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RESUMEN EJECUTIVO 
 
El Trabajo de Fin de Grado (TFG) presentado en este documento consiste en el diseño de 

un motor de reconfiguración hardware, empleado para la reconfiguración parcial de una 

FPGA de la familia Zynq-7000. 

El objetivo fundamental de este trabajo es por tanto, conseguir desarrollar un controlador 

que permita gestionar completamente en hardware la reconfiguración dinámica y parcial de 

una FPGA de Xilinx empleando la herramienta de Vivado. Este tipo de reconfiguración, 

permite modificar parte de la FPGA manteniendo intacta la región estática, para ello es 

necesario el empleo de bitstreams parciales que solo reconfiguren la región dinámica. 

La motivación inicial de este TFG surge a raíz de un proyecto de carácter internacional 

conocido con el acrónimo ENABLE-S3. Como consecuencia de este proyecto, se decide 

desarrollar un motor de reconfiguración capaz de reconfigurar de forma parcial y dinámica a 

gran velocidad. Por lo tanto, las limitaciones que presentan los diseños comerciales actuales 

suponen a su vez, una motivación para el trabajo presentado. 

Actualmente, el soporte que Xilinx propone para reconfigurar parcial y dinámicamente la 

familia Zynq-7000, cuenta con una gran carga software, como puede ser el control 

programado en SW, que permite reconfigurar de forma sencilla. No obstante, por este 

motivo el soporte que ha ofrecido tradicionalmente Xilinx puede llegar a ser ineficiente en 

algunos escenarios que requieran de una reconfiguración rápida. Por este motivo, surge la 

necesidad de desarrollar un motor de reconfiguración gestionado en Hardware que permita 

aprovechar las ventajas competitivas que ofrece la rápida reconfiguración en HW. 

El motor de reconfiguración que se desarrolla en el presente trabajo, pretende desmarcarse 

en algunos aspectos del modelo de Xilinx. La reconfiguración se realiza de la misma forma 

que plantea Xilinx en el modelo comercial, sin embargo, lo que se modificada es la gestión 

del proceso de reconfiguración, con el fin de optimizar y maximizar el rendimiento del 

sistema. 

Concretamente, en el presente TFG se busca alcanzar un diseño parecido al que ya se 

desarrolló en el CEI para otras familias antiguas de FPGAs[1], pero adaptándose a las 

nuevas generaciones de placas de Xilinx, como es el caso de la familia Zynq-7000. Puesto 

que las técnicas disponibles actualmente en el centro no son aplicables actualmente sobre 

dichas placas, se ha tratado de diseñar un motor de reconfiguración intermedio que busca 

desmarcarse de las especificaciones establecidas y fijadas por Xilinx, para aproximarse a un 

modelo más flexible y de mayor rendimiento y velocidad de reconfiguración. 
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La metodología adoptada para la consecución de los objetivos planteados sigue la siguiente 

línea de ejecución: 

1º Desarrollo del Master AXI4-Full con capacidad de escritura y lectura de ráfagas de 

datos. La necesidad de trabajar con ráfagas de datos se debe al gran tamaño que 

presenta la región reconfigurable, y por tanto los bitstreams parciales requeridos.  

2º Adaptación del controlador ICAP para escritura en ráfaga. El controlador ICAP 

permite la gestión del proceso de reconfiguración, y además, cumple un papel 

fundamental en la configuración final de los bitstreams parciales durante dicho 

proceso. 

3º Implementación del diseño de bloques, que permite la comunicación entre las 

distintas partes que conformar la región estática de la FPGA. 

4º Generación de Bitstreams susceptibles de extracción parcial. En este trabajo se 

emplean bitstreams parciales extraídos mediante una herramienta experimental, y 

por lo tanto, esto requiere de la generación de bitstreams mediante un modelo que 

difiere del pautado por Xilinx. 

5º Validación de resultados: ICAP vs PCAP. Esta comprobación de los resultados 

permite comparar dos métodos de reconfiguración muy efectivos y diferentes, que 

cuentan actualmente con un gran reconocimiento y aceptación en el mercado. 

El motor de reconfiguración consiste en un bloque IP, el cual está constituido por el Master 

AXI4-Full creado, el controlador ICAP adaptado y un Slave AXI4-Lite desarrollado en el 

“CEI-UPM”. El bloque IP creado se integra dentro del diseño de bloques, conformando el 

sistema estático de la FPGA que controla la reconfiguración dinámica y parcial. La 

estructura del bloque IP se puede apreciar en la Figura 0.1, y el diseño de bloques en la 

Figura 0.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 0.1: Estructura Bloque IP Figura 0.2: Estructura Diseño de bloques 
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Una vez diseñado el sistema encargado de gestionar la reconfiguración, se deben generar 

los bitstreams globales del sistema, a partir de los cuales se extraerán los bitstreams 

parciales mediante una herramienta experimental desarrollada en el CEI. El capítulo 5 del 

presente documento se ha dedicado a desarrollar de forma detallada el proceso empleado 

para la obtención de dichos bitstreams globales, ya que se ha seguido una metodología 

diferente a la comercial que propone Xilinx, y que permite el empleo posterior de dicha 

herramienta.  

Los bitstreams parciales extraídos permiten modificar la ubicación de los módulos 

reconfigurables, ya que a diferencia del método propuesto por Xilinx, no se generan LUTs en 

las regiones reconfigurables. Además, dichos bitstreams no contienen la información relativa 

a su ubicación dentro del mapa de memoria. 

Para la validación del motor de reconfiguración, se ha diseñado un sistema basado en la 

reconfiguración dinámica y parcial de los LEDs presentes en la Zedboard.  

El motivo por el cual se ha escogido un diseño basado en los LEDs se debe a la oportunidad 

que estos ofrecen de comprobar a simple vista el proceso de reconfiguración que tiene 

lugar. Para ello se han diseñado tres configuraciones distintas de LEDs, las cuales deberán 

ser implementadas a lo largo de la generación de los bitstreams globales.  

Concretamente, se deberá generar un bitstream global para cada uno de los diseños 

implementados, con el fin de poder extraer posteriormente los bitstreams parciales que 

contienen las tres configuraciones por separado. 

El último paso presentado en la línea de ejecución de este trabajo consiste en comparar los 

resultados obtenidos por el motor de reconfiguración diseñado frente a la reconfiguración 

utilizando el PCAP. Esta comparación es necesaria para poder validar el diseño presentado 

en este TFG, puesto que la implementación en Software con el PCAP es más descriptiva y 

transparente para el programador, lo que aporta elevada productividad frente al diseño 

planteado en Hardware, que requiere de una mayor labor de implementación, la cual se ve 

compensada con sus mejores prestaciones. Por este motivo, ya que ambos métodos 

reconfiguran la FPGA correctamente, para poder estudiar la ventaja de un método frente al 

otro se emplea como métrica de comparación la velocidad de reconfiguración en MB/s.  
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 ICAP PCAP 

Valor máximo 359,098 MB/s 122,158 MB/s 

Valor mínimo 358,399 MB/s 121,166 MB/s 

Valor teórico 400 MB/s 145 MB/s 

 

Tabla 0.1: Comparativa de velocidad (MB/s) ICAP vs PCAP 

Los resultados obtenidos en ambos casos, permiten validar el diseño planteado en el 

presente Trabajo de Fin de Grado, ya que la velocidad de reconfiguración supone casi el 

triple de la obtenida mediante la utilización del PCAP. Además, los resultados obtenidos por 

el motor de reconfiguración se encuentran muy próximos del límite teórico que se podría 

alcanzar. Por lo tanto, queda justificado el valor competitivo que ofrece la utilización del 

motor de reconfiguración diseñado, para la reconfiguración parcial y dinámica de las FPGAs 

correspondiente a la familia Zynq-7000. 

Finalmente, cabe destacar que el motor de reconfiguración y el diseño de bloques que 

conforman el sistema creado, presentan una utilización optimizada de los recursos de la 

placa, tal como se muestra en la Figura 0.3. 

 

Figura 0.3: Utilización FPGA 

 

 

 

 

Palabras clave: FPGA, Reconfiguración Dinámica y Parcial, Bitstream, ICAP, PCAP, Master 

AXI4-Full, Bloque IP. 

Códigos UNESCO: 330406, 330412, 330413, 330417.  
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1. Marco de desarrollo del proyecto 

El presente proyecto se desarrolla en el Centro de Electrónica Industrial (CEI). El CEI es un 

centro universitario, integrado por grupos de investigación interdisciplinarios, motivados para 

formar ingenieros y desarrollar nuevos conceptos, para ser transferidos a la Industria. 

El presente Trabajo de Fin de Grado se enmarca dentro de un proyecto de carácter 

internacional conocido con el acrónimo ENABLE-S3. Dicho proyecto se centra en la 

obtención de sistemas electrónicos más confiables y seguros, aplicados a sistemas móviles, 

en los ámbitos marítimo, ferroviario, automoción, espacial, médico móvil, o agricultura, entre 

otros. En el proyecto se pretende poder mejorar las técnicas de aseguramiento de la 

confiabilidad, previendo métodos y arquitecturas que permitan hacer sistemas más fiables, 

predecibles, tolerantes a fallo, mantenibles, etc. 

La participación de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) en ENABLE-S3 se centra en 

desarrollar nuevas arquitecturas, modelos e implementaciones predecibles y tolerantes a 

fallo, aplicadas al dominio aeroespacial. En este ámbito participan cinco socios españoles 

cuya actividad está vinculada: las empresas Thales Alenia Space-España (TASE) y GMV, 

así como la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), el Instituyo Tecnológico 

de Informática asociado a la Universidad Politécnica de Valencia y la propia Universidad 

Politécnica de Madrid (UPM). El desarrollo del trabajo por parte de la UPM se realiza en el 

Centro de Electrónica Industrial (CEI), adscrito a la misma. 

Uno de los objetivos iniciales del proyecto ENABLE-S3, consiste en demostrar la seguridad 

de un motor de reconfiguración. 

Por este motivo, el punto de partida de este proyecto, se basa en el diseño de un motor de 

reconfiguración realizado puramente en hardware que permita el control de la 

reconfiguración dinámica y parcial. El empleo de un controlador realizado puramente en 

hardware se debe a la mayor robustez y velocidad que los diseños hardware presentan 

frente a los sistemas implementados en software.  

1.2. Relevancia industrial 

La creciente capacidad de integración ha permitido el desarrollo de circuitos cada vez más 

complejos en un solo chip. Concretamente, esto ha permitido que se puedan implementar 

procesadores y memorias en un dispositivo lógico programable. Algunos de estos 
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dispositivos están dotados con características que permiten la reconfiguración parcial y 

dinámica soportando, por ejemplo, algoritmos adaptativos de hardware y un manejo más 

eficiente del espacio y de la potencia. 

Una de las grandes ventajas de los procesos de reconfiguración, reside en la capacidad de 

ejecutarse de forma dinámica, es decir, el proceso se ejecuta sin necesidad de detener el 

resto de partes del sistema manteniendo el funcionamiento de los sectores no 

reconfigurables.  

1.3. Objetivos del proyecto 

Siguiendo en la línea de lo comentado, como consecuencia del avance de los estándares de 

comunicación y de las arquitecturas diseñadas en hardware, se ha incrementado el 

desarrollo de nuevos proyectos en torno a la reconfiguración. En la línea de investigación 

referente a la reconfiguración dinámica y parcial se enmarca la propuesta de este Trabajo de 

Fin de Grado. El objetivo fundamental de este proyecto consiste en desarrollar un 

controlador para gestionar completamente en hardware (salvo alguna orden básica realizada 

a través de comandos software) la reconfiguración dinámica y parcial de una FPGA de 

Xilinx, para ello se deben desarrollar los siguientes puntos y objetivos a cumplir: 

 Desarrollo del Master AXI4-Full que permita la escritura y lectura de ráfagas de 

datos. Dicho Master será el encargado de gestionar la transferencia de datos entre el 

microprocesador y el controlador ICAP, lo que hace necesaria esta interfaz de 

comunicación para poder realizar el proceso de reconfiguración. 

 Implementación del diseño de bloques que integrará la estructura de reconfiguración 

y las conexiones entre las distintas partes que conforman el diseño. 

 Adaptación del controlador ICAP para escritura en ráfaga. Dicho controlador, será el 

encargado de enviar los distintos comandos necesarios para que el ICAP, 

instanciado en el controlador, modifique la memoria de configuración. Además, 

durante el proceso de reconfiguración, será este controlador el encargado de 

completar la configuración de los bitstreams parciales. 

 Generar Bitstreams susceptibles de extracción parcial. Para ello, se generará un 

bitstream global que configurará la FPGA y varios bitstreams globales a partir de los 

cuales se extraerán bitstreams parciales, que contienen la codificación necesaria 

para reconfigurar parcialmente la región dinámica delimitada en la FPGA.  
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1.4. Planificación 

La planificación se basa en los objetivos del proyecto, descritos en el apartado anterior. Para 

ello, se realizará un desglose detallado de las actividades realizadas en el proyecto, con la 

duración de las mismas, que irá acompañado de forma gráfica por el diagrama de Gantt.  

1.4.1. Diagrama de Gantt 

El Trabajo de Fin de Grado se inició el 1 de febrero de 2016 como se puede observar en el 

cronograma realizado mediante un diagrama de Gantt en la Figura 1.1. 

En este proyecto se distinguen las siguientes fases, que se han tenido en cuenta para la 

realización del cronograma: 

Actividad Duración(horas) 

1. Iniciación del proyecto 
– Reunión informativa (22 de octubre de 2014) 
– Recopilación y análisis de información  
– Reunión de seguimiento 

10 

2. Aprendizaje de herramienta 
– Tutoría de aprendizaje 
– Aprendizaje 

10 

3. Proceso de investigación  
– Documentación funcionamiento reconfiguración 
– Protocolo AXI4 

20 

4. Master AXI4-Full 
– Reunión directrices 
– Desarrollo Master 
– Simulaciones  

50 

5. Diseño de bloques 
– Integración  
– Validación 

25 

6. ICAP 
– Reunión directrices 
– Adaptación ICAP 
– Simulaciones 

45 

7. Obtención, análisis y validación de los resultados globales.      
– Reunión directrices 
– Extracción Bitstreams 
– Validación de resultados 

60 

8. Redacción del proyecto 
– Entrega del proyecto (6 de Febrero de 2017) 

55 

TOTAL 275 
 

Tabla 1.1: Estructura de descomposición del proyecto 
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Figura 1.1: Diagrama de Gantt 
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1.4.2. Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP) 

A continuación, en la Figura 2.1 se muestra la descomposición del proyecto según las 

actividades realizadas para la consecución de los objetivos fijados. 

 

Figura 1.2: Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP) 

1.5. Estimación de costes 

Para la estimación de los costes relativos a la realización del Trabajo de Fin de Grado 

efectuado, se considerarán únicamente los recursos empleados para su propio desarrollo.  

Por este motivo, para elaborar el presupuesto del proyecto, se ha tenido en cuenta que la 

realización ha sido íntegramente en ordenador, utilizando FPGAs para las pruebas y 

verificaciones del sistema. Es decir, el factor relativo a los equipos engloba el conjunto de 

ordenadores, los recursos software engloban el programa y las licencias especiales 

necesarias, y las FPGAs sobre las que se implementa el desarrollo del programa. 
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Concepto Precio unitario (€/ud) Cantidad (ud) Precio Total (€) 

Equipos 1000  1 1000 

Recursos software 3000 1/50 60 

FPGA (Zybo + Zedboard) 189+495 1 684 

TOTAL   1744 

 

Tabla 1.2: Desglose presupuesto equipos  
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Arquitectura Hardware 

La arquitectura hardware diseñada para la FPGA Zynq-7000 está compuesta por un SoPC 

(System on Programmable Chip) conformado por las siguientes partes 

 Sistema de procesamiento  

 Motor de reconfiguración 

 Interfaz de comunicación AXI4: AXI4_lite y AXI4_full 

Dichos elementos se analizarán con detalle en los siguientes puntos con el objetivo de 

enmarcar su funcionalidad y la relevancia de los mismos en el proyecto. 

2.1.1. Funcionamiento interno FPGAs 

Una FPGA (del inglés Field Programmable Gate Array) consiste en un conjunto de bloques 

lógicos configurables (LBs) unidos entre sí por una matriz de conexiones programables, 

multiplexores y bloques de entradas y salidas (I/O). Un esquema de la estructura básica de 

la FPGA se muestra en la Figura 2.1. Estos LBs, denominados CLBs en las FPGAs de Xilinx, 

las cuales han sido utilizadas durante el desarrollo de este proyecto, contienen en su interior 

LUTs (Look Up Tables). Una LUT es una estructura de datos, que se usa para sustituir una 

rutina de computación con una simple indexación de los vectores. Concretamente, las LUTs 

utilizadas son elementos estructurales básicos que sirven para implementar funciones 

lógicas como tablas de verdad. 

La matriz de interconexión programable permite modificar la unión de los CLBs, de forma 

que puedan realizar las funciones deseadas.  

Finalmente, una FPGA cuenta con los bloques I/O, que actuarán como la interfaz que 

permite la comunicación con el exterior de la FPGA. De este modo, la FPGA podrá realizar 

el intercambio de información con elementos externos, y recibir y enviar señales al exterior. 

Estos bloques permiten la comunicación e interacción de la FPGA con el entorno que la 

rodea en caso de necesidad. 
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Figura 2.1: Arquitectura básica de una FPGA [2] 

Además de estos componentes básicos mencionados, las FPGAs de Xilinx cuentan con los 

siguientes elementos:  

 Bloques de generación de reloj, que llevan la señal de reloj a diferentes puntos para 

evitar pérdidas de sincronismo en el sistema y poder trabajar a mayores frecuencias 

o trabajar a diferentes frecuencias en distintas zonas de la FPGA. 

 Procesadores digitales de señal o DSPs (Digital Signal Processor) que permiten 

realizar operaciones a mayor velocidad. 

 Bloques de memoria RAM O BRAM (Block Random Access Memory). 

Considerando todos los componentes de la FPGA enumerados en este capítulo, cabe 

indicar que la FPGA es un dispositivo modular. Dicha modularidad reside, principalmente, en 

la funcionalidad que adquiere el sistema. El control de dicha funcionalidad se realiza a través 

de la configuración de las matrices de interconexión, que modifica las conexiones internas 

de los bloques, las LUTs que se utilizan, así como su tabla de verdad, los flipflops que se 

emplean y las señales que estos últimos registran; puesto que escribir en la memoria de 

configuración cambia la funcionalidad de los bloques y las conexiones entre ellos. La 

información de dicha configuración está contenida en un archivo denominado Bitstream, que 

se escribe en la memoria de reconfiguración para implementar el circuito contenido en dicho 

archivo en la FPGA. 
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2.1.2. Dispositivos Zynq-7000 

La familia Zynq-7000 se compone de un SoC (System on Chip) consistente en un 

microprocesador Dual-core ARM Cortex-A9 MPCore y una FPGA integrados en un mismo 

dispositivo.  

Se denomina un System on Chip (SoC), a un circuito integrado que forma todos los 

componentes de un computador u otro dispositivo electrónico en un único Chip. El diseño de 

estos sistemas puede estar basado en señales analógicas, digitales o incluso mixtas. 

Este hardware será controlado por un software específico que maneja todos los elementos 

importantes para la funcionalidad del sistema; el microprocesador, microcontrolador, DSP, 

lógica programable y todos los periféricos del mismo. 

La Zynq está formada por dos partes interconectadas que se pueden distinguir claramente, 

una parte fija en el silicio, con un cierto nivel de configurabilidad y, por otro lado, la lógica 

programable. En la parte fija se puede encontrar el sistema de procesamiento o PS 

(Processing System) y las entradas/salidas multiplexadas. Por otro lado, la parte lógica 

programable o PL (Programmable Logic) se adapta según las necesidades requeridas del 

sistema. 

Algunas de las técnicas de reconfiguración hardware existentes actualmente son FGRA y 

CGRA [3]. La técnica FGRA también conocida como reconfiguración de grano fino, consiste 

en diseñar un circuito a partir de puertas lógicas. El problema de esta técnica radica en la 

complejidad de diseñar un circuito a partir de elementos a tan bajo nivel. Por otro lado, la 

técnica CGRA o reconfiguración de grano grueso, consiste en proporcionar una estructura 

básica sobre la que trabajar, denominada Elemento de Procesamiento (PE), de manera que 

solo sea necesario modificar un pequeño número de parámetros para especificar qué 

funcionalidad debe ser ejecutada por cada Elemento de Procesamiento y cómo deben 

interconectarse estos entre sí. 

Debido a la mayor facilidad de programación y a que permite una reconfiguración más 

rápida, se ha decidido emplear en este proyecto un enfoque de reconfiguración de grano 

grueso. 

El esquema básico de esta familia se muestra en la imagen siguiente. En ella se observa la 

parte fija en la zona superior, con el PS y las diferentes salidas del sistema. En la zona 

inferior del gráfico se puede observar la representación de la parte lógica o programable.  



 
 

20  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

Capítulo 2. Marco Teórico 

 

 

 

Figura 2.2: SoC Zynq-7000 [4] 

 

Para controlar las interfaces de los periféricos, en la parte de la lógica PS se encuentra un 

sistema multiplexado conocido como MIO (Multiplexed Input/Output), que controla las 

conexiones periféricas de entrada y salida (E/S) del PS. Por lo tanto, a través del MIO es 

posible reconfigurar con un enfoque CGRA.  

Debido al número limitado de pines MIO, las señales periféricas de E/S también se pueden 

redireccionar al PL a través de la interfaz EMIO. Esto es útil para poder obtener acceso a un 

mayor número de pines (pines localizado en la parte lógica). 
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Figura 2.3: MIO-EMIO [5] 

 

Los SoC pueden tener distintos enfoques de interconexión de los elementos que lo forman, 

para lograr la intercomunicación entre los bloques que lo componen. Por ejemplo:  

 Punto a punto (point to point): se trata de la conexión entre dos nodos, uno inicial y 

otro final. Esta comunicación puede ser bidireccional, en cuyo caso, ambos nodos 

actúan como punto inicial y final según les corresponda. 

 Bus: se trata de un canal que transfiere datos entre los componentes de la FPGA. 

Estos buses soportan transferencias tanto en serie como en paralelo. 

 NoC (Network-on-Chip): se trata de un subsistema de comunicación, en un chip, 

entre el SoC y los bloques IPs. Este tipo de intercomunicación mejora la 

escalabilidad de los SoCs. 
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Figura 2.4: Interconexión con jerarquía de buses en SoC [6] 

 

Figura 2.5: Interconexión Network-on-Chip vs buses en SoC [7] 

2.1.3. Familia de dispositivos Zynq-7000 para la implementación. 

Para la realización de este proyecto, los dispositivos que se emplean dentro de los 

correspondientes a la familia Zynq-7000, son las placas Zybo y ZedBoard.  

Estas placas están basadas en la arquitectura AP SoC (All Programmable System on a 

Chip) de Xilinx, que integra un procesador dual core ARM Cortex-A9, con un dispositivo de 

lógica configurable tipo FPGA de la serie 7 de Xilinx. 

Las características principales que presentan las placas de la familia Zynq-7000 empleadas 

para la realización de este proyecto se encuentran especificadas en la tabla que se observa 

a continuación: 
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Zybo Zedboard 

Xilinx Zynq-7000 XC7Z010-1CLG400C Xilinx Zynq-7000 XC7Z020-CLG484 

Procesador 650 MHz Dual-core Cortex-A9 Procesador 650 MHz Dual-core Cortex-A9 

DDR2 SODIMM (256 MB) DDR3 (512 MB) 

Interfaz de programación JTAG Interfaz de programación USB-JTAG 

Convertidor USB - UART Convertidor USB - UART 

Comunicaciones SPI, UART e I2C - 

Controlador de memoria DDR3 con 8 

canales DMA 

- 

- 4 GB SD card 

 

Tabla 2.1: Características FPGAs Zybo/Zedboard [8] [9] 

Además de las características especificadas anteriormente, se incluyen la Figura 2.6 y la 

Figura 2.7 correspondientes a las placas de la familia Zynq-7000. En dichas figuras se 

pueden observar las diferentes partes de las placas analizadas anteriormente. 
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Figura 2.6: Zynq-7000 (Zybo) [9] 

 

Figura 2.7: Zynq-7000 (Zedboard) [8] 
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El diseño e implementación en estas placas se centra en el desarrollo del hardware y el 

desarrollo del software, en dos vertientes diferentes, como se detalla a continuación. 

Durante la fase de desarrollo del hardware se procede al diseño, simulación, comprobación 

e implementación de todos los periféricos de forma que el hardware de la FPGA pueda ser 

configurado de forma que la placa pueda ser posteriormente programada para realizar una 

funcionalidad determinada. 

Para que el desarrollo hardware pueda interconectar el sistema de procesamiento (PS), con 

la lógica programable (PL), es necesario un medio de comunicación entre ambos. Esta 

interconexión se lleva a cabo mediante una Interfaz de comunicación AXI4, que transmitirá 

información a través de un BUS interno y los registros de los periféricos.  

Por otro lado, el desarrollo software diseña e implementa generalmente cualquier tipo de 

código, incluyendo sistemas operativos capaces de utilizar el hardware diseñado para la 

familia Zynq. 

2.1.4. Interfaz AXI4 

El estándar AXI se trata de un protocolo perteneciente a la especificación AMBA (Advance 

Microcontroller Bus Arquitecture) de tercera y cuarta generación de ARM. Este protocolo de 

comunicaciones permite una mayor velocidad en las transacciones de datos, además de 

suponer un menor consumo de silicio. [10] 

La especificación AMBA fue introducida por ARM en 1996 y ha evolucionado desde 

entonces hasta alcanzar su quinta versión (AMBA CHI) en 2013. 

Concretamente, al emplear el AXI4, se hace referencia a la especificación AMBA4 (cuarta 

versión) desarrollada en 2010.  

AMBA es un estándar abierto de interconexiones para la comunicación y el manejo de 

bloques funcionales.  

En el paso de una generación a otra, se ha ido mejorando la velocidad de la transmisión de 

datos mediante un incremento en la eficiencia de las conexiones.  

Este protocolo se emplea como medio de comunicación entre los bloques o IP (Propiedades 

Intelectuales) de una FPGA. Los objetivos principales de este estándar de interconexión 

entre bloques son: 
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 Facilitar el desarrollo de productos basados en microcontroladores embebidos con 

uno o más CPUs, GPUs o DSPs. 

 Conseguir independencia tecnológica, reutilizando los bloques IP, periféricos y 

macrocélulas del sistema para diversos procesos de comunicación. 

 Fomentar el diseño modular del sistema para mejorar la independencia del 

procesador y el desarrollo de periféricos reutilizables. 

 Creación de nuevas bibliotecas de bloques IP. 

 Minimizar la infraestructura de silicio además de aumentar el rendimiento y disminuir 

el consumo de potencia en las comunicaciones en el chip. 

La especificación AMBA define los estándares de comunicación en chip para el diseño de 

microcontroladores embebidos de alto rendimiento. Concretamente, para la cuarta versión, 

la especificación AMBA define las siguientes interfaces: 

 AXI Coherency Extensions (ACE) 

 AXI Coherency Extensions Lite (ACE-Lite) 

 Advanced Extensible Interface 4 (AXI4) 

 Advanced Extensible Interface 4 Lite (AXI4-Lite) 

 Advanced Extensible Interface 4 Stream (AXI4-Stream) 

 Advanced Trace Bus (ATB v1.1) 

 Advanced Peripheral Bus (APB4 v2.0) 

Para el Proyecto desarrollado, se emplea AXI4, que hace referencia a la especificación 

AMBA4 (cuarta versión). Las interfaces utilizadas concretamente para las comunicaciones 

son AXI4-Lite y AXI4 (AXI4-Full). Estas interfaces se caracterizan por su alto rendimiento y 

el empleo de una frecuencia de reloj elevada en el diseño del periférico. 

A continuación se describen brevemente los dos tipos de interfaz que se emplean en este 

trabajo: 

 AXI4-Full: es una interfaz de alto rendimiento, que permite comunicaciones 

bidireccionales a través de mapas de memoria, capaz de realizar transacciones o 

ráfagas de hasta 256 transferencias de datos. Esta interfaz está compuesta por dos 

canales de datos y dos canales de direcciones y control, y un canal de respuesta, 

que será el encargado de informar al emisor de una transacción o ráfaga que ha 

terminado. 

 AXI4-Lite: es una variante reducida de la especificación AXI4-Full que solo permite 

una transferencia de datos por transacción (no soporta ráfagas). 
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La transacción de datos en modo ráfaga en la interfaz AXI4-Full requiere únicamente la 

especificación de la primera dirección de memoria. Dichas transacciones son 

imprescindibles para la implementación del diseño desarrollado en este proyecto, ya que la 

cantidad de bits que hay que enviar y recibir para la reconfiguración parcial es de gran 

tamaño. Esta comunicación mediante ráfagas debe ser implementada en los protocolos de 

AXI4-Full, puesto que en este proyecto se requiere de una reconfiguración basada en la 

técnica de grano grueso, mencionada en el apartado 2.1.2. 

Por este motivo, se ha desarrollado una versión diferente del controlador AXI4-Full, 

trabajando como Maestro, ya que el modelo que Xilinx ofrece por defecto no permite la 

trasferencia de datos en ráfaga, ofreciendo una aplicabilidad muy limitada que no cumple 

con las especificaciones requeridas para conseguir los objetivos de este proyecto. 

Las especificaciones AXI describen una interfaz entre un único Maestro AXI y un único 

esclavo AXI, que intercambian información entre sí. Las interfaces maestro y esclavo AXI 

mapeadas en memoria, se pueden conectar empleando una estructura denominada 

Interconnect IP. Los datos pueden moverse, con algunas restricciones, en ambas 

direcciones entre el maestro y el esclavo simultáneamente, y los tamaños de transferencia 

de datos pueden variar.  

Tanto la interfaz AXI4-Full como la AXI4-Lite constan de cinco canales diferentes: 

 Read Address Channel 

 Write Address Channel 

 Read Data Channel 

 Write Data Channel 

 Write Respone Channel 

 

Figura 2.8: Arquitectura canales de lectura [11] 
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Figura 2.9: Arquitectura canales de escritura [11] 

Cada uno de los canales presentes en una interfaz AXI4 se gestionan mediante un protocolo 

de handshake, es decir, emisor y receptor se comunican entre sí para realizar las 

operaciones de escritura y lectura, y únicamente cuando los dos están preparados para el 

envío y recepción de datos. Las relaciones de dependencia entre señales de control, o 

“handshake signals”, responden a los siguientes diagramas: 

 

 

 

Las señales azules representadas en el esquema se originan en el Master (Maestro) y las 

señales rojas en el Slave (Esclavo).  

Figura 2.10: Read transaction handshake dependencies [10] 

* Dependencies on the assertion of WVALID also require the assertion of WLAST 

Figura 2.11: Write transaction handshake dependencies [10] 

ARVALID 

ARREADY RREADY 

RVALID 

AWVALID 

AWREADY WREADY BREADY 

BVALID *WVALID 
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Además, se emplean dos tipos de flechas: 

 Las flechas de una sola punta apuntan a señales que se pueden activar antes o 

después de la señal al comienzo de la flecha. 

 Las flechas de doble punta apuntan a las señales que deben ser activadas sólo 

después de la activación de la señal al comienzo de la flecha. 

A continuación se detalla cómo se produce una transacción de lectura o escritura: 

Lectura 

 

Figura 2.12: Cronograma transacciones lectura 

El receptor, en este caso el Master, indica que se está señalando una dirección de memoria 

válida activando la señal ARVALID, que permanecerá activada hasta que el emisor, en este 

caso el Slave, active la señal ARREADY. En este momento, la dirección a la que apunta el 

Master es capturada por el Slave. A continuación, el emisor activará la señal RVALID, que 

indica que se está señalando a datos de lectura válidos, y una vez activada, el receptor 

indica al emisor que está listo para recibir un dato activando la señal RREADY. En el 

instante en que ambas señales están activadas se capturará el dato. Finalmente, el Slave 

activará la señal RLAST cuando haya finalizado la transferencia de datos en ráfaga.  
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Escritura 

 

Figura 2.13: Cronograma transacciones escritura 

El emisor, en este caso el Master, indica que se está señalando una dirección de memoria 

valida activando la señal AWVALID, que permanecerá activada hasta que el receptor, en 

este caso el Slave, active la señal AWREADY, capturando el Slave dicha dirección. A 

continuación, el emisor activará la señal WVALID, que indica que se está señalando a datos 

de escritura válidos, y una vez activada, el receptor indica al emisor que está listo para 

recibir un dato activando la señal WREADY. Cada vez que se produzca este proceso 

handshake de ambas señales se escribirá un dato. Finalmente el Master activará la señal 

WLAST cuando haya finalizado la transferencia de datos en ráfaga. 

Estos procesos de lectura y escritura se realizan en la Interfaz AXI4 del proyecto, la cual se 

implementa en el apartado 3.2.1. 

2.2. Reconfiguración Hardware 

La reconfiguración hardware es un mecanismo de diseño y gestión de circuitos digitales en 

tiempo de ejecución, que permite modificar la funcionalidad de la arquitectura diseñada. 

Concretamente, la reconfiguración en tiempo de ejecución (RTR) se define como la 

capacidad de modificar o cambiar la configuración funcional del dispositivo durante una 

operación, a través de cambios realizados mediante hardware o software.  
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Los modelos de reconfiguración se pueden agrupar en función del área afectada durante el 

proceso (reconfiguración completa o parcial)  o en función del tipo de proceso empleado 

(reconfiguración estática o dinámica) [12] [1] : 

1) Reconfiguración completa: la configuración del bitstream generado afecta a la 

totalidad del dispositivo, es decir, su funcionalidad cambia totalmente en cada 

proceso de reconfiguración. En este caso, normalmente, la reconfiguración se realiza 

desde fuera de la FPGA, para evitar que el dispositivo se reescriba a sí mismo y se 

vea dañado internamente perdiendo toda funcionalidad. 

2) Reconfiguración parcial: la reconfiguración se realiza a través de un bitstream parcial 

de menor tamaño que el empleado para configurar la FPGA inicialmente, el cual 

contiene información de la configuración de un sector de la FPGA. En este caso, el 

dispositivo varía su funcionalidad al ser reconfigurada una única parte del diseño, a 

la vez que mantiene las funciones implementadas en los otros sectores. Por lo tanto, 

se puede definir una reconfiguración parcial como aquellos cambios que se producen 

en el dispositivo que no afectan al funcionamiento del resto del sistema. 

3) Reconfiguración estática: implica cambios de hardware a una velocidad 

relativamente lenta. Antes de comenzar una operación, los recursos reconfigurables 

se cargan previamente con sus respectivas configuraciones. El proceso de 

reconfiguración requiere por tanto, detener el funcionamiento del dispositivo, 

interrumpiendo las operaciones del sistema.  

4) Reconfiguración dinámica: en este caso el proceso de reconfiguración se puede 

realizar manteniendo el funcionamiento de aquellos sectores de la FPGA no 

reconfigurados mientras ocurre el proceso. En este caso, se puede asignar una 

función a uno de los módulos situados en la zona no reconfigurable, para encargarse 

de las tareas de reconfiguración. Esta es una técnica avanzada que puede aumentar 

el rendimiento y la complejidad del sistema mediante el empleo de circuitos 

altamente optimizados que se cargan y descargan dinámicamente durante el 

funcionamiento del sistema.  

2.2.1. Reconfiguración Dinámica y Parcial 

En este proyecto se emplea una reconfiguración dinámica y parcial del hardware, conocida 

como Dynamic & Partial Reconfiguration (DPR). 

La implementación de un sistema DPR cuenta con los siguientes puntos principales: 
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 El sistema está compuesto por regiones estáticas y dinámicas, que deberán ser 

siempre configuradas inicialmente en el dispositivo, siendo posible posteriormente 

reconfigurar de forma parcial únicamente los módulos correspondientes a la parte 

dinámica. 

 Para cada módulo reconfigurable, se debe colocar y rutar la lista de conexiones. 

 En el floorplanning diseñado se debe decidir la ubicación tanto de la región estática 

como de la reconfigurable. 

Para que sea posible realizar el proceso de reconfiguración es necesario conseguir aislar 

completamente cada módulo reconfigurable con respecto al resto del sistema. Para ello, se 

debe conseguir que cada módulo reconfigurable este contenido dentro de la región 

reconfigurable, lo cual deben cumplir tanto los componentes lógicos como lo elementos de 

rutado. De no ser así, la reconfiguración del módulo dinámico modificaría de una forma 

imprevista e incontrolable el comportamiento del resto del sistema. 

Bitstream parcial 

Para que cada módulo reconfigurable pueda ser usado en el sistema de forma dinámica y 

que el resto del sistema no se vea afectado por este proceso de reconfiguración, se debe 

generar un bitstream parcial.  

Un bitstream de configuración de una FPGA contiene una secuencia de comandos y datos 

de configuración. Mediante operaciones de lectura o escritura se ejecutan los comandos que 

presenta un bitstream, y dichas operaciones son controladas mediante registros situados en 

la región estática de la FPGA. 

Un bitstream parcial es por tanto una parte del bitstream completo, que se obtiene mediante 

la extracción de los frames que describen el área reconfigurable.  

Los frames de configuración son los segmentos direccionables más pequeños del espacio 

de memoria de configuración de una FPGA.  

La identificación de cuáles son los recursos que deben ser modificados en cada proceso de 

reconfiguración se basa en la correspondencia entre cada dirección de los frames dentro de 

la región reconfigurable y la configuración que estos realizan en los elementos del 

dispositivo. Por lo tanto, solo deben ser reconfigurados aquellos frames que estén definidos 

y delimitados únicamente dentro de la región reconfigurable, para evitar dejar la FPGA 

inutilizable al reescribir la región estática. 
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Secuencia de Configuración: 

Los comandos de configuración deben ser enviados a la lógica interna encargada del control 

de la reconfiguración con un orden preciso y apropiado para poder constituir un bitstream 

valido. Para reconfigurar una región se debe tener en cuenta la configuración de un 

bitstream en el proceso de escritura. 

La configuración de un bitstream se divide en tres secciones [1] [13]: 

 Header: contiene los comandos de configuración para empezar el proceso, como 

son: 

 Comandos de sincronización  

 Reseteo de CRC (Cyclic Redundancy Check Register) 

 IDCODE del dispositivo 

 Body: donde se encuentran los nuevos datos de configuración. Cada iteración 

contiene los siguientes pasos:  

 FAR (Frame Address Register): este registro permite identificar el 

frame del dispositivo al que se desea acceder. No es necesario incluir 

un FAR antes de cada operación de escritura puesto que se 

incrementa automáticamente al final de cada frame. 

 WCFG (Write Configuration Data) en el CMD (Command Register). 

 Operación de escritura desde el FDRI (Frame Data Register, Input 

Register) con la información de configuración. 

 Tail: contiene los comandos que indican el final de proceso, como son: 

 Comandos DESYNCH  

 El valor CRC 

2.2.2. Reconfiguración en Xilinx 

Actualmente, a nivel comercial, Xilinx domina el mercado de las FPGAs, seguido por la 

compañía Altera cubriendo entre ambas el 90% de este mercado. 

En 2006, Xilinx introdujo al mercado el flujo Early Access Partial Reconfiguration (EAPR). 

Este flujo incorporó el empleo de estructuras creadas con CLBs y una red lógica, que 

supuso una serie de cambios para la reconfiguración de FPGAs: 

- Las reconfiguraciones dejaron de ser completas y pasaron a ser parciales mediante 

la reconfiguración de los frames que conforman las columnas de los CLBs en una 

región de reloj. 
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- Las rutas estáticas podían atravesar regiones reconfigurables mediante el uso de 

bus-macros. Sin embargo, la recolocación de los módulos reconfigurables dependía 

por este motivo de dichas rutas. 

Un ejemplo de ello se puede encontrar en la Figura 2.14, en la cual el sistema cuenta 

con dos regiones reconfigurables (RR1 Y RR2) y cuatro módulos de reconfiguración 

diferentes (MR1.1, MR1.2, MR2.1 Y MR2.2). Debido al rutado estático que entra en 

las regiones reconfigurables, únicamente podría situarse MR1.1 en RR1 y MR2.1 en 

RR2. De ser de otra manera, el sistema estático se vería interrumpido después del 

proceso de reconfiguración, debido a los cambios introducidos en las rutas estáticas. 

 

 

 

Por este motivo, desde 2010 en adelante, EAPR flow fue sustituido por PlanAhead based 

Design Flow. 

El diseño de arquitecturas sin restricciones, requieren del empleo de una comunicación 

dinámica, que se adapte en el tiempo de ejecución a todas las posibles localizaciones en las 

que los módulos pueden ser reconfigurados. Para que esto sea posible, es necesario que 

los módulos estén desacoplados respecto al resto del sistema, que los recursos de rutado a 

través de diferentes módulos estén completamente desarticulados  y que la comunicación 

entre módulos sea repetible con el fin de poder generar interfaces compatibles para nuevos 

módulos. 

Para lograr esta comunicación dinámica, la comunicación entre módulos mediante bus-

macros fue sustituida por proxy LUTs [14], que se sitúan en posiciones fijas en cada una de 

las regiones reconfigurables. De esta forma las señales que van desde la zona estática del 

sistema a la lógica proxy, aunque estén rutadas a través del área reconfigurable, son 

consideradas parte del sistema estático. Como consecuencia, mediante el anclaje de los 

Figura 2.14: Problemas de recolocación debidos al rutado estático [1] 
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proxy LUTs, se puede reconfigurar RR1 con los módulos reconfigurables MR1.1 y MR1.2 y 

RR2 con MR2.1 y MR2.2 tal como se muestra en la Figura 2.15. 

Para lograr esta compatibilidad a través de los límites de reconfiguración, es necesario 

generar cada módulo reconfigurable junto con la región estática. Esto supone la principal 

limitación de este método, ya que, la implementación de todo el sistema se debe repetir para 

cada uno de los módulos. 

 

 

Por lo tanto, en el flujo de Xilinx, un módulo reconfigurable es generado siempre dentro de 

una región fija, la cual está definida por las direcciones de los frame que componen el 

bitstream parcial de dicha región reconfigurable. Puesto que cada módulo solo puede ser 

reconfigurable en la posición en la que fue mapeado inicialmente, la flexibilidad del sistema 

es limitada.  

Además, para evitar posibles conflictos de rutado en la implementación del diseño, de 

acuerdo a lo comentado para el PlanAhead based Design Flow, se deben establecer varias 

condiciones y restricciones: 

 El rutado que pertenece al módulo reconfigurable no puede sobresalir en ningún 

caso por fuera de la correspondiente región de reconfiguración. 

 Para que el rutado que pertenece al área estática pueda entrar dentro de la región 

reconfigurable, se debe cumplir que todo los bloques reconfigurables tengan dentro 

la misma información relativa a todas las rutas estáticas que entran en dicha región. 

 La comunicación entre dos módulos debe ser compatible tanto a nivel físico como a 

un nivel lógico. A nivel físico, esta compatibilidad hace referencia al empleo de la 

misma ruta para transmitir cada señal a través de los límites entre dos regiones. Para 

ello deben ser fijadas las rutas tanto para el módulo reconfigurable como para el 

Figura 2.15: Lógica Proxy para resolver el problema de 
comunicación entre módulos [1] 
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estático. Respecto al nivel lógico, se deben asignar a ambos lados del límite entre 

regiones el mismo significado para señales equivalentes en la interfaz de 

comunicación. 

Por otro lado, el proceso de reconfiguración, en el flujo que presenta Xilinx, se puede 

realizar a través del ICAP o el PCAP. 

En primer lugar, el periférico AXI HWICAP (Hardware Internal Configuration Access Port) 

proporciona la interfaz necesaria para transferir datos desde y hacia el ICAP. Este núcleo se 

adapta a cada una de las familias de los dispositivos y es controlado mediante Software. El 

HWICAP presenta la estructura de un periférico, que está unido a un procesador integrado, 

de forma que la reconfiguración pueda ser controlada mediante operaciones de lectura o 

escritura en los registros periféricos situados en la interfaz del bus. Por lo tanto, la interfaz 

ICAP es una conexión punto a punto (conexión entre dos nodos o puntos finales) entre el 

controlador HWICAP y el ICAP primitivo, el cual permite ese acceso mediante lectura y 

escritura a los registros situados dentro del sistema de configuración de la FPGA.  

 

Figura 2.16: Internal Structure of the HWICAP peripheral. [15] 
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En segundo lugar, en torno a 2013, Xilinx introdujo en el mercado para la familia Zynq-7000 

una nueva prestación llamada Processor Configuration Access Port (PCAP), incorporando 

los dispositivos Zynq no sólo el ICAP, sino también este nuevo bloque. 

Una gran diferencia entre el PCAP y el ICAP, es la forma en la que el PS programa el PL. 

Por un lado, el ICAP se utiliza para reconfigurar el PL (por ejemplo, reconfiguración parcial). 

Y por el otro lado, el PCAP se emplea para configurar (total o parcialmente) el PS desde el 

PC, puramente en Software. 

Concretamente, el PCAP se incluye en la parte PS del sistema, en un bloque denominado 

Device Configuration (DevC). Por lo tanto, el PS para poder programar el PL debe pasar por 

DevC. En la siguiente figura, se muestra con mayor claridad el flujo de configuración 

comentado. 

 

Figura 2.17: Device Configuration Flow [16] 
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Cabe destacar además, que a diferencia del PCAP, el ICAP requiere la instanciación de un 

controlador ICAP, así como la lógica necesaria para manejar la interfaz del propio ICAP. Por 

este motivo, ha cobrado fuerza el PCAP como vía de reconfiguración parcial en la familia 

Zynq-7000.  

Sin embargo, una de las ventajas más notables de utilizar diseños hardware es la velocidad 

de procesamiento. Esto se debe a que un programa en software se encuentra limitado por 

su ejecución secuencial, lo que se traduce en tiempos de ejecución crecientes con la 

complejidad del programa, ya que pueden sufrir un cierto retardo como consecuencia de la 

interferencia de cada nuevo proceso. 

Mientras que el hardware, puede operar en paralelo, lo que implica que pueda realizar varias 

operaciones al mismo tiempo, lo cual se traduce en una reducción considerable del tiempo 

de ejecución, especialmente cuando el número de operaciones a realizar sea elevado y 

dichas operaciones sean fácilmente paralelizables. Por lo tanto, gracias a la incorporación 

de la reconfiguración hardware, se pueden conseguir sistemas relativamente flexibles (cerca 

del software) pero manteniendo las ventajas de la aceleración hardware (velocidad de 

cómputo y consumo energético). 

Por este motivo, para la realización de este trabajo se opta por el empleo del ICAP como 

medio para reconfigurar parcialmente, y con el fin de maximizar las oportunidades que el 

diseño en Hardware ofrece sobre la velocidad, se desarrollará un controlador ICAP en HW, 

que además, permitirá superar las limitaciones del HWICAP proporcionado por Xilinx, 

obteniendo un mayor rendimiento.  

2.2.3. DREAMS 

Debido a las limitaciones que presentan los flujos comerciales existentes para la 

reconfiguración dinámica y parcial, se propone el desarrolló en el CEI de un nuevo diseño 

basado en el hardware reconfigurable [1]. Esta propuesta cuenta con una herramienta 

diseñada en CAD, llamada DREAMS (Dynamically Reconfigrable Embedded and Modular 

Systems).  

La herramienta permite modificar de forma completamente automática las netlist, generadas 

previamente mediante herramientas comerciales y correspondientes a cada uno de los 

módulos reconfigurables del sistema, para adaptarlas a los requisitos que presenta la 

reconfiguración dinámica y parcial.  

Otra de las propuestas realizadas a lo largo de esta tesis es un Router flexible, encargado 

de garantizar el correcto rutado del área destinada para los módulos reconfigurables, y de 
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resolver los posibles conflictos de enrutamiento y los problemas de comunicación entre 

módulos, que pueden producirse durante el diseño de un sistema DPR. De esta forma, 

consigue una comunicación entre módulos que no introduce ningún retardo, como ocurre 

con las LUTs de Xilinx, ni requiere del empleo de recursos lógicos propios. 

El flujo de diseño que se propone cuenta además, con un soporte que permite el 

realojamiento de los módulos reconfigurables en posiciones distintas a donde el modulo fue 

implementado en un principio.  

Para que sea posible que en una misma región reconfigurable se puedan implementar 

varios módulos diferentes, se tienen en cuenta las siguientes condiciones: 

 Las estructuras de comunicación entre módulos deben ser compatibles para todas 

las posibles posiciones donde el módulo pueda recolocarse. 

 Cada región debe disponer de los mismos recursos que el módulo mayor, para que 

estos puedan ocupar dicha región.  

 El espacio reservado para un módulo debe ser equivalente en tamaño, y en tipo y 

distribución de los recursos lógicos que se emplean en dicho modulo. 

Sin embargo, la colocación de los módulos reconfigurables está limitada por la 

heterogeneidad que presenta la arquitectura de una FPGA, es decir, los módulos solo 

pueden situarse en aquellas regiones que presenten los mismos recursos lógicos y 

organizados de la misma manera. 

En esta Tesis, la solución que se propone para asegurar la compatibilidad en la 

comunicación entre módulos, se basa en la definición de Virtual Borders (VB). Un VB es una 

estructura de datos que contiene la correspondencia entre la ruta utilizada por cada señal 

para atravesar los límites entre dos módulos reconfigurables. Concretamente, la herramienta 

de forma automática detecta aquellas señales involucradas en la interfaz de comunicación 

entre dos módulos, y asigna de forma aleatoria las rutas que atraviesan los bordes.  

Cabe destacar, que un VB una vez ha sido generado, puede ser transformado, guardado en 

un fichero externo y cargado, para permitir que estas estructuras de datos sean reutilizables 

en múltiples posiciones o sistemas. 
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Figura 2.18: Virtual Border [1] 

Puesto que el diseño creado en el CEI fue desarrollado sobre una Virtex-5, la herramienta 

DREAMS no es aplicable actualmente para las familias de FPGAs más recientes del 

mercado.
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3. ESTADO DEL ARTE 
 
El siguiente apartado trata de dar una visión general del estado de desarrollo que ha 

experimentado la reconfiguración parcial y dinámica, así como los distintos frentes de 

investigación abiertos en la actualidad y la relación entre éstos y el enfoque tomado en la 

realización del presente trabajo. 

Puesto que en el presente trabajo, se desarrolla un motor de reconfiguración, un proyecto 

con el cual realizar una visión comparativa, es el comentado en el apartado 2.2.3. En este 

proyecto publicado en 2013, se propone también un motor de reconfiguración capaz de 

controlar el proceso de reconfiguración de una FPGA, concretamente, para la Virtex-5. Este 

motor ha sido dotado con la capacidad de realojar módulos reconfigurables en posiciones 

arbitrarias del dispositivo, en tiempo real. De esta forma, únicamente requiere de la 

generación de un bitstream para cada módulo reconfigurable del sistema, de forma 

independiente a donde será reconfigurado. Además, puede soportar módulos 

reconfigurables con una altura menor a la correspondiente en una región de reloj. 

A grandes rasgos, el motor de reconfiguración propuesto en este trabajo busca aplicar las 

ideas desarrolladas en este proyecto para una familia de FPGAs más actuales como son las 

Zynq-7000.  

Sin embargo, en el proyecto desarrollado en el CEI se realizan algunos aspectos que 

difieren del presente trabajo, como por ejemplo, hacer funcionar el ICAP por encima de la 

máxima frecuencia del reloj acelerando el proceso de reconfiguración, leer un bitstream 

parcial y replicar un módulo reconfigurable en múltiples posiciones, y además, permitir la 

reubicación de módulos empleando un enfoque de grano fino.  

A pesar de esto, el diseño que se propone para el motor de reconfiguración supone una 

importante línea de trabajo en la que basarse y hacia la que orientarse, puesto que los 

resultados obtenidos para las FPGAs más antiguas, como la Virtex-5, suponen una clara 

ventaja competitiva frente a las propuestas comerciales. 

Actualmente, no son muchos los proyectos que tratan de desarrollar motores de 

reconfiguración distintos a los que se proponen de forma comercial, ya que únicamente 

aquellos proyectos que requieran de mayor robustez y velocidad de reconfiguración verán 

como ventaja competitiva desviarse del diseño comercial. Concretamente, con la 

incorporación del PCAP en algunas de las FPGAs de Xilinx, el control del proceso de 

reconfiguración, puramente en Software, facilita su desarrollo e implementación. 
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Un ejemplo de lo comentado previamente, se puede encontrar en [17], donde se realiza una 

exhaustiva evaluación sobre la capacidad de reconfigurarse, en tiempo de ejecución, de las 

Zynq-7000. Para ello, trata de llevar hasta el límite la reconfiguración dinámica a través de 

las interfaces: ICAP y PCAP.  

En ambos casos, evalúa la funcionalidad de los cambios en la región reconfigurable en 

tiempo de ejecución, comprueba que la lógica estática permanezca contante y el valor 

obtenido para la velocidad de reconfiguración (MB/s). 

Los resultados que obtiene, al igual que en el presente proyecto, demuestran que se 

consigue una velocidad de reconfiguración mayor para la interfaz ICAP. Sin embargo, 

considera que el empleo del PCAP prevalece sobre el ICAP siempre y cuando, el tiempo no 

sea un factor crítico en la reconfiguración, ya que cuenta con un mejor soporte en las 

herramientas de diseño existentes. 

Por otro lado, en [18] se busca combinar la configuración de alto rendimiento con una 

interfaz de software de alto nivel que permita liberar al procesador, haciendo que el PR en el 

Zynq sea fácil y eficiente. Para ello, propone una idea muy similar a la que se encuentra en 

el presente trabajo para el motor de reconfiguración, ya que ZyCAP cuenta con dos 

interfaces, una interfaz AXI-Lite conectada a la PS a través de un puerto GP y una interfaz 

AXI4 conectada a un puerto HP. Puesto que cumple con las especificaciones de Xilinx, 

ZyCAP es diseñado como un bloque IP. Internamente, el ZyCAP instancia un controlador 

DMA, un gestor ICAP y el ICAP primitivo. El controlador DMA se configura con la dirección 

de inicio y el tamaño del flujo de bits a través de la interfaz AXI-Lite y el bitstream es 

transferido desde la memoria externa (DRAM) al controlador a través del puerto HP 

utilizando la interfaz AXI4. 

Sin embargo, el lugar de almacenamiento de los bitstreams parciales, así como su 

generación, son unas de las diferencias principales con el presente trabajo. Además, este 

tipo de almacenamiento de forma externa requiere de un controlador software que 

implemente las funciones de gestión encargadas de la transferencia de bitstreams de la 

memoria no volátil a la DRAM. 

Finalmente, el trabajo presentado en [19] busca mejorar la velocidad de reconfiguración con 

una propuesta completamente diferente a la empleada en el presente trabajo. En este caso, 

la reconfiguración se realiza a través del controlador HWICAP de Xilinx personalizado, 

mediante la función “XhwIcap_setClb_bits", empleada para reconfigurar las entradas de la 

tabla de verdad de una LUT durante el tiempo de ejecución. Para ello se propone 

reconfigurar múltiples LUTs al mismo tiempo mediante el empleo de restricciones en la 
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colocación del diseño. Esto permite agrupar los bits que deben ser modificados en las 

mismas columnas de reconfiguración y así poder personalizar posteriormente la función 

mencionada previamente. La solución propuesta en este proyecto supone una mejora 

significativa en la velocidad de reconfiguración, sin embargo, esta mejora conlleva una ligera 

reducción  del rendimiento que presenta el diseño.  
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4. DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN 

4.1. Funcionalidad de la arquitectura 

La arquitectura desarrollada en este trabajo presenta como objetivo principal el desarrollo de 

un motor de reconfiguración para una FPGA. 

En primer lugar, especificar que para ello se ha utilizado el software proporcionado por Xilinx 

Vivado 2015.3. El lenguaje de descripción del hardware empleado para el diseño de la 

arquitectura ha sido VHDL, por tratarse de uno de los más utilizados para descripción de 

hardware. Además, a nivel software, se ha utilizado la herramienta SDK de Xilinx, 

empleando lenguaje de programación C. 

Con respecto al funcionamiento interno de la arquitectura, reconfigurar una FPGA como se 

ha comentado previamente hace necesario trabajar con ráfagas de datos que permitan 

trasferir gran cantidad de información en el menor tiempo posible, aprovechando el tamaño 

máximo de ráfaga que proporciona la infraestructura de comunicaciones basada en AXI4 

(256 palabras en una transacción). 

El Master AXI4-Full será el encargado de pedir el bitstream parcial, almacenado en una 

región de memoria externa al microprocesador en la FPGA que cuente con capacidad 

suficiente y reservada para este bitstream, y mandárselo al ICAP. Para poder acceder a la 

memoria en la que se encuentran los bitstreams parciales se debe indicar la información 

necesaria para la correcta identificación de dichos bitstreams. Como consecuencia, se 

trabajara con registros mediante la implementación de un Slave AXI4-Lite, que permitirá 

controlar el motor de reconfiguración. Este control se realiza a través de un programa 

instanciado en uno de los microprocesadores del sistema, el cual se ha desarrollado en la 

herramienta SDK. 

El proceso resumido de funcionamiento, comienza escribiendo en los registros, además el 

funcionamiento del proceso se controlará leyendo de ellos. Los registros utilizados en el 

Slave AXI4-Lite tienen un tamaño de 32 Bits. Puesto que los microprocesadores cuentan 

con un mapa de memoria de 32 Bits, las direcciones de memoria de los registros pueden 

tomar dicho valor, sin embargo, los bloques AXI4 Inteconnect empleados en el diseño de 

bloques (Figura 4.11) proporcionan una reducción de bits en las direcciones de memoria. Por 

lo tanto, se accederá a los registros mediante direcciones de memoria de 16 Bits. 
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REGISTRO 0 (registro de escritura) 

29 Bits 1 Bit 1 Bit 1 Bit 1 Bit 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX start_icap Rfg RW start 

 

REGISTRO 1 (registro de escritura) 

32 Bits 

M_Ndatos 

 

REGISTRO 2 (registro de escritura) 

32 Bits 

Address 

 

REGISTRO 3 (registro de escritura) 

32 Bits 

M_WDATA 

 

REGISTRO 4 (registro de lectura) 

31 Bits 1 Bit 

0000000000000000000000000000000 M_Finish 

 

REGISTRO 5 (registro de lectura) 

31 Bits 1 Bit 

0000000000000000000000000000000 ready 

 

REGISTRO 6 (registro de escritura) 

32 Bits 

frame_addr 

 

REGISTRO 7 (registro de escritura) 

32 Bits 

cfg_words 

 

Tabla 4.1: Distribución Registros Slave AXI4-Lite 
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La información necesaria para reconfigurar es la relativa al número de palabras a 

reconfigurar (cfg_words), la dirección de memoria en la que se encuentra el bitstream 

(Address), el Frame Address Register (frame_addr) y finalmente la señal que indica que nos 

encontramos en MODO lectura del Master (RW = 1), en MODO reconfiguración (Rfg = 1) y 

finalmente en MODO start reconfiguration (start_icap = 1). 

A continuación, a través del Bloque IP diseñado, el Master y el controlador ICAP reciben la 

información relativa a los registros del Slave AXI4-Lite, comenzando de esa forma la lectura 

del bitstream por parte del Master mediante comunicación AXI4-Full y la escritura a través 

del ICAP, gracias a la máquina de control del ICAP adaptada para ello. En este proceso de 

reconfiguración de la FPGA se trabaja de forma simultánea y sin emplear una FIFO o BRAM 

intermedia, que sería otra manera o vía posible para poder reconfigurar una FPGA. 

Adicionalmente, se han empleados procesos de depuración a lo largo de todo el desarrollo 

del proyecto mediante la depuración de errores utilizando ILAs (Integrated Logic Analizer). 

Un ILA puede ser empleado para controlar las señales internas de un diseño, ya que es un 

instrumento electrónico que captura y muestra varias señales desde un sistema digital o 

circuito digital. Además, a través de Vivado se pueden representar los datos capturados en 

diagramas de tiempo. Por este motivo, depurar los errores empleando un ILA es muy útil 

para ver las relaciones temporales entre las distintas señales integradas en el diagrama de 

bloques, que conforma el diseño que se debe simular en la FPGA. 

4.2. Diseño detallado arquitectura 

A continuación se procede a analizar la estructura y funcionamiento de la arquitectura en 

detalle. 

4.2.1. Master AXI4-Full 

En primer lugar fue necesario diseñar el Master AXI4-Full para que fuera posible la lectura y 

escritura de datos en ráfaga.  

Para el correcto funcionamiento del Master, este debe cumplir con el protocolo de AXI4-Full 

comentado previamente, puesto que se comunicará con el Slave AXI4-Full. 

A pesar de que en este proyecto solo será necesaria la lectura de datos, para aportar 

modularidad al sistema se diseñará el Master completo tanto para lectura como para 

escritura. 
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La funcionalidad del Master es acceder a la memoria externa de la FPGA sin tener que 

depender del microprocesador, para poder conseguir los datos que se encuentran en dicha 

memoria. En este proyecto en particular, el Master permitirá leer en forma de ráfaga el 

bitstream parcial y transferirlo a su vez al ICAP mediante un Controlador ICAP con el que se 

comunica. 

Para poder trabajar mediante ráfagas, es necesario diseñar una máquina de estados que 

controle las direcciones de petición de datos, así como los datos a transferir. Tanto para la 

lectura como la escritura se debe cumplir que haya un handshake en el canal AXI 

correspondiente, lo cual se controlará mediante dicha máquina de estados. En el caso del 

Master las señales se activarán siguiendo los protocolos AXI4, basandose en las relaciones 

de dependencia entre señales de control, o “handshake signals”, para transmitir las 

direcciones y datos de un lado a otro de la de interfaz. Tal y como se muestra en el punto 

2.1.4. 

La máquina de estados que rige el funcionamiento del Master se puede representar de 

forma esquemática tal como se muestra en la Figura 4.1. 

 

 
Figura 4.1: Máquina de estados Master 
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En primer lugar, para adaptar el número de datos totales a transferir con los ciclos máximos 

que una ráfaga admite es necesario desarrollar un algoritmo, que de forma esquemática se 

puede representar como se muestra en la Figura 4.2. 

 

 

En segundo lugar, es fundamental realizar correctamente el incremento de la dirección de 

memoria de cada uno de los datos. Cada ráfaga de datos debe ir acompañada con la 

dirección de memoria del primer elemento. Sin embargo, el direccionamiento en la Zynq está 

basado en bytes, y por lo tanto al ser las palabras de 32 bits, al acabar una ráfaga se debe 

aumentar la dirección base en 256*4 en el caso de quedar más datos por transferir. 

Puesto que el objetivo de este proyecto es reconfigurar una FPGA, la máquina de estados 

es común tanto para la lectura como para la escritura, implementando el modo escritura 

para poder realizar las validaciones requeridas en la simulación sobre la FPGA. En el caso 

de querer realizar operaciones de lectura y escritura simultáneas, empleando los canales 

AXI independientes, se deberá desacoplar la máquina de estados en escritura y lectura por 

separado. Por este motivo, se tendrá en cuenta a lo largo de todo el Master los distintos 

modos de funcionamiento.  

4.2.2. Control ICAP  

El control ICAP cumple un papel imprescindible en el proceso de reconfiguración, siendo la 

máquina de estados que controla tanto el comienzo del Master como la información que se 

escribe a través del ICAP.  

Esta parte es una adaptación de un diseño ya existente que trabaja con una BRAM, sin 

embargo, en este trabajo, el controlador ICAP trabaja de forma simultánea con el proceso de 

transferencia de datos entre el Master y una memoria externa, por este motivo fue necesario 

adaptar principalmente la lógica relativa al modo de transferencia de datos. Además, en este 

Figura 4.2: Esquema número de datos máquina de estados Master 

NºDatos 

> 256 

≤ 256 

NºDatos =NºDatos -256 

Nint = 256 

Nint = NºDatos 

last = 1 
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proyecto se reconfigura una región de mayor tamaño, por lo que se simplificó el proceso, 

siendo necesario un menor número de señales procedentes de los registros. 

Como se comentó previamente, para poder reconfigurar se deben escribir a través del ICAP 

tres partes diferentes: HEAD, BODY y TAIL. Por este motivo, cobra especial importancia 

cada uno de los estados que configuran la Máquina y que se puede representar mediante el 

siguiente esquema. 

 

 

El controlador ICAP procesa la información de cada una de las partes, siendo la parte más 

crítica la correspondiente al estado DATA, pues recibe los datos a través del Master de 

forma simultánea, y siempre que RVALID y RREADY estén ambos activados, puesto que de 

lo contrario se escribirían datos repetidos o erróneos.  

Cabe destacar que el estado FRAME es necesario, ya que en las FPGAs, se cumple que: 

Longitud FDRI (Frame Data Register, Input Register) = (words per frame)x(frames to read + 1) 

Por lo tanto, se lee un frame extra, que estará formado por datos inservibles, al final de la 

escritura de la parte correspondiente al estado DATA. En nuestro caso dichos datos tomarán 

todos el valor cero. 

Figura 4.3: Máquina de estados Controlador ICAP 

i = commands_tail 

i = 7 

i = commands_head 

i = Cfg_words 

start_icap = start_old 

  IDLE HEAD 

FETCH 

ADDR 

DATA 

FRAME 
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i = frame_extra 
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Concretamente para reconfigurar una FPGA correspondiente a la familia 7, se debe tener en 

cuenta que el número de palabras por frame es 101. Esto es así, puesto que 36 frames 

reconfigurables equivalen a 50 CLB de alto por 1 CLB de ancho, y que además, existe una 

palabra extra que corresponde a la señal de reloj. 

 

Figura 4.4: Relacion CLB, frames y palabras. 

Para controlar cuando se transfieren datos útiles al ICAP, se cuenta con distintos modos: 

ICAP_NONE, ICAP_CMD e ICAP_DATA. 

 

Figura 4.5: Enable de funcionamiento del ICAP 

Mediante la señal icap_ce se transferirán por lo tanto, únicamente aquellos datos 

correspondientes al estado HEAD, DATA, FRAME y TAIL, así como aquellos 

correspondientes a la configuración. 

Por último, es importante tener en cuenta que los bits en las señales del ICAP se encuentran 

invertidos, y por este motivo, es necesario invertir todos los datos que se vayan enviando al 

ICAP previamente. Para que esto sea posible, se ha recurrido a la implementación de una 

función en VHDL capaz de invertir el orden de los bits, y denominada: bitswap. 

1 w 

1CLB 

25 CLBs 

101 words/frame 

25 CLBs 

36 frames 

50 w 
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Figura 4.6: Function bitswap 

4.2.3. Bloque IP  

El bloque IP permite la integración de las partes presentadas en los puntos 3.2.1 y 3.2.2 en 

un único bloque, con el fin de poder utilizarlo de forma sencilla en Vivado como motor de 

reconfiguración. 

 

Figura 4.7: Bloque IP 

El bloque IP integra tanto el Master AXI4-Full, el Control ICAP que integra a su vez el ICAP, 

y el Slave AXI4-Lite. La estructura interna de dicho Bloque se muestra en la Figura 4.8. 

El bloque IP interactúa con el Interfaz AXI a través del Master y el Slave, y es el encargado 

de procesar todos los datos y direcciones de memoria. Mientras que por otro lado, el 

controlador ICAP interactuará únicamente con la memoria de configuración mediante el 

ICAP. 

Como se comentó de forma resumida previamente, mediante los registros integrados en el 

Slave AXI4-Lite se pueden escribir los comandos que inician la reconfiguración desde uno 

de los procesadores del sistema, así como indicar la posiciones de memoria desde la que se 

debe iniciar la lectura en el microprocesador y a la que se debe escribir para reconfigurar, y 

por último, los datos necesarios para reconfigurar la región deseada de forma correcta (sin 

incluir el frame extra). 
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A continuación, la máquina de estados completa la escritura en el ICAP, activando la señal 

de inicio necesaria para el Master al comienzo del estado DATA. Una vez finalizada toda la 

trasferencia de datos en el ICAP se detectará el final de todo el proceso activándose la señal 

ready correspondiente al registro (5). 

 

 

4.2.4. Integración diseño de bloques 

El diagrama de bloques necesario para el funcionamiento de la reconfiguración presenta la 

siguiente estructura teórica: 

 

Figura 4.8: Estructura interna Bloque IP 

Figura 4.9: Estructura integración bloques 
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Diseñando la estructura anterior mediante la herramienta Vivado se obtiene el diagrama que 

se muestra a continuación: 

 

Figura 4.10: Diagrama de bloques 

 

Figura 4.11: Conexiones entre el Master y la Zynq 

4.3. Diseño del sistema de validación 

Con el fin de validar el motor de reconfiguración creado y poder comprobar si se está 

reconfigurando correctamente la Zynq utilizada, se van a crear tres diseños  de luces 

diferentes: luces apagadas, luces que parpadean y luces que alternan de un lado a otro. De 

esta forma, se podrá apreciar visualmente si se está reconfigurando la placa. 

Para cada uno de los diseños se generará un bitstream global, del cual se extraerá un 

bitstream parcial mediante una herramienta experimental, desarrollada en el CEI, como 
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parte de un flujo de reconfiguración propio y alejado del comercial que proporciona Xilinx. 

Esta herramienta permitirá extraer únicamente la parte dinámica de nuestro diseño. 

 

 

El empleo de esta herramienta experimental requiere únicamente del bitstream global, 

permitiendo extraer bitstream parciales escalables acorde a las necesidades de 

reconfiguración que requiera el diseño. Además, estos bitstreams parciales no incluyen los 

comandos de configuración y la información relativa a la localización del propio bitstream, 

como ocurre con el método propuesto por Xilinx. 

Una vez se hayan extraído los bitstream parciales, se carga a través de la herramienta SDK 

en los ARM el programa diseñado en C, encargado de comunicarse con el controlador ICAP 

para iniciar la  reconfiguración de la parte dinámica de la FPGA. 

 

Figura 4.12: Extraer bitstream parcial 

Figura 4.13: Esquema reconfiguración 
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Puesto que se presentan tres diseños distintos con misma parte estática y distinta parte 

dinámica, será necesario generar tres bitstreams globales diferentes. Además, para que 

puedan encajar los tres diseños en el mismo diagrama, se deberán nombrar las instancias 

de cada módulo VHDL de la misma forma e incluir el mismo nombre y número para las 

señales de entrada y salida. 

 

 

 

 

 

 

Para ello, se han diseñado tres ficheros en VHDL, que responden a la estructura presentada 

en la Figura 4.14 y cuentan con distinta funcionalidad. Cada diseño será integrado al diseño 

completo durante la generación de los bitstream. Sin embargo, cada uno de los bloques se 

debe sintetizar por separado para poder cargar de forma independiente sus netlist al diseño 

total. 

Por este motivo se debe realizar una síntesis fuera de contexto. Esto solo será posible si el 

VHDL de los leds no es fijado como “top”. A continuación, se seleccionará “Set as Out-of-

Context for Synthesis” sobre el VHDL de los leds y al sintetizar se generará un fichero 

(Vivado Checkpoint File) llamado leds.dcp.  

De no realizar una Síntesis fuera de contexto, los netlist del bloque no podrían cargarse 

adecuadamente en el diseño completo, haciendo incompatibles aquellas señales nombradas 

de la misma forma. 

Por otro lado, tendremos que adaptar a su vez el diseño de bloques, creando un HDL 

Wrapper que podamos editar. 

entity leds is 
 port ( 
         clk:      in std_logic; 
         reset:  in std_logic; 
         salida: out std_logic_vector (7 downto 0) 
 ); 
end leds; 

 

Figura 4.14: Entity leds 



 
 

Desarrollo de un motor de reconfiguración HW para plataformas Zynq 

Laura García Santamaría  59 

Capítulo 4. Desarrollo e Implementación 

 

 

 

Figura 4.15: HDL Wrapper diagrama de bloques 

Una vez creado este VHDL que actuará como “Top”, se deberá añadir la salida que 

conectará con los LEDs de la FPGA, declarados en un fichero de tipo “Constraints”. 

Además, se declarará un componente “leds” de estructura idéntica a la entity de los leds 

mencionada. 

Cabe destacar que aparecerá una “Black Box”, que corresponde al VHDL leds instanciado 

en el design_wrapper (top). Esta caja negra permitirá añadir los distintos diseños de leds 

permitiendo que se incorporen al diseño, para la obtención de los bitstreams globales. 

Finalmente, se creará un puerto para cada una de las señales clk y reset, utilizadas por el 

componente “leds”, y se declarará un componente de tipo Buffer para ambas señales, que 

permitirá fijarlas en el proceso de generación de los bitstreams, de no emplearlo ambas 

señales quedarían sin fijarse correctamente. 

 

Figura 4.16: Buffers clk/reset 

El motivo por el cual es necesario implementar estos buffer para las señales reset y clk, se 

debe a que el diseño implementado en los led presenta como señales de entradas el clk y el 

reset, y por lo tanto ambas señales accederán al diseño dinámico, que será reconfigurado 

posteriormente. 
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Mediante el empleo de estos buffer, se puede asegurar que ambas señales estén fijadas 

correctamente durante la extracción de los bitstreams globales, y que por lo tanto, coincidan 

para los tres diseños de funcionamiento de los leds en la parte estática que conforma la 

FPGA. 
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5. GENERACIÓN DE BITSTREAM (Tutorial) 
 
La generación del bitstream supone un punto crítico en este trabajo, puesto que se deberán 

extraer bitstreams para cada una de las configuraciones deseadas en la FPGA (ZedBoard), 

asegurando no modificar en ningún momento la parte dinámica. 

Para la generación de los bitstreams, se llevarán a cabo varios pasos en forma de tutorial, 

que permitirá un mejor seguimiento de las funciones empleadas, ya que difiere en algunas 

ocasiones del tutorial proporcionado por Vivado (ug947-vivado-partial-reconfiguration-

tutorial).  

El principal motivo por el cual difiere del método proporcionado por Xilinx, se debe a la 

generación de bitstreams parciales. En el caso de Xilinx, estos bitstreams parciales se 

generan a la vez que el bitstream global según una serie de comandos presentes en la 

herramienta de Vivado. Sin embargo, en este trabajo, los bitstreams parciales son extraídos 

mediante una herramienta experimental, siendo necesarios únicamente los bitstreams 

globales correspondientes a cada una de las configuraciones deseadas. Esto permite 

simplificar el proceso de generación de los bitstreams. 

En el caso de querer generar un bitstream con ILAs para facilitar el seguimiento posterior 

durante la simulación sobre la FPGA, se deberá realizar antes de comenzar con el primer 

paso. 

PASO 1: Sintetizar el diseño 

En primer lugar se sintetizará el diseño completo conformado por el design_wrapper (top) 

(.vhd) y por dos componentes, instanciados en el top, que corresponden al diagrama de 

bloques (.bd) y al módulo reconfigurable (black box), llamado en este caso modulo_rcfg. 

Una vez finalizada la síntesis del proyecto, aparecerá un critical warning debido a la 

existencia de una black box. Esto se debe a que el módulo reconfigurable no se ha cargado 

aún. Por lo tanto este warning se puede ignorar de forma segura. 

A continuación, se procede a abrir el Synthesized Design, donde se debe observar la 

pestaña correspondiente al Device. De no ser así, se podrá encontrar en Window -> Device. 

Todos los comandos mencionados a lo largo del proceso de generación de bitstreams se 

escribirán en la Tcl Console. 
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Figura 5.1: Tcl Console 

En el panel denominado Tcl Console se pueden introducir comandos estándar de Xilinx. 

Concretamente los Tcl commands proporcionados por Xilinx incluyen los siguientes: 

 Operaciones del proyecto (Project operations) 

 Manipulación de procesos (Process manipulation) 

 Manejo de particiones (Partition handling) 

 Operaciones de búsqueda (Search operations) 

 Tareas de análisis de tiempo (Timing analysis tasks) 

Los mensajes de salida, advertencia y error asociados con los comandos y con los procesos 

que invocan dichos comandos se muestran en la Tcl Console así como en el panel de 

mensajes. 

PASO 2: Implementación del diseño 

Previamente a la implementación, se deberá cargar uno de los Checkpoints sintetizados 

(leds.dcp) para fijar el primer módulo reconfigurable. 

Para ello se escribirá el siguiente comando: 

read_checkpoint -cell modulo_rcfg ./leds_blink/leds_blink.runs/leds_synth_1/leds.dcp 

La parte en azul hará referencia en todo momento al directorio donde se encuentra el 

archivo indicado en último lugar. 

Las herramientas de Vivado proporcionan archivos Checkpoint de diseño (.dcp) como un 

mecanismo que permite guardar (write) y restaurar (read) un diseño concreto, el cual 

incluye: 

 Logical Netlist (EDIF) 

 Constraints (XDC) 

 Physical Data (XDEF) 

Por lo tanto, los Checkpoints son simplemente una instantánea de un diseño en un punto 

específico.  

Para guardar el diseño ensamblado para esta configuración inicial: 
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write_checkpoint ./zed_rcfg/Checkpoint/top_leds_blink.dcp 

PASO 3: Construir el floorplanning 

A continuación, se procede a crear en el plano de la FPGA los bloques asignados al diseño 

y al módulo reconfigurable.  

Para ello se debe seleccionar cada instancia en el “Netlist panel” y botón derecho 

seleccionar Floorplanning -> Draw Pblock. 

 

Figura 5.2: Diseño Pblocks en FPGA 

En el caso de trabajar con ILAs, se tendrán cuatro instancias en el “Netlist panel” 

 

Figura 5.3: Asignacion Pblock ILA 

Tanto para dbg_hub y u_ila_0 se procederá a seleccionar Floorplanning -> Assing to Pblock 

-> pblock_design_1_i 

Una vez dibujados los bloques, se deberá seleccionar el bloque asignado al modulo_rcfg y 

en “pblock Properties” se procederá a marcar la casilla correspondiente a 

CONTAIN_ROUTING. 

Construir el floorplanning es un paso sencillo que no requiere de muchas indicaciones, sin 

embargo, en el caso de que el bloque estático no sea suficientemente grande para contener 
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los tres elementos que le son asignados, se deberá proceder a aumentar su tamaño tal 

como indica la flecha amarilla. 

PASO 4: Implementar la primera configuración 

En primer lugar se optimizará, colocará y rutará el diseño empleando los siguientes 

comandos: 

opt_design 

place_design 

route_design 

La zona a reconfigurar incluye el modulo_rcfg y las conexiones con los LEDs, es decir, está 

delimitada superiormente por la región X1Y1. Por lo tanto, la zona a reconfigurar queda 

delimitada tal como se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura 5.4: Parte dinámica FPGA 

Por este motivo, una vez finalizado el rutado es fundamental comprobar que todas las rutas 

que se encuentran a la derecha del moculo_rcfg, estén en el interior de la región X1Y0, 

escogida para dicho módulo. En ningún caso, puede pasar una ruta de la región X1Y0 a la 

región X1Y1. De no ser así, se deberán desrutar varios elementos y rutarlos en orden 

inverso.  

Al contrario de lo que ocurre en la generación de bitstreams parciales mediante Xilinx, la 

región a reconfigurar no es únicamente la diseñada en el floorplaning del paso 3, sino que 

incluye la zona relativa a las conexiones con los pines, puesto que estas salidas no se 

encuentran fijadas en este diseño.  

Reconfigurar la parte delimitada por el cuadro amarillo en la Figura 5.4, permite modificar la 

salida que toman los LEDs de la FPGA de forma directa. 

Por este motivo, se justifica que ninguna ruta atraviese de una región a otra, ya que el 

bitstream parcial, que será extraído posteriormente, se encuentra delimitado dentro de una 

región concreta, X1Y0. En el caso de reconfigurar una parte de dicha región sin asegurarnos 
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de que todas las rutas estén correctamente delimitadas, provocará el incorrecto 

funcionamiento de la FPGA al presentar rutas desconectadas. 

Si el problema persiste, además de lo anterior se podría mover los LUTS de un CLB a otro 

CLB y volver a rutar manualmente aquella conexión que diera problemas, para 

posteriormente volver a emplear el comando route_design. 

 

Figura 5.5: Nets Primera Configuración 

Guardar los resultados 

Para guardar los resultados y el Checkpoint del diseño completo, y además, crear los 

ficheros de reportes se emplearán los siguientes comandos: 

write_checkpoint -force ./Implement/Config_leds_implement/top_route_design.dcp  

report_utilization -file ./Implement/Config_leds_implement/top_utilization.rpt  

report_timing_summary -file 

./Implement/Config_leds_implement/top_timing_summary.rpt 

write_checkpoint -force -cell modulo_rcfg ./Checkpoint/leds_blink_route_design.dcp 

Una vez guardados los resultados de la implementación, se procede a borrar el Módulo 

Reconfigurable, para poder cargar la siguiente configuración. Para ello se utilizará el 

siguiente comando: 

 update_design -cell modulo_rcfg -black_box 



 

68  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

Capítulo 5. Generación de Bitstream 

 

 
A continuación, para bloquear las rutas correspondientes al clk y al reset, se escribe el 

siguiente comando: 

 lock_design -level routing 

Todas las redes enrutadas se muestran ahora como bloqueadas, mediante líneas 

discontinuas. Además, todos los componentes colocados cambian de azul a naranja para 

mostrar que también están bloqueados. Estos cambios se pueden observar en la Figura 5.6. 

Una vez bloqueado el enrutamiento, se deberá comprobar que la señal clk y reset se han 

fijado correctamente, puesto que únicamente estas señales se consideran críticas en la 

comunicación existente entre la parte estática y dinámica. 

 

Figura 5.6: Nets fijados region estática 

Y se procederá a guardar el Checkpoint del diseño estático, empleando: 

 write_checkpoint -force ./Checkpoint/static_route_design_1.dcp 

PASO 5: Implementar la segunda y tercera configuración 

Para ello se repetirán los pasos 2, 3 y 4. Cuyos comandos a emplear para ambas 

configuraciones son:   
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Segunda Configuración 

 read_checkpoint -cell modulo_rcfg ./leds_cf/leds_cf.runs/leds_synth_1/leds.dcp 

 opt_design 

 place_design 

 route_design 

 

Figura 5.7: Nets Segunda Configuración 

 write_checkpoint -force ./Implement/Config_leds_import1/top_route_design.dcp  

 report_utilization -file ./Implement/Config_leds_import1/top_utilization.rpt  

 report_timing_summary –file 

 ./Implement/Config_leds_import1/top_timing_summary.rpt 

 write_checkpoint -force -cell modulo_rcfg ./Checkpoint/leds_cf_route_design.dcp 

 update_design -cell modulo_rcfg -black_box 

 lock_design -level routing 

Tercera Configuración 

 read_checkpoint -cell modulo_rcfg ./leds_off/leds_off.runs/leds_synth_1/leds.dcp 

 opt_design 

 place_design 

 route_design 
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Figura 5.8: Nets Tercera Configuración 

 write_checkpoint -force ./Implement/Config_leds_import2/top_route_design.dcp  

 report_utilization -file ./Implement/Config_leds_import2/top_utilization.rpt  

 report_timing_summary –file 

 ./Implement/Config_leds_import2/top_timing_summary.rpt 

 write_checkpoint -force -cell modulo_rcfg ./Checkpoint/leds_off_route_design.dcp 

PASO 6: Generar los Bitstreams 

Este paso se repetirá tres veces una vez por cada una de las configuraciones. 

Primera Configuración 

En primer lugar, se procede a leer la primera configuración guardada en la memoria. 

 open_checkpoint ./Implement/Config_leds_implement/top_route_design.dcp 

En segundo lugar, se procede a generar el bitstream completo 

 write_bitstream –force –file ./Bitstream/Config_leds_blink.bit 

Y finalmente, se cierra el proyecto 

 close_project 

Segunda Configuración 

 open_checkpoint ./Implement/Config_leds_import1/top_route_design.dcp 

 write_bitstream –force –file ./Bitstream/Config_leds_cf.bit 

 close_project 

Tercera Configuración 

 open_checkpoint ./Implement/Config_leds_import2/top_route_design.dcp 
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 write_bitstream –force –file ./Bitstream/Config_leds_off.bit 

 close_project 

PASO 7: Escribir “probes ila file” 

En el caso de haber realizado un diseño que cuente con la implementación de un ILA, se 

deberá generar un archivo de depuración. Este archivo se añadirá en el “Hardware 

Manager”, junto con el bitstream global utilizado para configurar inicialmente la FPGA. 

Para ello se deberá escribir el siguiente comando después de abrir la primera configuración 

guardada. Siendo ila_probes el nombre dado al archivo. 

 write_debug_probes ila_probes.ltx 

PASO 8: Extraer Bitstreams parciales 

Para extraer los bitstreams parciales se debe utilizar la herramienta extractora de bitstreams 

parciales desarrollada previamente en el CEI, comentada en el punto 4.3, que al ejecutarla 

muestra la siguiente interfaz. 

 

Figura 5.9: Herramienta extracción bitstreams parciales 

Para poder extraer el bitstream correctamente se debe conocer el espacio que ocupa la 

región dinámica completa. 

La zona a reconfigurar se encuentra delimitada en la fila 0 puesto que se encuentra en la 

región Y0, y la columna en la que comienza, se puede conocer mirando el valor del primer 

CLB, que en este caso es 66. Puesto que se reconfigurarán todas las columnas hacia la 

derecha desde esa primera columna del modulo_rcfg, se puede considerar que va hasta el 



 

72  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

Capítulo 5. Generación de Bitstream 

 

 
final. En el caso de la herramienta si no se pone valor a la casilla, lo considera como si fuera 

hasta el final. 

Al abrir un bitstream, la herramienta identifica la FPGA, siempre y cuando contenga el 

fichero de definición correspondiente a dicha placa, permitiendo extraer el bitstream parcial 

(Extract PBS) correctamente, de acuerdo con la configuración que debe presentar dicha 

FPGA. 

En el caso de no contar con el fichero de definición de una placa, se deberá codificar de 

forma manual acorde a la estructura interna que presenta la FPGA. 

 

Figura 5.10: Extraccion PBS 
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6. VALIDACIÓN FUNCIONAL Y RESULTADOS EXPERIMENTALES 

6.1. Pruebas en el microprocesador 

Las pruebas se realizarán inicialmente mediante simulación de un Testbench con la 

herramienta de Vivado y a continuación, una vez comprobado su correcto funcionamiento, 

se realizarán pruebas reales del diagrama de bloques completo en el microprocesador con 

la herramienta SDK. Para conocer la evolución de las señales durante la simulación sobre el 

microprocesador, se configurará en el diseño de bloques un ILA con las señales que se 

quieran depurar. 

6.1.1. Validación Master 

Comprobar y validar las transiciones y transferencias de datos, así como la correcta 

sincronía entre las señales del Master AXI4-Full y las del Slave AXI4-Full supone un paso 

primordial para la correcta reconfiguración futura. 

Para la simulación mediante Vivado, es necesario crear un Testbench que se encargue de 

dar valor a los registros. Y que además, conecte las señales entre los distintos VHDL. 

Puesto que el Master está diseñado tanto para lectura como escritura, se probaran ambas 

funciones, utilizando para la lectura una BRAM que genere valores consecutivos y empleado 

para la escritura un sumador que incremente un valor introducido en el Testbench como 

inicial. 

Una de las comprobaciones más importante correspondía al tránsito entre una ráfaga y otra, 

puesto que se debía incrementar correctamente la dirección de memoria. Además, durante 

los ciclos correspondientes a los estados distintos a W o R, no se deben leer o escribir 

datos, por lo que se tomará el valor 0 por defecto.  
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Figura 6.1: Cambio de ráfaga en Escritura Master AXI4-Full 

En este caso se escribirá siempre y cuando WVALID y WREADY estén a 1 (wnext = 1) y se 

encuentre en el estado W. 

 

 

Figura 6.2: Cambio de ráfaga en Lectura Master AXI4-Full 

En este caso se escribirá siempre y cuando RVALID y RREADY estén a 1 (rnext = 1) y se 

encuentre en el estado R. 

Cabe destacar la señal correspondiente a M_RDATA en el modo lectura, puesto que es la 

señal que tomará el Controlador ICAP cuando escriba la parte correspondiente al estado 

DATA. 

Finalmente, para las primeras pruebas del Master, puesto que todavía no estaba 

implementado el ICAP, era necesaria una señal que indicará que el proceso había finalizado 

y que sirviera para parar el proceso y la simulación. 

Cambio de dirección: 128 + 256*4 

M_RDATA toma valores cuando rnext = 1 y state = R 
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Figura 6.3: Señal “finsh” Master AXI4-Full 

6.1.2. Validación Bloque IP 

Comprobar y validar el bloque IP mediante simulación permite asegurarse del correcto 

funcionamiento del controlador ICAP, así como de la buena comunicación entre las distintas 

partes, sin embargo, no se podrá simular el ICAP. A pesar de ello, puesto que el ICAP 

reconfigura la FPGA es fundamental comprobar que se dé una lectura correcta de los datos 

y una transferencia de comandos y datos al ICAP precisa. 

Para realizar una simulación realista de lo que sería el Bloque IP en el diagrama de bloques, 

es necesario diseñar un Testbench de mayor complejidad. Además, en vez de utilizar un 

generador de datos incrementales en la BRAM utilizada para simular, se empleará una 

función que permita la lectura de un bitstream parcial de tamaño real, cuyos comandos son: 

file_open, read y file_close. Los datos extraídos del bitstream serán almacenados en una 

memoria y agrupados en vectores (std-logic-vectors) de 32Bits, dicha memoria situada en la 

BRAM, será de donde tome los valores el Slave AXI4-Full, que leerá el Master AXI4-Full. 

 

 

 

 

 

 

El diseño del Testbench incluirá todas las conexiones entre los diferentes bloques y además, 

tendrá que desempeñar la función del Master AXI4-Lite, que realiza el microprocesador en el 

diseño de bloques, para simular la escritura y lectura en los registros del Slave AXI4-Lite. 

AXI Lite 
(registros) 

AXI Full 
(mem) AXI BRAM 

CONTROLLER 

BRAM DUAL 

PORT 

Bloque IP 

ICAP

Figura 6.4: Comunicación Simulación Bloque IP 
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Para acceder a las direcciones de memoria de dichos registros se tendrá que tener en 

cuenta que se incrementa en Bytes y no en Bits, de la misma forma que ocurría con el 

Master. 

En primer lugar, debemos comprobar si estamos escribiendo bien en los registros, puesto 

que serán los encargados de dar las indicaciones oportunas para la “reconfiguración”. Para 

escribir cada uno de los registros, se creará una function o procedure que incluya la 

secuencia de señales del Master AXI4-Lite para poder escribir y se accederá a dicho 

procedure para cada uno de los registros. 

Puesto que los registros tienen un tamaño de 32 Bits, escribiremos en ellos de forma 

hexadecimal para simplificar y no tener que escribir en cada uno de los registros de 32 Bits 

la forma binaria, tal como se muestra en la siguiente imagen. 

 

Figura 6.5: Escritura Registros mediante simulación 

A continuación, se deberá comprobar que se da la secuencia correcta de comandos que 

serán enviados al ICAP, esto es: HEAD, BODY y TAIL, además de los comandos de 

configuración necesarios. 

La parte correspondiente a la cabecera (HEAD) y a la cola (TAIL), contiene una serie de 

comandos fijos para toda reconfiguración y que vienen integrados en el propio archivo VHDL 

del controlador ICAP en forma de array de constantes. Por lo que la escritura de estos 

comandos será consecutiva dentro de su respectivo estado y con independencia de otras 

señales externas. 

Lo mismo sucede con la parte correspondiente al frame extra, implementada 

inmediatamente después de la transferencia de todos los datos que el Master AXI4-Full se 

encarga de leer. Esta parte supone la escritura consecutiva de 101 palabras que configuran 

el frame extra.  

Por lo tanto, en segundo lugar comprobaremos la escritura de la parte correspondiente al 

BODY en el estado DATA, cuyos datos proceden del Master AXI4-Full. Puesto que se trata 
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de un bitstream parcial que no contiene demasiados Nets, estará formado en su mayoría por 

“0”.  

 

Figura 6.6: Transferencia datos Master AXI4-Full e ICAP 

Con el fin de simplificar el controlador ICAP, el icap_i recibe los datos con un retardo de un 

ciclo de reloj como ocurre con la cabecera, la cola y el frame extra.  

 

Figura 6.7: Final transferencia de una ráfaga entre Master e ICAP 

Como se puede observar son muchas las palabras que serán leídas (cfg_words), por lo que 

habrá que dividir las palabras en varias ráfagas de 256 ciclos. Por este motivo, en la 

transición entre una ráfaga y otra, mientras que rnext = 0, icap_i tomará cualquier valor 

como se muestra en la Figura 6.7, ya que estos valores carecen de importancia en dicha 

transición. 

Finalmente, se comprobará la señal Ready, que indica el final del proceso y que será de 

gran importancia cuando se pruebe el diseño de bloques completo para indicar el final de la 

reconfiguración. 

 

Figura 6.8: Señal Ready Control ICAP 
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6.1.3. Validación sistema real implementado en la placa 

Validación sistema real sin ICAP:  

En primer lugar, y con el fin de probar el Master integrado en el diseño completo, se procede 

a diseñar un diagrama de bloques intermedio con un bloque IP que no cuenta con el ICAP 

integrado. El diagrama de bloques cuenta con la misma estructura presentada en el punto 0. 

Para este diseño se generará un bitstream directamente desde Vivado, utilizando el 

comando “Generate Bitstream”. 

A continuación, se procede a depurar el diseño mediante la herramienta SDK y empleando 

un código en lenguaje de programación en C que permita interactuar con los registros 

instanciados en el Slave AXI4-Lite. Para poder depurar el sistema correctamente, se 

empleara un ILA que presente las señales del Master AXI4-Full y los registros mencionados. 

Para la validación de este diseño se empleará la placa Zybo. 

 

Figura 6.9: Modo escritura Master AXI4-Full en FPGA 

Puesto que el diseño de bloques no cuenta con un Slave AXI4-Full que nos permita leer de 

una BRAM, como ocurría en las simulaciones, para estas pruebas será necesario escribir 

inicialmente en una posición de memoria concreta y leer posteriormente de ella.  

Por lo tanto, la señal correspondiente al registro (3), se empleará únicamente para las 

validaciones del diseño de bloques previas a la reconfiguración; y a su vez el registro (0)(0) 

correspondiente a la señal start, se empleará siempre y cuando no se realice un proceso de 

reconfiguración (MODO de NO reconfiguración), actuando esta señal directamente en el 

Master sin emplear el Control ICAP como intermediario.   
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Es fundamental comprobar la correcta lectura de los datos, puesto que, constituye un 

proceso crítico durante la reconfiguración de la FPGA posterior. 

 

Figura 6.10: Modo lectura Master AXI4-Full en FPGA 

Por otro lado, es importante comprobar la transición que tiene lugar entre el final de una 

ráfaga y el comienzo de otra, puesto que en la reconfiguración dicha transición se producirá 

en múltiples ocasiones al tratarse de un bitstream parcial con un número de datos a 

transferir mucho mayor. 

 

Figura 6.11: Transición entre ráfaga 

Como se puede observar, cuando finaliza una ráfaga, el Master cambia al estado DIR (1) 

mostrado en el apartado 3.2.1, para modificar la dirección de memoria de la siguiente 

ráfaga. 

Validación sistema real con ICAP:  

La última validación permite comprobar el correcto funcionamiento del Controlador ICAP, 

que integra a su vez el ICAP, y por otro lado, si se han generado correctamente todos los 

bitstreams (bitstream completo y los bitstream parciales).  

De nuevo, se probará el diseño en la FPGA mediante la herramienta SDK empleado un 

código en C, que difiere del anterior en los datos que se deben escribir en los registros para 

poder reconfigurar. 



 

82  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

Capítulo 6. Validación Funcional y Resultados Experimentales 

 

 
En esta validación, puesto que se generan los bitstream tal como se muestra en el punto 5, 

se deberá añadir el bitstream completo y los parciales manualmente en la herramienta SDK. 

Para ello será necesario, reservar un espacio de memoria suficiente para los bitstreams 

parciales que se quieran emplear y comprobar. 

Puesto que realizar esta simulación requiere el empleo de los bitstreams extraídos tal como 

se muestra también en el punto 5, se deberá emplear la Zedboard para la validación de este 

diseño, siendo los bitstreams específicos de una placa concreta y por tanto incompatible con 

la Zybo. 

En primer lugar, se debe comprobar que los registros se inicializan correctamente, puesto 

que constituyen el punto de partida de la reconfiguración.  

Los parámetros necesarios para la reconfiguración de la FPGA, se muestran en la siguiente 

figura: 

 

Figura 6.12: Registros reconfiguración parcial 

Los registros (6) y (7) dependen directamente de la región a reconfigurar y por lo tanto el 

valor que toman, se deberá determinar de forma precisa. 

En primer lugar el valor numérico correspondiente a Cfg_words, se calcula como: 

𝐶𝑓𝑔𝑤𝑜𝑟𝑑𝑠 =
𝑛º 𝐵𝑦𝑡𝑒𝑠 𝐵𝑖𝑡𝑠𝑡𝑟𝑒𝑎𝑚 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙

4
=

113928

4
= 28482 

En segundo lugar, el Frame_addr corresponde al Frame Address Register, que permite 

identificar la posición del primer frame a reconfigurar. La secuencia de Bits requerida para 

realizar un correcto proceso de reconfiguración, responde a la siguiente estructura: 

Frame Address Register Description 

Block Type 
Top/Bottom 

Bit 
Row Address 

Column 
Address 

Minor 
Address 

[25:23] 22 [21:17] [16:7] [6:0] 

000 1 00001 0001000010 0000000 

 

Tabla 6.1: Frame Address Register 
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A continuación, una vez inicializados todos los registros se comprueba que el estado de los 

LEDs en la FPGA cambia su configuración a la vez que el ILA identifica un cambio de flanco 

en la señal ready. 

 

Figura 6.13:Finalización reconfiguración parcial 

6.2. Resultados experimentales: Comparativa ICAP vs PCAP 

Una vez validado el diseño completo y comprobado que la FPGA se reconfigura 

parcialmente de forma correcta, se procede a verificar si los resultados experimentales de la 

reconfiguración son los esperados. 

Puesto que la reconfiguración mediante ICAP está diseñada en Hardware, se espera una 

mayor velocidad (MB/s) de reconfiguración frente al PCAP diseñado en Software. 

Por este motivo, se debe comprobar que los resultados obtenidos mediante el ICAP son 

mejores que los obtenidos mediante el PCAP. De no ser así, se tendría que descartar el 

diseño en hardware, puesto que es más complejo y difícil de implementar. 

El ancho de banda de ambos diseños, así como el número de ciclos que se tarda en 

reconfigurar, se obtendrá mediante la siguiente función en C: 

 

 

 

 

 

#include "xtime_l.h" 
 
XTime_SetTime(0);     // Initialize time count 
 
XTime_GetTime(&time); // Get time count 
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En primer lugar, se pueden observar los valores obtenidos para la reconfiguración en el 

diseño del PCAP: 

 

Figura 6.14: PCAP Bandwidth 

En segundo lugar, se muestran los valores obtenidos en la reconfiguración del diseño 

basado en el ICAP: 

 

Figura 6.15: ICAP Bandwidth 
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Los valores teóricos máximos en (MB/s) que se pueden obtener para la reconfiguración son: 

 145 MB/s empleando el PCAP 

 400 MB/s empleando el ICAP 

Los resultados obtenidos en ambas reconfiguraciones permiten concluir que el diseño en 

hardware es hasta tres veces más rápido que el diseño implementado mediante el PCAP.  

Además, la velocidad de reconfiguración, obtenida mediante el motor de reconfiguración 

diseñado, es muy próxima a la máxima teórica que se puede alcanzar utilizando el ICAP. 

Por lo que, estos resultados obtenidos demuestran la eficiencia y rapidez del sistema. 

De esta forma queda demostrada la validez del diseño realizado en hardware y su utilización 

frente al PCAP. Por este motivo, se aceptan los resultados obtenidos a lo largo de este 

Trabajo de Fin de Grado. 
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7. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

7.1. Conclusiones 

Tras realizar los cálculos y las simulaciones previamente analizadas, se reflejan en este 

apartado las conclusiones que se pueden extraer del trabajo completo. Dichas conclusiones 

permitirán validar el pre-diseño propuesto, cumpliendo así el objetivo principal del proyecto. 

La reconfiguración parcial de la FPGA, objetivo de este TFG, se ha llevado a cabo mediante 

un diseño sencillo, tal como se muestra en la Figura 4.10, consiguiendo que el empleo de 

recursos utilizados en la placa sea considerablemente bajo, como se pude apreciar en las 

Figura 7.1 y Figura 7.2. 

 

Figura 7.1: Resumen Utilización Zedboard 

 

 

Figura 7.2: Utilización Estimada Zedboard 

Como se puede observar en las imágenes mostradas el % de utilización con respecto al 

total de la FPGA es muy bajo, lo que favorece la optimización de los recursos empleados en 

este proyecto. 

A continuación, se puede observar con un mayor nivel de detalle la ocupación del diseño en 

función de los bloques Hardware que lo conforman.  
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Figura 7.3: Desglose Utilización Bloques Hardware 

 

Por otro lado,  los resultados obtenidos en este proyecto muestran una clara ventaja 

competitiva en la reconfiguración parcial desarrollada en Hardware frente a la existente para 

la familia Zynq-7000 en Software. Concretamente, mediante el diseño basado en el ICAP 

(HW) se ha logrado alcanzar una velocidad de reconfiguración tres veces más rápida que la 

alcanzada mediante el PCAP (SW). 

Sin embargo, teniendo en cuenta lo comentado a lo largo del presente Trabajo de Fin de 

Grado, los resultados obtenidos son relativos y no absolutos, es decir, la ventaja competitiva 

que se menciona en el párrafo anterior sólo será útil en aquellos proyectos que busquen una 

mayor velocidad de reconfiguración, mediante un sistema robusto diseñado puramente en 

hardware. No obstante, el diseño basado en el PCAP, realizado mediante Software, a pesar 

de reconfigurar con una velocidad mucho más baja, requiere de un desarrollo del diseño 

mucho más rápido y sencillo. 

Por consiguiente, para cada proyecto o aplicación que se desee desarrollar, se deberá 

realizar una valoración crítica sobre las especificaciones que deben prevalecer en el diseño 

creado y por tanto, anteponer unas características o ventajas frente a otras, puesto que 

estas afectarán directamente sobre la implementación del diseño y los resultados obtenidos. 

7.2. Líneas futuras 

Como se comentó inicialmente, el presente Trabajo de Fin de Grado se enmarca dentro de 

un proyecto denominado ENABLE-S3.  

ENABLE-S3 presenta un cronograma de tres años de duración con siete objetivos a cumplir. 

Concretamente, en el primero de ellos se sitúa el presente trabajo. El entregable (E21) de 

este primer objetivo consiste en el desarrollo de un Demostrador de motor de 

reconfiguración segura. Por lo tanto, el siguiente paso en la consecución de este propósito, 
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tras desarrollar el motor de reconfiguración (objetivo del TFG), consiste en desarrollar 

procedimientos de diseño deterministas que hagan a los sistemas predecibles, es decir, 

garantizar que el proceso de reconfiguración es seguro. 

Asegurar los procesos de reconfiguración es de vital importancia, puesto que, la 

reconfiguración de una región errónea puede suponer el colapso de la FPGA haciendo que 

esta deje de funcionar. Por este motivo, se debe poder predecir los resultados de una 

reconfiguración para garantizar que se reconfigura correctamente la región requerida, y en el 

caso de querer tratar de reconfigurar una región incorrecta que el sistema sea capaz de 

parar dicho proceso. 

A continuación, y tras presentar el primer objetivo del proyecto ENABLE-S3, otro de los 

objetivos que conformar el cronograma y que constituye una posible continuación del 

presente trabajo es la “Explotación de la reconfiguración dinámica y parcial para detección y 

reparación de fallos en FPGAs basadas en tecnología SRAM”. 

Actualmente, son varios los proyectos que desarrollan aplicaciones basadas en la 

reconfiguración dinámica y parcial, con el fin de mitigar o reparar fallos. Por este motivo, 

este tipo de aplicaciones supone una interesante vía hacia la que orientar la utilización y los 

avances del motor de reconfiguración. 
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8. IMPACTO SOCIECONÓMICO 
 
A lo largo de la ejecución y realización del presente Trabajo de Fin de Grado, se ha actuado 

conforme al cumplimiento del Código Deontológico de los Ingenieros Industriales [20], 

asegurando así el respeto por los valores éticos, legales y profesionales. Toda la 

información aportada por el trabajo de otros autores ha sido correctamente citada y 

referenciada, al igual que el empleo de toda herramienta requerida en este trabajo se ha 

realizado bajo licencia. 

Este Trabajo de Fin de Grado continúa con la línea de sistemas reconfigurables que se 

pretende impulsar dentro del Centro de Electrónica Industrial (CEI), que ha hecho una fuerte 

apuesta por las arquitecturas de cómputo escalables y dinámicamente reconfigurables, ya 

que actualmente se encuentra respaldado por un gran interés científico. 
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ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS 
 

SIGLAS SIGNIFICADO 

ACE AXI Coherency Extensions 

ALU Arithmetic Logic Unit 

AMBA Advanced Microcontroller Bus Architecture 

ARM Advanced RISC Machines 

ASIC Application Specific Integrated Circuit 

ATB Advanced Trace Bus 

AXI Advanced eXtensible Interface 

BRAM Block Random Access Memory 

CEI Centro de Electrónica Industrial 

CGRA Coarse-Grained Reconfigurable Architectures 
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