host[SIZE*SIZE]; 

    static cl_int C_seq[SIZE*SIZE]; 

    int i, j; 

    for (i=0; i<SIZE; i++) { 

        for (j=0; j<SIZE; j++) { 

            A_host[i*SIZE+j] = i+j; 

            B_host[i*SIZE+j] = i+j+3; 

        } 
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    } 

     

    /* Copy data to device */ 

    cl_mem A_dev = clCreateBuffer(context, CL_MEM_READ_ONLY, sizeof A_host, 

NULL, &err); 

    assert(err == 0); 

    cl_mem B_dev = clCreateBuffer(context, CL_MEM_READ_ONLY, sizeof B_host, 

NULL, &err); 

    assert(err == 0); 

    cl_mem C_dev = clCreateBuffer(context, CL_MEM_WRITE_ONLY, sizeof 

C_host, NULL, &err); 

    assert(err == 0); 

     

    err = clEnqueueWriteBuffer(queue, A_dev, CL_TRUE, 0, sizeof A_host, 

A_host, 0, NULL, NULL); 

    assert(err == 0); 

    err = clEnqueueWriteBuffer(queue, B_dev, CL_TRUE, 0, sizeof B_host, 

B_host, 0, NULL, NULL); 

    assert(err == 0); 

     

    /* Create kernel and set parameters */ 

    cl_kernel kernel = clCreateKernel(program, "matmul", &err); 

 assert(err == 0); 

     

    cl_uint size = SIZE; 

 int arg = 0; 

    err = clSetKernelArg(kernel, arg++, sizeof size, &size); 

    assert(err == 0); 

    cl_uint block = BLOCK; 

    err = clSetKernelArg(kernel, arg++, sizeof block, &block); 

    assert(err == 0); 

 err = clSetKernelArg(kernel, arg++, sizeof A_dev, &A_dev); 

    assert(err == 0); 

 err = clSetKernelArg(kernel, arg++, sizeof B_dev, &B_dev); 

    assert(err == 0); 

 err = clSetKernelArg(kernel, arg++, sizeof C_dev, &C_dev); 

    assert(err == 0); 

    err = clSetKernelArg(kernel, arg++, sizeof (cl_int[BLOCK*BLOCK]), 

NULL); //changed 

    assert(err == 0); 

    err = clSetKernelArg(kernel, arg++, sizeof (cl_int[BLOCK*BLOCK]), 

NULL); //changed 

    assert(err == 0); 

     

    /* Launch kernel */ 

    size_t *global_work_offset = NULL; 

 size_t global_work_size[2] = { SIZE, SIZE }; 

 size_t local_work_size[2] = { BLOCK, BLOCK}; ///changed 

 err = clEnqueueNDRangeKernel(queue, kernel, 2, global_work_offset, 

global_work_size, local_work_size, 0, NULL, &myEvent); 

    assert(err == 0); 

 clFinish(queue); 

     

 // Performance measurement 

 clGetEventProfilingInfo(myEvent, CL_PROFILING_COMMAND_START, 

sizeof(cl_ulong), &startTime, NULL); 

 clGetEventProfilingInfo(myEvent, CL_PROFILING_COMMAND_END, 

sizeof(cl_ulong), &endTime, NULL); 

 totalTime = (endTime - startTime)*1e-9; // Seconds 

 //printf("Elapsed time(%lu - %lu):  %f s\n", endTime, startTime, 

totalTime); 
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 printf("Elapsed time:  %f s\n", totalTime); 

 cout << "Operations per second: " << (SIZE + (SIZE - 1))*SIZE*SIZE / 

totalTime / 1e6 << " MOPS" << endl; 

  

 

    /* Copy data from device to host */ 

    err = clEnqueueReadBuffer(queue, C_dev, CL_TRUE, 0, sizeof C_host, 

C_host, 0, NULL, NULL); 

    assert(err == 0); 

     

 /* Result validation */ 

 printf("\nResults validation: "); 

 for (i = 0; i < SIZE; i++){ 

  for (j = 0; j < SIZE; j++){ 

   for (int k = 0; k < SIZE; k++){ 

    C_seq[i*SIZE + j] += A_host[i*SIZE + k] * 

B_host[k*SIZE + j]; 

   } 

  } 

 } 

 int errors = 0; 

 for (i = 0; i < SIZE*SIZE; i++){ 

  if (C_host[i] != C_seq[i]) errors++; 

 } 

 if (!errors) puts("TEST PASSED!\n"); 

     

    /** Finished!  Show result and exit **/ 

     

    ///* Show result */ 

    //for (i=0; i<SIZE; i++) { 

    //    for (j=0; j<SIZE; j++) { 

    //        printf("%4d ", C_host[i*SIZE+j]); 

    //    } 

    //    printf("\n"); 

    //} 

    //printf("Top left:     %d\n", C_host[0]); 

    //printf("Bottom right: %d\n", C_host[SIZE*SIZE-1]); 

     

    /* Clean up */ 

    err = clReleaseKernel(kernel); 

    err = clReleaseProgram(program); 

    err = clReleaseMemObject(A_dev); 

    err = clReleaseMemObject(B_dev); 

    err = clReleaseMemObject(C_dev); 

    err = clReleaseCommandQueue(queue); 

    err = clReleaseContext(context); 

  

    /* Exit */ 

    return 0; 

} 
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Código 5: Kernel matmul en OpenCL 

__kernel void __attribute__ ((reqd_work_group_size (LSIZE,LSIZE,1))) 

k_matmul( 

  __global int *a,  

  __global int *b,  

  __global int *c) 

{ 

  

 // Local memory 

 __local int a_shared[LSIZE*LSIZE] __attribute__ ((xcl_array_partition 

(complete,1))); 

 __local int b_shared[LSIZE*LSIZE] __attribute__ ((xcl_array_partition 

(complete,1))); 

  

 // Private memory 

 int sum; 

  

 // Workitem IDs 

 int i, j, i2, j2; 

  

 __attribute__ ((xcl_pipeline_workitems)) { 

  // Get workitem IDs 

  i = get_global_id(1);  // vertical     (this convention helps  

  j = get_global_id(0);  // horizontal    memory coalescence) 

  i2 = get_local_id(1); 

  j2 = get_local_id(0); 

  // Reset accumulator 

  sum = 0; 

 } 

  

 for (int k = 0; k < GSIZE; k += LSIZE) { 

  

  __attribute__ ((xcl_pipeline_workitems)) { 

   // Fetch data 

   a_shared[i2*LSIZE+j2] = a[i*GSIZE + (k+j2)]; 

   b_shared[i2*LSIZE+j2] = b[(k+i2)*GSIZE + j]; 

  } 

   

  // Wait for all work items to finish copying 

  barrier(CLK_LOCAL_MEM_FENCE); 

   

  // Multiply data 

  __attribute__ ((xcl_pipeline_workitems)) { 

   for (int k2 = 0; k2 < LSIZE; k2++) { 

     sum += a_shared[i2*LSIZE+k2] * b_shared[k2*LSIZE+j2]; 

   } 

  } 

   

  // Wait for all work items to finish computing 

  barrier(CLK_LOCAL_MEM_FENCE); 

 } 

  

 __attribute__ ((xcl_pipeline_workitems)) { 

  // Write result 

  c[i*GSIZE+j] = sum; 

 } 

  

} 
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Código 6: Código matmul C en Vivado HLS 

#include "matmul.h" 

#include <string.h> 

 

// Top level function 

void matmul(int a[SIZE][SIZE], int b[SIZE][SIZE], int c[SIZE][SIZE]) { 

 // Local variables 

 unsigned int i, j, k; 

 int aux; 

 

 // Local memory 

 int a_local[SIZE][SIZE], b_local[SIZE][SIZE], c_local[SIZE][SIZE]; 

 

 // Memory transfers 

 memcpy(a_local, a, SIZE*SIZE*sizeof(int)); 

 memcpy(b_local, b, SIZE*SIZE*sizeof(int)); 

 

 // Core algorithm 

 rows: for (i = 0; i < SIZE; i++) { 

  cols: for (j = 0; j < SIZE; j++) { 

   aux = 0; 

   acc: for (k = 0; k < SIZE; k++) { 

    aux += a_local[i][k]*b_local[k][j]; 

   } 

   c_local[i][j] = aux; 

  } 

 } 

 

 // Memory transfers 

 memcpy(c, c_local, SIZE*SIZE*sizeof(int)); 

 

 // No return (explicit expression) 

 return; 

} 

  



DESARROLLO DE ACELERADORES HARDWARE CON TÉCNICAS HIGH-LEVEL SYNTHESIS 

 

César Castañares Franco  167 

 

Código 7: Código del host en C para sistemas embebidos 

#include <xparameters.h> 

#include <stdio.h> 

#include <xil_cache.h> 

#include <xmatmul.h> 

#include <xtime_l.h> 

 

#define ACC    (8) 

#define BLOCKS (64) // 1024x1024 int matrices 

#define SIZE   (16) // Fixed by HW accelerator 

 

XMatmul mat[ACC]; 

 

void matmul(unsigned int size, int a[size][size], int b[size][size], int 

c[size][size]) { 

 // Local variables 

 unsigned int i, j, k; 

 int aux; 

 // Algorithm 

 for (i = 0; i < size; i++) { 

  for (j = 0; j < size; j++) { 

   // Normal code (no optimizations) 

   aux = 0; 

   for (k = 0; k < size; k++) { 

    aux += a[i][k]*b[k][j]; 

   } 

   c[i][j] = aux; 

  } 

 } 

} 

 

int main() { 

 // Local variables 

 unsigned int i, j, x, y, k, accel; 

 XTime t0, tf; 

 float time_sw, time_hw; 

 // Static local variables: act as global and avoid stack overflow!! 

 static int a[BLOCKS*SIZE][BLOCKS*SIZE], b[BLOCKS*SIZE][BLOCKS*SIZE],  

sw[BLOCKS*SIZE][BLOCKS*SIZE], hw[BLOCKS*SIZE][BLOCKS*SIZE]; 

 

 printf("START\n"); 

 

// // Disable caches 

// Xil_DCacheDisable(); 

// Xil_ICacheDisable(); 

 

 // Configure HW accelerators 

 for (accel = 0; accel < ACC; accel++) { 

  XMatmul_Initialize(&mat[accel], accel); 

 } 

 

 // Initialize memory 

 for(i = 0; i < (BLOCKS*SIZE); i++) { 

  for(j = 0; j < (BLOCKS*SIZE); j++) { 

   a[i][j] = i + j; 

   b[i][j] = i + j + 2; 

   sw[i][j] = 0; 

   hw[i][j] = 0; 

  } 

 } 
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 /* SW IMPLEMENTATION */ 

 XTime_GetTime(&t0); 

 matmul(BLOCKS*SIZE, a, b, sw); 

 XTime_GetTime(&tf); 

 time_sw = (float)(tf-t0)/(COUNTS_PER_SECOND/1000); 

 printf("SW -> %.3f ms\n", time_sw); 

 

 /* HW IMPLEMENTATION */ 

 

 // Local memory to store partial results 

 static int a_aux[ACC][SIZE][SIZE] __attribute__ ((aligned (32))); 

 static int b_aux[ACC][SIZE][SIZE] __attribute__ ((aligned (32))); 

 static int c_aux[ACC][SIZE][SIZE] __attribute__ ((aligned (32))); 

 

 int iterations; 

 for (iterations = 1; iterations <= ACC; iterations++) { 

 

  for(i = 0; i < (BLOCKS*SIZE); i++) { 

   for(j = 0; j < (BLOCKS*SIZE); j++) { 

    hw[i][j] = 0; 

   } 

  } 

 

XTime_GetTime(&t0); 

 

for (i = 0; i < BLOCKS; i++) { 

  for (j = 0; j < BLOCKS; j++) { 

 

 // Initialize block index 

 k = 0; 

 

 // Repeat until all blocks have been processed 

 while (k < BLOCKS) { 

 

 // Accelerators used 

 unsigned int used = 0; 

 

 // Iterate over all available slots 

 for (accel = 0; accel < iterations; accel++) { 

  if (k < BLOCKS) { 

 

  // Local copy 

  for (x = 0; x < SIZE; x++) { 

   for (y = 0; y < SIZE; y++) { 

    a_aux[accel][x][y] = a[i*SIZE+x][k*SIZE+y]; 

    b_aux[accel][x][y] = b[k*SIZE+x][j*SIZE+y]; 

   } 

  } 

      

 Xil_DCacheFlushRange(&a_aux[accel][0][0], SIZE*SIZE*sizeof(int)); 

      

 Xil_DCacheFlushRange(&b_aux[accel][0][0], SIZE*SIZE*sizeof(int)); 

 

 // Configure accelerator 

 XMatmul_Set_a(&mat[accel], &a_aux[accel][0][0]); 

 XMatmul_Set_b(&mat[accel], &b_aux[accel][0][0]); 

 XMatmul_Set_c(&mat[accel], &c_aux[accel][0][0]); 

 // Lauch execution 

 XMatmul_Start(&mat[accel]); 

 

 // Increase number of processed blocks 
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 k++; 

 // Increase number of used accelerators 

 used++; 

 } 

 else { 

 // All blocks have been dispatched, stop for loop 

  break; 

 } 

} 

 

 // Control flag 

 unsigned int busy = 1; 

 // Wait until all accelerators have finished processing 

 while (busy) { 

  busy = 0; 

  for (accel = 0; accel < used; accel++) { 

   busy |= !XMatmul_IsIdle(&mat[accel]); 

      } 

     } 

 

  Xil_DCacheInvalidateRange(c_aux, sizeof c_aux); 

  // Iterate over all available accelerators 

  for (accel = 0; accel < used; accel++) { 

   // Copy all computed values 

   for (x = 0; x < SIZE; x++) { 

    for (y = 0; y < SIZE; y++) { 

     hw[i*SIZE+x][j*SIZE+y] += c_aux[accel][x][y]; 

    } 

   } 

  } 

   } 

  } 

 } 

 

  XTime_GetTime(&tf); 

  time_hw = (float)(tf-t0)/(COUNTS_PER_SECOND/1000); 

  printf("SW/HW -> %.3f ms\n", time_hw); 

 

  // Comparison 

  printf("Speedup = %.3f times\n", time_sw/time_hw); 

 

  unsigned int errors = 0; 

  for (i = 0; i < BLOCKS*SIZE; i++) { 

   for (j = 0; j < BLOCKS*SIZE; j++) { 

    if (sw[i][j] != hw[i][j]) { 

     errors++; 

//printf("Found error at (%d,%d): %d != %d\n", 

 i, j, sw[i][j], hw[i][j]); 

  } 

   } 

  } 

  printf("Total errors: %d\n", errors); 

 

 } 

 // Exit program 

 printf("FINISH\n"); 

 return 0; 

} 
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Código 8: Host Code en OpenCL usado en SDAccel 

#include <sys/types.h> 

#include <sys/stat.h> 

#include <fcntl.h> 

#include <unistd.h> 

#include <stdlib.h> 

#include <stdio.h> 

#include <cstring> 

#include <iostream> 

#include <iomanip> 

#include <math.h> 

 

// User's headers 

#include "matmul.h" 

#include "xcl.h" 

 

using namespace std; 

 

 

int main(int argc, char* argv[]){ 

  

 /* Local variables */  

 size_t globalSize[3] = {SIZE, SIZE, 1};  // Consider always 3D 

 size_t localSize[3] = {BLOCK, BLOCK, 1};  

  

  

 cout << "###### MATMUL PROGRAM ######\n" << endl; 

  

 // Binary Container checking 

 if (argc != 2){ 

  std::cout << "Usage: " << argv[0] << " <xclbin>" << std::endl; 

  return -1; 

 } 

 

 // OpenCL Context and Compilation mode definition 

 const char *xclbinFilename = argv[1]; 

 xcl_world world; 

 cl_kernel krnl; 

  

 if (strstr(argv[1], ".xclbin") != NULL) { 

  world = xcl_world_single(CL_DEVICE_TYPE_ACCELERATOR); 

  krnl = xcl_import_binary(world, xclbinFilename, "k_matmul"); 

 } else { 

  world = xcl_world_single(CL_DEVICE_TYPE_CPU); 

  krnl = xcl_import_source(world, xclbinFilename, "k_matmul"); 

 } 

 

 /******************* Data and Memory definition *******************/ 

 // Memory sizes 

 const int mem_size = SIZE*SIZE*sizeof(int); 

  

 // Host variables 

 static int *mA_host = (int*)malloc(mem_size); 

 static int *mB_host = (int*)malloc(mem_size);  

 static int *mR_host = (int*)malloc(mem_size);  

 static int *mR_sw  = (int*)malloc(mem_size); 

  

 // Inititialize data 

 for (int i = 0; i < SIZE; i++){  

  for (int j = 0; j < SIZE; j++){ 

   mA_host[i*SIZE + j] = i+j; 
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   mB_host[i*SIZE + j] = i+j+3;    

  } 

 } 

  

 // Buffers creation 

 cl_mem mA_dev = xcl_malloc(world, CL_MEM_READ_ONLY, mem_size); 

 cl_mem mB_dev = xcl_malloc(world, CL_MEM_READ_ONLY, mem_size); 

 cl_mem mR_dev = xcl_malloc(world, CL_MEM_WRITE_ONLY, mem_size);  

  

 // Copy data to device memory 

 xcl_memcpy_to_device(world, mA_dev, mA_host, mem_size); 

 xcl_memcpy_to_device(world, mB_dev, mB_host, mem_size); 

 

 /* Release the memory for temporary source data buffers on the host 

*/ 

 //~ free(); 

 

 /******************************************************************/ 

 

 /* Set the kernel arguments */ 

 int arg = 0; 

 clSetKernelArg(krnl, arg++, sizeof(cl_mem), &mA_dev); 

 clSetKernelArg(krnl, arg++, sizeof(cl_mem), &mB_dev); 

 clSetKernelArg(krnl, arg++, sizeof(cl_mem), &mR_dev); 

  

 /* Launch the kernel */ 

 unsigned long duration = xcl_run_kernel3d(world, krnl, globalSize, 

localSize); 

  

 /* Gather results from device */ 

 xcl_memcpy_from_device(world, mR_host, mR_dev, mem_size); 

  

 /* Compare with SW processing */ 

 int sum; 

 for (int i=0; i<SIZE; i++) { 

  for (int j=0; j<SIZE; j++) { 

   sum = 0; 

   for (int k=0; k<SIZE; k++) { 

    sum += mA_host[i*SIZE + k] * mB_host[k*SIZE + j]; 

   } 

   mR_sw[i*SIZE + j] = sum; 

  } 

 } 

 postprocess(mR_sw, mR_host, SIZE*SIZE, (float)duration); 

  

 // Free and Release objects 

 free(mA_host); 

 free(mB_host); 

 free(mR_host); 

 free(mR_sw); 

 clReleaseMemObject(mA_dev); 

 clReleaseMemObject(mB_dev); 

 clReleaseMemObject(mR_dev); 

 clReleaseKernel(krnl); 

 xcl_release_world(world); 

 

 cout << "\n###### END PROGRAM ######" << endl; 

} 
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Código 9: Código del método Scatter-Gather en ARTICo3 

… 

printf("\n## Scatter-Gather transactions:\t"); 

 

// Initialization and SW calculation 

swTime = swCalc(matA, matB, matC, sw_matC); 

 

XTime_SetTime(0); 

for(smi = 0; smi < SUBMATRIX_DIM; smi++){ 

 for(smj = 0; smj < SUBMATRIX_DIM; smj++){ 

  for(block = 0; block < SUBMATRIX_DIM; block+=NUM_ACCS){ 

   dma.SgHandlerHead = dma.SgHandlerTail; // Drivers based  

   Done = 0; // Reset Done in every iteration 

 

   // Sending 

   ctrl[3] = MATMUL_SIZE*MATMUL_SIZE*2; 

   DoTransfer(&dma, (u8*)&matA[smi*MATMUL_SIZE],  

      (u8*)&matB[0][smj*MATMUL_SIZE], 

      (u8*)mem, block); 

 

while ((CheckCompletion(&dma) < NUMBER_OF_BDS_TO_TRANSFER) && !Error); 

 

for(w = 0; w < MATMUL_PTIME; w++); 

 

// Receiving 

ctrl[3] = MATMUL_SIZE*MATMUL_SIZE; 

XAxiCdma_SimpleTransfer(&dma, (INTPTR)(mem+MATMUL_C_BANK),  

(INTPTR)matAB_Burst, MATMUL_SIZE*MATMUL_SIZE*NUM_ACCS*sizeof(int), 

NULL, NULL); 

while (XAxiCdma_IsBusy(&dma)); 

XTime_GetTime(&stop); 

// Xil_DCacheInvalidateRange((INTPTR)matC, sizeof matC); 

 

for(acc = 0; acc < NUM_ACCS; acc++) 

 for(i = 0; i < MATMUL_SIZE; i++) 

  for(j = 0; j < MATMUL_SIZE; j++) 

   matC[smi*MATMUL_SIZE + i][smj*MATMUL_SIZE + j] += 

 matAB_Burst[acc*MATMUL_SIZE + i][j]; 

  } 

 } 

} 

XTime_GetTime(&stop); 

hwTime = (float)(stop-0)/COUNTS_PER_SECOND*1e3; 

printf("Speedup: %.2fx\n", swTime/hwTime); 

printf("HW time: %f ms\t", hwTime); 

printf("SW time: %f ms\t", swTime); 

 

printf("\nComparing results: "); 

errors = 0; 

for(i = 0; i < MATRIX_SIZE; i++) 

for(j = 0; j < MATRIX_SIZE; j++) 

  if (sw_matC[i][j] != matC[i][j]){ 

 //  printf("sw_matC[%d][%d] = %d - matC = %d\n", 

 i, j, sw_matC[i][j], matC[i][j]); 

   errors++; 

    } 

printf("(%d errors)\n", errors); 

… 
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Código 10: Código de una transacción en ARTICo3 

printf("\n## 1 prepared transaction: "); 

// Initialization and SW calculation 

swTime = swCalc(matA, matB, matC, sw_matC); 

 

XTime_SetTime(0); //XTime_SetTime(start); 

for(smi = 0; smi < SUBMATRIX_DIM; smi++){ 

 for(smj = 0; smj < SUBMATRIX_DIM; smj++){ 

  for(block = 0; block < SUBMATRIX_DIM; block+=NUM_ACCS){ 

 

   for(acc = 0; acc < NUM_ACCS; acc++) 

    for(i = 0; i < MATMUL_SIZE; i++) 

     for(j = 0; j < MATMUL_SIZE; j++){ 

     matAB_Burst[2*acc*MATMUL_SIZE + i][j] =  

matA[smi*MATMUL_SIZE + i][acc*MATMUL_SIZE + block*MATMUL_SIZE + j]; 

     matAB_Burst[(2*acc+1)*MATMUL_SIZE + i][j] =  

matB[acc*MATMUL_SIZE + block*MATMUL_SIZE + i][smj*MATMUL_SIZE + j]; 

       } 

// Xil_DCacheFlushRange((INTPTR)matAB_Burst, sizeof matAB_Burst); 

 

// Sending 

ctrl[3] = MATMUL_SIZE*MATMUL_SIZE*2; 

XAxiCdma_SimpleTransfer(&dma, (INTPTR)matAB_Burst, 

(INTPTR)(mem+MATMUL_A_BANK), sizeof matAB_Burst, NULL, NULL); 

while (XAxiCdma_IsBusy(&dma)); 

 

for(w = 0; w < MATMUL_PTIME; w++); 

 

// Receiving 

ctrl[3] = MATMUL_SIZE*MATMUL_SIZE; 

XAxiCdma_SimpleTransfer(&dma, (INTPTR)(mem+MATMUL_C_BANK), 

(INTPTR)matAB_Burst, sizeof(matAB_Burst)/2, NULL, NULL); 

while (XAxiCdma_IsBusy(&dma)); 

// Xil_DCacheInvalidateRange((INTPTR)matAB_Burst, sizeof matAB_Burst); 

 

for(acc = 0; acc < NUM_ACCS; acc++) 

 for(i = 0; i < MATMUL_SIZE; i++) 

  for(j = 0; j < MATMUL_SIZE; j++) 

   matC[smi*MATMUL_SIZE + i][smj*MATMUL_SIZE + j] +=  

    matAB_Burst[acc*MATMUL_SIZE + i][j]; 

  } 

 } 

} 

 

XTime_GetTime(&stop); 

hwTime = (float)(stop-0)/COUNTS_PER_SECOND*1e3; 

printf("Speedup: %.2fx\n", swTime/hwTime); 

printf("HW time: %f ms\t", hwTime); 

printf("SW time: %f ms\t", swTime); 

 

printf("\nComparing results: "); 

errors = 0; 

for(i = 0; i < MATRIX_SIZE; i++) 

 for(j = 0; j < MATRIX_SIZE; j++) 

  if (sw_matC[i][j] != matC[i][j]){ 

// printf("sw_matC[%d][%d] = %d - matC = %d\n",  

i, j, sw_matC[i][j], matC[i][j]); 

   errors++; 

  } 

printf("(%d errors)\n", errors); 
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Código 11: Kernel Smith-Waterman original de Xilinx 

/* 

 * Copyright 2014, Xilinx Inc. 

 * All rights reserved. 

 */ 

 

// For ahead of time (offline) compilation N has to be defined upfront. 

#ifdef __xilinx__ 

#define N 85 

#endif 

 

/* 

 * Simple pipelined kernel 

 */ 

#ifdef __xilinx__ 

__attribute__ ((reqd_work_group_size(1, 1, 1))) 

#endif 

kernel void smithwaterman (global int *matrix, 

                           global int *maxIndex, 

                           global const char *s1, 

                           global const char *s2) 

{ 

 

    short north = 0; 

    short west = 0; 

    short northwest = 0; 

    const short GAP = -1; 

    const short MATCH = 2; 

    const short MISS_MATCH = -1; 

    const short CENTER = 0; 

    const short NORTH = 1; 

    const short NORTH_WEST = 2; 

    const short WEST = 3; 

    int maxValue = 0; 

    int localMaxIndex = 0; 

    int gid = get_global_id(0); 

 

    // Global memory transactions have high latency 

  // Data is copied to a local memory for bettern performance 

    local char localS1[N]; 

    local char localS2[N]; 

    local int localMatrix[N*N]; 

 

    for (int i = 1; i < N; i++) { 

        localS1[i] = s1[i]; 

    } 

    for (int i = 1; i < N; i++) { 

        localS2[i] = s2[i]; 

    } 

    for (int i = 0; i < N * N; i++) { 

        localMatrix[i] = 0; 

    } 

 

    for (short index = N; index < N * N; index++) 

    { 

        short dir = CENTER; 

        short val = 0; 

        short j = index % N; 

        if (j == 0) { // Skip the first column 

            west = 0; 

            northwest = 0; 



DESARROLLO DE ACELERADORES HARDWARE CON TÉCNICAS HIGH-LEVEL SYNTHESIS 

 

César Castañares Franco  175 

 

            continue; 

        } 

        short i = index / N; 

        short2 temp = localMatrix[index - N]; 

        north = temp.x; 

        const short match = (localS1[j] == localS2[i]) ? MATCH : 

MISS_MATCH; 

        short val1 = northwest + match; 

 

        if (val1 > val) { 

            val = val1; 

            dir = NORTH_WEST; 

        } 

        val1 = north + GAP; 

        if (val1 > val) { 

            val = val1; 

            dir = NORTH; 

        } 

        val1 = west + GAP; 

        if (val1 > val) { 

            val = val1; 

            dir = WEST; 

        } 

        temp.x = val; 

        temp.y = dir; 

        localMatrix[index] = as_int(temp); 

        west = val; 

        northwest = north; 

        if (val > maxValue) { 

            localMaxIndex = index; 

            maxValue = val; 

        } 

    } 

    *maxIndex = localMaxIndex; 

 

    for (int i = 0; i < N * N; i++) { 

        matrix[i] = localMatrix[i]; 

    } 

} 
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Código 12: Kernel Smith-Waterman mejorado para ARTICo3 

#include "stdio.h" 

#include "smithw.h" 

#include "string.h" 

 

void smithwaterman_2( intChar seq1_in[SEQ_SIZE], 

    intChar seq2_in[SEQ_SIZE], 

    intChar seq1_out[ALIGN_SIZE], 

    intChar seq2_out[ALIGN_SIZE]){ 

 

 // Loop variables 

unsigned int k, ind; 

char l; 

 

// Local memory 

char seq1_in_local[N]; 

char seq2_in_local[N]; 

static short localMatrix[N*N][2]; 

char seq1_out_local[2*N-1]; 

char seq2_out_local[2*N-1]; 

 

// Buffers 

intChar seq1_buff; 

intChar seq2_buff; 

 

// Direction variables 

char north = 0; 

char west = 0; 

char northwest = 0; 

 

// Variables for sequences alignment 

int maxValue = 0; 

int localMaxIndex = 0; 

int nextIndex; 

short index_i, index_j; 

short aux, aux1, aux2; 

 

 

// Move data to local memory 

local_buf: for (k = 0; k < SEQ_SIZE; k++) { 

 seq1_buff = seq1_in[k]; 

 seq2_buff = seq2_in[k]; 

 for (l = 0; l < 4; l++) { 

  if((k == (SEQ_SIZE-1)) && ((4*k+l) == N)) break; 

  seq1_in_local[k*4+l] = seq1_buff.nuc[l]; 

   seq2_in_local[k*4+l] = seq2_buff.nuc[l]; 

  } 

 } 

 

// Initialize localMatrix 

//    init_matrix: for (k = 0; k < N * N; k++){ 

//       localMatrix[k][0] = 0; 

//       localMatrix[k][1] = 0; // No needed to initialize direction matrix 

//    } 

 

    init_matrix: for (k = 0; k < N; k++) localMatrix[k][0] = 0; 

 

 

    matrix_loop: for (ind = N; ind < N * N; ind++){ 

 

        short dir = CENTER; 
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        short val = 0; 

        short j = ind % N; 

        if (j == 0) { // Skip the first column 

            west = 0; 

            northwest = 0; 

            continue; 

        } 

        short i = ind / N; 

        short temp[2]; 

        temp[0] = localMatrix[ind - N][0]; 

        temp[1] = localMatrix[ind - N][1]; 

        north = temp[0]; 

        const short match = (seq1_in_local[j] == seq2_in_local[i]) ?  

MATCH : MISS_MATCH; 

        short val1 = northwest + match; 

 

        if (val1 > val) { 

            val = val1; 

            dir = NORTH_WEST; 

        } 

        val1 = north + GAP; 

        if (val1 > val) { 

            val = val1; 

            dir = NORTH; 

        } 

        val1 = west + GAP; 

        if (val1 > val) { 

            val = val1; 

            dir = WEST; 

        } 

        temp[0] = val; 

        temp[1] = dir; 

        localMatrix[ind][0] = temp[0]; 

        localMatrix[ind][1] = temp[1]; 

        west = val; 

        northwest = north; 

        if (val > maxValue) { 

            localMaxIndex = ind; 

            maxValue = val; 

        } 

    } 

 

    index_i = localMaxIndex / N; 

    index_j = localMaxIndex % N; 

    aux = 0; 

    aux1 = 0; 

    aux2 = 0; 

    nextIndex = localMaxIndex; 

 

    seq_gen: while(aux < (2*N-1)){ 

     switch (localMatrix[nextIndex][1]) { 

       case NORTH_WEST: 

         seq1_out_local[(2*N-1)-1 - aux] = seq1_in_local[index_j - aux1]; 

         seq2_out_local[(2*N-1)-1 - aux] = seq2_in_local[index_i - aux2]; 

         nextIndex -= N + 1; 

         aux1++; 

         aux2++; 

         break; 
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       case NORTH: 

         seq1_out_local[(2*N-1)-1 - aux] = '-'; 

         seq2_out_local[(2*N-1)-1 - aux] = seq2_in_local[index_i - aux2]; 

         nextIndex -= N; 

         aux2++; 

         break; 

 

       case WEST: 

         seq1_out_local[(2*N-1)-1 - aux] = seq1_in_local[index_j - aux1]; 

         seq2_out_local[(2*N-1)-1 - aux] = '-'; 

         nextIndex--; 

         aux1++; 

         break; 

 

   case CENTER: 

         seq1_out_local[(2*N-1)-1 - aux] = 0; 

         seq2_out_local[(2*N-1)-1 - aux] = 0; 

         break; 

 } 

     aux++; 

    } 

 

 // Move sequences out from accelerator 

out_seq: 

 for (k = 0; k < ALIGN_SIZE; k++) { 

  for (l = 0; l < 4; l++) { 

   if((k == (ALIGN_SIZE-1)) && ((4*k+l) >= (2*N - 1))){ 

    seq1_buff.nuc[l] = 0; 

    seq2_buff.nuc[l] = 0; 

   } 

   else{ 

    seq1_buff.nuc[l] = seq1_out_local[k*4+l]; 

    seq2_buff.nuc[l] = seq2_out_local[k*4+l]; 

   } 

  } 

  seq1_out[k] = seq1_buff; 

  seq2_out[k] = seq2_buff; 

 } 

} 
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C.2.  Abreviaturas, siglas y acrónimos 

ARCO Arquitectura y Redes de Computadores 

ACP Accelerator Coherency Port 

API Application Programming Interface 

APU Application Processor Unit 

ARTICo3 
Arquitectura Reconfigurable para Tratamiento Inteligente del Consumo, la 

Computación y la Confiabilidad 

ASIC Application-Specific Integrated Circuit 

AXI Advanced eXtensible Interface 

BRAM Block Random Access Memory 

BSP Board Support Packages 

CEI Centro de Electrónica Industrial 

CLB Configurable Logic Block 

CPU Central Processing Unit 

CU Compute Unit 

CUDA Compute Unified Device Architecture 

DMA Direct Memory Access 

DSP Digital Signal Processing 

ECTS European Credit Transfer and Accumulation System 

EDP Estructura de Descomposición del Proyecto 

EMIO Extended Multiplexed Input-Output 

EPROM Erasable Programmable Read-Only Memory 

ETSII Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

FF Flip-Flop 

FPGA Field Programmable Gate Array 

GCC GNU Compiler Collection 

GIM Grupo de Ingeniería Microelectrónica 

GITI Grado de Ingeniería en Tecnologías Industriales  

GOPS Giga Operaciones Por Segundo 

GPGPU General Purpose GPU 

GPU Graphics Processing Unit 

GUI Graphical User Interface 

HDL Hardware Description Language 
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HLS High Level Synthesis 

HPC High Performance Computing 

HW Hardware 

I+D+i Investigación, Desarrollo e innovación 

IDE Integrated Development Environment 

IP Intellectual Property 

IUMA Instituto Universitario de Microlectrónica Aplicada 

LUT Look-Up Table 

MCU Micro-Controller Unit 

MMP Mini-Module Plus 

MOPS Mega Operaciones Por Segundo 

MPI Message Passing Interface 

MPSoC Multi-Processor SoC 

MPU Multi-Processor Unit 

OCM On-Chip Memory 

OpenACC for Open Accelerators 

OpenCL Open Computing Language 

OpenMP Open Multi-Processing 

P2P Point to Point 

PC Personal Computer 

PCB Printed Circuit Board 

PE Processing element 

pocl Portable Computing Language 

PS Processing System 

RAM Random Access Memory 

REBECCA 
Resilient EmBedded Electronic Systems for Controlling Cities under Atypical 

situations 

RTL Register Transfer Level 

SDK Software Development Kit 

SO Sistema Operativo 

SoC System on Chip 

SoM System on Module 

SRAM Static RAM 
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SW Software 

TCL Tool Command Language 

TDP Thermal Design Power 

TFG Trabajo Fin de Grado 

TFM Trabajo Fin de Máster 

UPM Universidad Politécnica de Madrid 

VHDL Very high speed integrated circuit Hardware Description Language. 

VHLS Vivado HLS 

WG Work-Group 

WI Work-Item 

 


