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Resumen 

Según la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), el cáncer cerebral representa en 
España un 2% de los casos totales de cáncer en adultos y un 15% en menores de 15 años. Existen 
diferentes métodos de diagnóstico como las resonancias magnéticas, las tomografías y las 
biopsias; éstas últimas necesarias para la confirmación del diagnóstico definitivo mediante un 
análisis microscópico de la muestra tumoral extraída. Una vez diagnosticado el cáncer cerebral, 
el paciente debe someterse a un tratamiento específico que en la mayoría de los casos tiene como 
primera etapa la cirugía. 

Dentro del quirófano, los cirujanos deben extirpar el tejido cerebral dañado en base a pruebas 
realizadas con días o incluso semanas de antigüedad y, en última instancia, guiándose por su 
propia experiencia e intuición. En este tipo de intervenciones, la precisión a la hora de delimitar 
la zona o zonas del cerebro afectadas juega un papel determinante en la calidad de vida del 
paciente a posteriori. 

Debido a ello, el proyecto europeo HELICoiD (HypErspectraL Imaging Cancer Detection) ha 
desarrollado una aplicación capaz de diferenciar el tejido sano del tejido tumoral en tiempo real 
y con un alto grado de exactitud. 

Para lograrlo, se hace uso de una cámara denominada cámara hiperespectral capaz de capturar 
imágenes en un elevado número de bandas del espectro electromagnético. A través del procesado 
de estas imágenes hiperespectrales se puede saber con exactitud los materiales que componen el 
objeto analizado. 

El presente proyecto se enmarca dentro de esta línea de trabajo. En concreto se ha diseñado la 
última etapa de una cadena de procesado de imágenes hiperespectrales. Esta etapa consiste en la 
implementación de un filtrado espacio-espectral de mapas de clasificación hiperespectrales. Por 
su parte, dicho filtrado está basado en un algoritmo ampliamente utilizado denominado KNN (de 
sus siglas en inglés, K Nearest Neighbours). 

También existe la limitación de procesado en tiempo real, por lo que la aplicación ha sido 
desarrollada para ejecutarse en una plataforma aceleradora que cuenta con un microprocesador y 
una FPGA empotrados en el mismo sistema en chip. 

Además, se ha generado un amplio banco de pruebas con el fin de comparar las diferentes 
implementaciones realizadas y escoger la más óptima. Para el diseño del sistema se ha utilizado 
una herramienta de síntesis de alto nivel basada en el estándar OpenCL, utilizado para la 
programación paralela de sistemas heterogéneos. 
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Abstract 

Spanish Society of Medical Oncology (SEOM) has stated that brain cancer represents a 2% of all 
cancer cases in adults and 15% in children. There are several diagnose methods, like magnetic 
resonance, tomography or biopsy, with the last one requiring in order to confirm diagnosis that a 
microscopic examination of tumor samples is done. When brain cancer is confirmed, patients 
have to go through different treatments. One of these is, many times as a first step, surgery. 

Surgeons must remove the damaged brain tissue inside the operating room, guided only by 
previous medical examinations or, simply, their intuition. When damaged areas of brain are 
identified, precision in tumor resection is very important for improving patients’ quality of life 
after surgery. 

HELICoiD (HypErspectraL Imaging Cancer Detection) is a European project that has developed 
a real-time application for the differentiation of cancerous from healthy tissue with a high degree 
of accuracy. This application uses hyperspectral cameras, which are able to capture information 
throughout a wide portion of the electromagnetic spectrum, covering from the infrared to the 
ultraviolet. It is through the processing of these images that it is possible to identify the different 
materials within the given captured scene. 

This project is framed within this work line. Specifically, the last step of a hyperspectral image 
processing chain has been designed, which consists on a hyperspectral imaging spatial-spectral 
classifier based on the KNN (K Nearest Neighbours) algorithm. Furthermore, there is a real-time 
processing requirement, so the application has been specifically developed for a heterogeneous 
System on Chip platform composed of a microprocessor and an FPGA. 

Finally, a large test bench has been created in order to compare the different implementations and 
choose the optimal one. The design of the system has been accomplished with a high level 
synthesis tool based on the OpenCL standard for parallel programing of heterogeneous systems. 
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Capítulo 1.  Introducción 

1.1. Motivaciones 

Este Proyecto Fin de Grado se centra en el diseño y desarrollo de un algoritmo capaz de realizar 
un filtrado espacio-espectral de imágenes hiperespectrales en una FPGA (de sus siglas en inglés, 
Field Programmable Gate Array). 

El proyecto continúa con la línea de investigación seguida por el Grupo de Diseño Electrónico y 
Microelectrónico (GDEM) del Centro de Investigación en Tecnologías Software y Sistemas 
Multimedia para la Sostenibilidad (CITSEM) de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). 
Esta línea de trabajo, a su vez, se enmarca en parte dentro del proyecto HELICoiD 
(HypErspectraL Imaging Cancer Detection), en el cual se ha desarrollado un sistema capaz de 
detectar tumores cerebrales mediante el procesado de imágenes hiperespectrales. Esto supone un 
gran avance en intervenciones quirúrgicas en las que la cantidad de tejido extraído puede influir 
de manera drástica en la calidad de vida del paciente a posteriori. 

El sistema en cuestión es introducido en un quirófano para tomar imágenes hiperespectrales de la 
zona del cerebro afectada mientras se está operando. A continuación, esas imágenes son procesan 
mediante diferentes algoritmos con el fin de mostrar en tiempo real al cirujano en una pantalla 
una imagen en la que se diferencia el tejido sano del tejido enfermo. 

Para que la aplicación resulte de utilidad al cirujano, las imágenes tomadas deben ser procesadas 
en un tiempo inferior a un minuto. Esta restricción obliga a realizar un estudio comparativo del 
tiempo de ejecución de la aplicación en diferentes plataformas, utilizando diferentes lenguajes de 
especificación y con diferentes algoritmos de procesado de imágenes hiperespectrales. 

 

1.2. Objetivos 

El objetivo principal por el que se ha realizado este Proyecto Fin de Grado, es conseguir diseñar 
un filtrado espacio-espectral de mapas de clasificación hiperespectrales sobre una FPGA en un 
tiempo inferior a un minuto, utilizando para ello una herramienta capaz de sintetizar (y optimizar) 
hardware a partir de una especificación en lenguaje de alto nivel. Al mismo tiempo, se pretende 
alcanzar otros objetivos tales como: 

 Evaluar la viabilidad de usar un SoC (de sus siglas en inglés, System on Chip) 
heterogéneo con un microprocesador ARM y una FPGA como acelerador del procesado 
de algoritmos de búsqueda y clasificación de imágenes hiperespectrales. 

 Evaluar la metodología y herramientas asociadas de síntesis de alto nivel utilizada para 
generar hardware eficiente en una FPGA. 
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 Implementar y analizar los diferentes métodos y estrategias de optimización que ofrece 
la herramienta anteriormente mencionada.    

 Comprender el algoritmo de filtrado espacio-espectral seleccionado y adaptar su 
especificación para la plataforma hardware utilizada. 

 Optimizar la implementación de dicho algoritmo con el fin de reducir el tiempo 
requerido para su ejecución. 

 

1.3. Estructura del informe 

A continuación, se detalla la estructura que seguirá el presente informe. 

En primer lugar, en el Capítulo 2, se ofrece una visión general del estado actual del arte en el que 
se enmarca el proyecto, realizando un breve estudio sobre las imágenes hiperespectrales y la 
manera de procesarlas. Así mismo, se han descrito algunas de las plataformas aceleradoras 
utilizadas para este tipo de procesamiento y se ha realizado un análisis matemático del algoritmo 
en el que se basa el filtrado espacio-espectral desarrollado. 

En segundo lugar, en el Capítulo 3, se definen las especificaciones y restricciones de diseño a las 
que está sujeto el proyecto.  

A continuación, en el Capítulo 4, se ha llevado a cabo una descripción de la solución propuesta 
en la que se justifican las decisiones de diseño tomadas, tales como, la plataforma en la que se 
van a realizar las pruebas, el lenguaje de programación utilizado y el algoritmo escogido para 
implementar el filtrado espacio-espectral de los mapas de clasificación hiperespectrales. 

En el capítulo 5, se detallan las pruebas realizadas y se valora los resultados obtenidos. Así mismo, 
se ha realizado la justificación de dichos resultados. 

Posteriormente, se ha incluido en el Capítulo 6, una valoración objetiva del desarrollo de este 
Proyecto Fin de Grado, en base a las especificaciones de diseño y a los resultados obtenidos en 
las pruebas realizadas. En este capítulo también se han propuesto las posibles líneas futuras de 
trabajo. 

En último lugar, se han incluido en el capítulo 7, las diversas fuentes utilizadas para la realización 
del proyecto.     

Adicionalmente, se ha añadido un anexo al final de la memoria con información complementaria 
(presupuestos y manual de usuario). 
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Capítulo 2.  Antecedentes 

En este capítulo se explicarán los principales conceptos y tecnologías utilizados durante la 
realización de este Proyecto Fin de Grado. Con ello se pretende que el lector tenga una visión 
general del estado del arte para facilitar la comprensión de la memoria de este trabajo. 

En primer lugar, se definirán las imágenes hiperespectrales, sus principales características y 
algunos de los algoritmos utilizados para su procesamiento. La importancia de este punto se debe 
a que el filtrado espacio-espectral diseñado es la última etapa de una de las posibles cadenas de 
procesado de este tipo de imágenes. 

Enlazando con el punto anterior, se explicarán las bases teóricas y el modelo matemático del 
algoritmo utilizado para implementar el filtrado espacio-espectral de imágenes hiperespectrales 
previamente clasificadas. El nombre de este algoritmo es KNN (K Nearest Neighbours). 

En tercer lugar, se hablará brevemente de algunos de los dispositivos hardware que pueden ser 
utilizados para la implementación y aceleración de este tipo de algoritmos, los cuales requieren 
una alta capacidad de cómputo. De entre estos dispositivos, se dará una mayor importancia a las 
FPGAs, plataformas ampliamente utilizadas como aceleradores hardware y sobre la que se va a 
ejecutar el filtrado. 

Posteriormente, se ofrecerá una visión general del lenguaje de programación OpenCL (Open 
Computing Language). Este punto es esencial debido a que se utilizará una herramienta de síntesis 
de alto nivel para FPGAs que utiliza éste como lenguaje de especificación del acelerador 
hardware. 

 

2.1. Imágenes hiperespectrales 

Antes de entrar en detalle sobre las características de las imágenes hiperespectrales es necesario 
describir brevemente el fenómeno físico que hace posible captar este tipo de imágenes. Dicho 
fenómeno es la reflectancia y se basa en el principio de que todos los materiales tienen la 
propiedad de reflejar en mayor o menor medida la radiación electromagnética proveniente de una 
fuente externa, como puede ser la luz. Además, la potencia reflejada tendrá un valor determinado 
en función de la longitud de onda. Por lo tanto, si se mide la cantidad de luz reflejada por un 
material en un elevado número de bandas del espectro electromagnético se obtiene una función 
casi continua a la que se denomina firma espectral o endmember; y gracias a ésta, con el 
procesado adecuado, es posible llegar a saber con gran exactitud los materiales existentes en la 
imagen, pues cada material dispone de una firma espectral característica [1]. En la Fig. 2.1 se 
puede observar la firma espectral perteneciente a tres materiales distintos: suelo, vegetación y 
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agua. 

 

Fig. 2.1 - Firma espectral de suelo, vegetación y agua [2]. 

Habitualmente, las imágenes hiperespectrales poseen información de cientos de bandas contiguas 
del espectro electromagnético, que van desde el espectro visible hasta el infrarrojo medio o el 
infrarrojo en su totalidad. En la Fig. 2.2 se pueden observar con detalle las zonas del espectro 
electromagnético pertenecientes al espectro visible y el espectro infrarrojo dividido en tres sub-
bandas. 

 

Fig. 2.2 - Porción del espectro electromagnético [3]. 

Por lo tanto, a diferencia de una imagen monocroma en la que cada píxel tiene un único valor de 
luminancia o una imagen RGB (Red Green Blue - Rojo verde Azul) en la que cada píxel está 
definido mediante tres valores, en una imagen hiperespectral se pueden llegar a tener cientos de 
valores correspondientes a cada una de las bandas de una franja definida del espectro 
electromagnético. Como consecuencia, la imagen resultante tiene tres dimensiones y es 
comúnmente denominada cubo espectral. En la Fig. 2.3 se pueden observar las diferencias entre 
una imagen monocroma (a), una imagen RGB (b) y una imagen hiperespectral (c). 
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Fig. 2.3 - Imagen monocroma (a), imagen RGB (b) e imagen hiperespectral (c). 

El principal problema en el tratamiento de imágenes hiperespectrales es su alta densidad de datos, 
por lo que se requiere de dispositivos con alta capacidad de cómputo para procesar este tipo de 
imágenes, sobre todo si tienen limitaciones de tiempo real. 

Otro de los problemas está relacionado con el uso que se ha dado tradicionalmente a las imágenes 
hiperespectrales y que es la observación remota terrestre. Si se tiene en cuenta que en una imagen 
por satélite un píxel puede abarcar una considerable extensión de terreno, entonces, uno de los 
principales problemas a la hora de procesar imágenes hiperespectrales es la posibilidad de tener 
dos o más materiales en un mismo píxel de la imagen. Esto hace que la firma espectral en ese 
píxel sea una mezcla de las firmas espectrales de dichos materiales. A estos píxeles se los 
denomina píxeles mezcla y se clasifican en dos tipos diferentes en función de la mezcla: mezcla 
macroscópica, cuando los distintos materiales están bien diferenciados y se encuentran en zonas 
diferentes del píxel; y mezcla íntima, cuando los materiales están mezclados y no se puede 
diferenciar a simple vista un material de otro en el píxel [4]. 

 

Aproximación general al procesado de imágenes hiperespectrales 

Una vez definida qué es una imagen hiperespectral, el siguiente paso es explicar la manera de 
procesarlas. En la actualidad existen diversas aproximaciones, pero la forma más general es a 
través de una cadena de procesado con que consta de cuatro etapas [1, 5]: 

Las dos primeras etapas son opcionales y su función principal es acelerar las siguientes fases del 
procesamiento. Estas son, la estimación del número de endmembers y la reducción 

dimensional de la imagen. Para la reducción dimensional pueden utilizarse diferentes algoritmos 
como LFDA (Local Fisher Discriminant Analisys), NWFE (Nonparametric weighted Feature 
Extraction) o PCA (Principal Component Analysis) [6]. 

La siguiente etapa es la extracción de endmembers y su función es extraer las firmas espectrales 
presentes en la imagen. Para ello se puede hacer uso de distintos algoritmos como VCA (Vertex 
Component Analysis), PPI (Píxel Purity Index), SGA (Simplex Growing Algorithm) o FUN (Fast 
algorithm for linearly UNmixing hyperspectral images) [7, 8]. 
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La última etapa de esta cadena es la estimación de abundancias y se realiza para extraer la 
composición de un determinado píxel; es decir, estimar la cantidad (abundancia) existente de cada 
tipo de material presente en cada píxel [9]. 

 

Aproximación PCA-SVM-KNN 

En contraposición al método descrito con anterioridad, las imágenes hiperespectrales de las que 
se han extraído los mapas de clasificación para este proyecto, han sido procesadas a través de una 
cadena diferente que consta de las siguientes etapas: 

 Un pre-procesamiento de la imagen para la eliminación de ruido, correcciones de 
luminosidad, normalización de los valores, etc. 

 Una reducción dimensional a una única componente mediante el algoritmo PCA, con el 
fin de reducir la cantidad de datos a procesar. 

 Una fase de aprendizaje supervisado y posteriormente de clasificación mediante el 
algoritmo SVM (Support Vector Machine) [5] que resultara en la obtención de una imagen 
con sus píxeles clasificados (etiquetados). La información de la clasificación se da 
utilizando una serie de mapas de probabilidad, asociados cada uno a cada una de las clases 
definidas (por ejemplo “tejido sano”, “tejido canceroso”, “sangre”, etc.). 

 Y finalmente una fase de suavizado o filtrado espacio-espectral de la imagen clasificada, 
basada en el uso del algoritmo KNN. En esta última fase es en la que se enmarca el diseño 
de este proyecto. 

En la Fig. 2.4 se puede observar un diagrama de las distintas fases de procesado de una imagen 
hiperespectral. La imagen monocroma se obtiene como resultado de aplicar el algoritmo PCA a 
la imagen hiperespectral y en ella cada píxel posee un valor numérico directamente relacionado 
con el valor espectral más significativo de la imagen capturada. Por otra parte, las imágenes de 
diferentes colores que se encuentran dentro del recuadro, denominado probability classification, 
representan los mapas de probabilidad para cada una de las clases fijadas durante el procesado de 
la imagen hiperespectral con el algoritmo SVM. Cada uno de los pequeños puntos, a su vez, se 
corresponde con un píxel de la imagen y representa la probabilidad de que dicho píxel pertenezca 
a una determinada clase. Por último, las dos imágenes que se encuentran más a la derecha se 
corresponden con la imagen obtenida directamente de los mapas de clasificación (imagen inferior) 
y la imagen generada mediante el filtrado espacio-espectral basado en el algoritmo KNN (imagen 
superior).  
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Fig. 2.4 - Procesado de imágenes hiperespectrales mediante PCA-SVM-KNN. 

 

2.2. Filtrado espacio-espectral basado en KNN 

Como se ha visto en el apartado anterior el algoritmo KNN es utilizado en la última etapa de la 
cadena de procesado de imágenes hiperespectrales. En este punto se va a definir el modelo 
matemático del algoritmo y su funcionamiento cuando se utiliza para el filtrado de imágenes 
previamente clasificadas. 

Se puede definir el algoritmo KNN como un algoritmo de clasificación no paramétrico (es decir, 
que no hace ninguna suposición sobre la forma en la que están distribuidos los elementos) [10] 
ampliamente utilizado por su simplicidad y que funciona en base al cálculo de probabilidades de 
que un determinado elemento xi pertenezca a una clase Cj. En la Fig. 2.5 se representa una idea 
general del funcionamiento del algoritmo. 

 

Fig. 2.5 - Aproximación al algoritmo KNN [11]. 
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El algoritmo KNN, utilizado además recientemente para el filtrado de este tipo de imágenes, se 
puede descomponer en dos etapas claramente diferenciadas. La primera etapa es la búsqueda de 

los K vecinos más cercanos, donde 𝐾 ∈ ℕ > 0. Esta búsqueda se realiza en un espacio de 
características que integra la información espacial y espectral y viene dado por la siguiente 
ecuación: 

𝐹(𝑖) = (𝑃(𝑖), 𝜆 ∙ 𝑋(𝑖), 𝜆 ∙ 𝑌(𝑖))                  (Ec. 2.1) 

En la ecuación 2.1 se puede observar que el vector de características depende de: 

 La componente espectral del píxel P (i), la cual se puede extraer de la imagen resultante 
de la etapa de reducción dimensional de la imagen hiperespectral mediante el algoritmo 
PCA. 

 Las componentes espaciales X (i) e Y (i,), las cuales indican, respectivamente, el índice 
de columna y fila asociado al píxel, o lo que es lo mismo, la posición espacial de este 
dentro de la imagen. 

 El factor λ, el cual permite variar el peso que se da en la búsqueda a las componentes 
espaciales respecto a la espectral. 

Utilizando el vector de características definido, se puede calcular la distancia espacio-espectral 
entre el píxel xi y el píxel xj. Se pueden utilizar diferentes medidas de distancia, pero en este caso, 
se ha utilizado la distancia euclídea en el espacio euclídeo n-dimensional: 

𝑑(𝑥𝑖 , 𝑥𝑗) = √∑ (𝑥𝑖𝑝 − 𝑥𝑗𝑝)
2𝑛

𝑝=1                  (Ec. 2.2) 

Una vez calculadas las distancias, se escogen las K más cercanas, es decir, los K píxeles xj más 
cercanos al píxel xi. 

La segunda etapa es el filtrado, en la cual se calcula la probabilidad de que el píxel xi pertenezca 
a la clase Cj. Esta probabilidad se calcula mediante el refinado de los mapas de probabilidad 
obtenidos en la etapa de clasificación de la imagen hiperespectral mediante el algoritmo SVM. 
Para llevar a cabo este refinamiento se hace, para cada mapa (es decir, para cada clase) una media 
ponderada de las probabilidades asociadas a los K vecinos más cercanos calculados en la etapa 
de búsqueda. 

𝑃(𝐶𝑖) =  
∑ 𝑃(𝑥𝑗𝑖)𝑘

𝑗=1

𝑘
                       (Ec. 2.3) 

Una vez calculadas las probabilidades del píxel asociadas a cada clase, se escoge la probabilidad 
más alta y se etiqueta el píxel como perteneciente a esa clase. 

Por último, se debe tener en cuenta que la eficacia del algoritmo en el filtrado dependerá del valor 
de λ así como de los valores de K y del tamaño de la ventana, los cuales están íntimamente 
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relacionados entre sí. Estos valores dependen de cada aplicación concreta y permiten ponderar la 
importancia relativa que se da a las componentes espaciales frente a la espectral. En el caso de 
este PFG vienen fijados en las especificaciones, tras unos estudios previos que no son objeto del 
mismo [12, 13]. 

 

2.3. Dispositivos aceleradores 

Muchos de los algoritmos utilizados hoy en día en ciencia y tecnología (algoritmos de machine 
learning, visión por computador, procesamiento de datos científicos, simulaciones, 
secuenciamiento de ADN, etc.) requieren de una gran capacidad de cómputo, la cual cobra una 
especial importancia si se persiguen implementaciones en tiempo real. 

Por ello, en este punto se hará una breve descripción de algunas de las plataformas multinúcleo 
utilizadas para la aceleración de este tipo de procesamientos y en especial de las FPGAs, objeto 
de este PFG. 

 

2.3.1. Graphics Processing Unit 

Comúnmente denominadas GPUs, su principal función es la de acelerar la creación y el 
procesamiento de imágenes para poder mostrarlas en un display, liberándose así a las CPUs 
(Central Processing Unit) de una elevada carga de trabajo. Sin embargo, desde el 2007 se vienen 
utilizando para acelerar la ejecución de algoritmos (o partes de éstos) intensivos en cómputo. En 
la Fig. 2.6 se puede observar el modelo de ejecución de una aplicación utilizando una GPU como 
acelerador. 

 

Fig. 2.6 - Ilustración del modelo de ejecución de una aplicación que utiliza una GPU como acelerador [14]. 
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Esta aceleración en el procesamiento es posible gracias a la arquitectura interna de las GPUs, las 
cuales poseen desde cientos hasta miles de unidades de procesamiento que pueden trabajar 
simultáneamente. Dichas unidades de procesamiento o cores suelen estar subdivididas en bloques 
más grandes dentro de la GPU, los cuales comparten memoria cache entre ellos. 

Por otra parte, existen distintos lenguajes de programación especialmente optimizados para este 
tipo de dispositivos. Dos de los más conocidos son: CUDA (Compute Unified Device Architecture) 
y OpenCL, del cual se hablará más en profundidad en la sección 2.4. 

 

2.3.2. Manycore/Multicore Architectures 

Estos dispositivos son circuitos integrados que cuentan con hasta cientos de núcleos de CPU 
estructuradas en bloques, en ocasiones denominados clusters. Cada uno de estos bloques cuenta 
con memoria RAM compartida por las CPUs que lo integran y cada una de estas CPUs cuenta 
con una memoria cache particular. 

El modo de programar este tipo de dispositivos es mediante lenguajes de programación como 
C/C++, OpenCL u OpenMP (Open Multi-Processing). 

Algunos ejemplos de este tipo de plataformas son: la familia de procesadores Epiphany del 
fabricante Adapteva, las plataformas Many Integrated Cores de Intel o las MPPAs (Massively 
Parallel Processor Array) de Kalray, las cuales pueden llegar a tener 256 unidades de computo 
trabajando a una frecuencia de 400 MHz y divididos en 16 clusters. Esta plataforma, además, 
cuenta con cuatro DMAs (Direct Memry Access) para el manejo de memoria entre el host y el 
dispositivo. En la Fig. 2.7 se puede observar cómo está estructurado el hardware en la MPPA de 
Kalray. 

 

Fig. 2.7 - Arquitectura de la MPPA de Kalray [15]. 
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2.3.3. Digital Signal Processors 

Los dispositivos conocidos como DSPs son microprocesadores con una arquitectura muy 
especializada en aplicaciones de procesado de señal en tiempo real, generalmente caracterizadas 
por la aplicación repetitiva de operaciones de tipo multiplicación y acumulación (MAC, Multiply 
and Accumulate) sobre grandes cantidades de datos, en ocasiones en modo streaming (secuencia 
continua de datos a través de un buffer). 

Estos procesadores están compuestos principalmente por bloques interconectados por un bus de 
datos interno. Además, incorporan estructuras de memorias y DMAs (Direct Memory Access) que 
permiten la ejecución de una misma instrucción sobre múltiples datos, lo que se conoce 
habitualmente como SIMD (Single Instruction Multiple Data). En la Fig. 2.8 se puede observar 
la arquitectura básica de un DSP con un bus de datos de 32 bits y acumuladores de 58 bits. 

 

Fig. 2.8 - Arquitectura básica de un DSP [16]. 

Los DSPs son utilizados habitualmente para realizar todo tipo de procesamiento 
(codificación/decodificación, encriptación, compresión, etc.) de señales de audio y/o video. 

Los lenguajes más utilizados para su programación son el lenguaje ensamblador (principalmente 
utilizado cuando se requiere optimizar mucho una parte concreta del código), propio de cada 
dispositivo, y C (en la mayoría de los casos). 

 

2.3.4. Field Programmable Gate Arrays 

Se puede definir una FPGA como un dispositivo que cuenta con un gran número de elementos 
hardware reconfigurables. Esto da la posibilidad de modelar una gran variedad de circuitos 
hardware, adaptados a las necesidades concretas de cada aplicación, en un único dispositivo. 

Las FPGAs nacen en la década de los 90 como evolución de otros dispositivos reconfigurables 
menos complejos llamados PLDs (Programmable Logic Device) o CPLDs (Complex 
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Programmable Logic Device), que estaban construidos mediante puertas lógicas y multiplexores. 

En la Fig. 2.9 se muestra una FPGA del fabricante Xilinx (a) y un PLD (c). 

 

Fig. 2.9 - FPGA (a) y PLD (b). 

Hoy en día, son dispositivos mucho más complejos, con una alta densidad de integración, en cuyo 
interior se puede encontrar una gran cantidad de recursos, tales como: 

 Bloques lógicos: son los principales elementos reconfigurables dentro de la FPGA y 
permiten la materialización de las funciones lógicas. Su estructura puede cambiar 
dependiendo del fabricante, pero generalmente están compuestos por pequeños bloques 
funcionales configurables denominados LUTs (Lookup Tables), que permiten 
implementar funciones lógicas, así como funcionar como memoria distribuida; registros 
o flip-flops para registrar los datos; y puertos de entrada/salida. Además, estos bloques 
pueden combinarse para implementar funciones más complejas o bancos de memoria. 

 Bloques de memoria RAM: los cuales pueden tener diferente capacidad, diferentes 
configuraciones de sus puertos de entrada/salida y estar organizados en bancos de 
distintos tamaños. 

 Bloques de DSP: son estructuras hardware especialmente optimizadas para realizar 
operaciones como sumas y multiplicaciones, las cuales son muy utilizadas en 
procesamiento de señales. De esta forma, al no utilizar elementos reconfigurables sino 
fijos, se evita la utilización de bloques lógicos para implementar funciones sencillas, 
mejorando la frecuencia de procesamiento y el consumo de energía. La gran mayoría de 
las FPGAs actuales incorporan DSPs capaces de soportar operaciones en coma flotante. 

 PLL (Phase-Looked Loops) y DLL (Delay-Looked Loops): son circuitos de lazo cerrado 
cuya función principal es encontrar y modificar la fase del reloj de referencia del sistema, 
consiguiendo así que la señal de reloj llegue a todas las partes del circuito sin retardos o 
skew. Sin embargo, también son utilizados para multiplicar o dividir la señal de reloj. La 
principal diferencia entre el PLL y el DLL es el circuito con el que están implementados. 
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 Bloques de entrada/salida: son recursos de conexión asociados a los pines de salida que 
permiten diversas configuraciones. Gracias a ellos se puede programar el slew-rate, el 
retardo de los pines de entrada/salida, las resistencias de pull-up, etc. 

 Recursos de interconexión: pueden presentar diferentes topologías y su función 
principal es la interconexión de todos los elementos de la FPGA. Se pueden diferenciar 
los recursos de interconexión locales, los cuales conectan conjuntos contiguos de 
unidades lógicas, y los recursos de interconexión globales, que permiten la 
interconexión de estos primeros y de todos los demás recursos de la FPGA [17]. 

En la Fig. 2.10 se puede observar la estructura interna de una FPGA del fabricante Intel. En ella 
se muestran, entre otros, algunos de los recursos mencionados anteriormente. 

 

Fig. 2.10 - Estructura interna de una FPGA del fabricante Intel [18]. 

Todos estos elementos se pueden encontrar, en mayor o menor medida dependiendo de la gama a 
la que pertenezca la FPGA. Además, estos dispositivos pueden contar con recursos adicionales 
como transceivers para envíos de datos con un elevado ancho de banda, DSPs con precisión 
variable y en los últimos años también se tiende a integrar un microprocesador, teniendo así un 
SoC (System on Chip) heterogéneo tal y como se verá en la sección 4.1. 

Para finalizar este punto, es importante hablar del lenguaje utilizado para modelar el hardware de 
este tipo de dispositivos. Generalmente, se utilizan lenguajes de descripción hardware de bajo 
nivel denominados HDL (Hardware Description Language). Dos ejemplos de estos lenguajes son 
VHDL (combinación de VHSIC, de sus siglas en ingles Very High Speed Integrated Circuit y 
HDL) y Verilog. Sin embargo, existen algunas herramientas como Vivado HLS, SDAccel e Intel 



Antecedentes 

 
28 

 

FPGA SDK1 for OpenCL que permiten especificar hardware utilizando lenguajes de más alto 
nivel como C/C++ y OpenCL. 

 

2.3.5. Heterogeneous System Architecture 

Como resultado de la alta demanda de componentes especializados y gracias al incremento en la 
densidad de integración de los chips de silicio, los sistemas heterogéneos, o HSA (Heterogeneous 
System Architecture), han experimentado un gran crecimiento en los últimos años. 

Los HSA son dispositivos que incorporan en el mismo circuito integrado, habitualmente 
denominado SoC (System on Chip), dos o más procesadores con diferentes arquitecturas hardware. 
Esta combinación de arquitecturas se traduce en la posibilidad de aumentar el rendimiento de 
manera global, dedicando cada procesador a la tarea para la que es más adecuado, redundando 
también en la posibilidad de reducción del consumo energético. 

Uno de los ejemplos más significativos de este tipo de sistemas se puede observar en la telefonía 
móvil. Actualmente casi cualquier dispositivo móvil incorpora un SoC formado por: un elemento 
especializado en la ejecución del sistema operativo (CPU); otro elemento especializado en la 
gestión y representación de los gráficos o en la realización de operaciones sobre grandes 
cantidades de datos en paralelo (GPU); y varios elementos más como DSPs y circuitos integrados 
o procesadores especializados para aplicaciones específicas y control de distintos periféricos 
(codificación/decodificación de video, gestión de las comunicaciones, etc…). En la Fig. 2.11 se 
puede observar el diagrama de bloques de un SoC desarrollado por la empresa Qualcomm. 

 

Fig. 2.11 - Diagrama de bloques de la gama de procesadores heterogéneos Snapdragon 600, desarrollados por 

Qualcomm [19]. 

                                                      
1 Siglas que hacen referencia a Software Development Kit. 
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Otros ejemplos de sistemas heterogéneos son los SoCs de Xilinx e Intel que incorporan un 
microprocesador y lógica programable en el mismo circuito integrado o las APUs (Accelerated 
Processing Unit) para ordenadores de sobremesa desarrolladas por AMD, las cuales combinan 
CPU y GPU. 

Por último, cabe destacar la aparición de nuevos lenguajes de programación como CUDA, 
OpenCL u OpenMP, los cuales están especialmente orientados a explotar al máximo el 
paralelismo que ofrecen los distintos recursos de cómputo disponibles en este tipo de plataformas. 

 

2.4. OpenCL 

La herramienta de síntesis de alto nivel utilizada para implementar el filtrado espacio-espectral 
en la FPGA y de la que se hablará en el capítulo 4, utiliza el lenguaje de programación OpenCL 
para la especificación del hardware que se utilizará como acelerador del procesamiento. Por este 
motivo, en este punto se hará una introducción a este lenguaje y a la manera en la que se estructura. 

OpenCL es un lenguaje de computación abierto desarrollado por el grupo Khronos, que lanza su 
primera versión en diciembre de 2008 y que desde entonces ha ido optimizando su herramienta 
hasta la última versión 2.2 lanzada en marzo de 2016. Su principal característica es la de ser un 
lenguaje portable heterogéneo, es decir, un lenguaje que se puede utilizar en dispositivos con 
diferentes arquitecturas sin necesidad de cambiar el código original, lo cual proporciona una 
abstracción sobre la arquitectura o arquitecturas en las que se va a trabajar. Además, al ser un 
lenguaje con una especificación abierta, cada vez más fabricantes dan soporte para el mismo en 
sus dispositivos. Otra de sus características más importantes es la capacidad de ejecutar código 
en paralelo en los dispositivos con capacidad para ello o entre distintos dispositivos. 

En la Fig. 2.12 se representa cómo OpenCL es capaz de conectar un host con un grupo 
heterogéneo de dispositivos. 

 

Fig. 2.12 - Representación del funcionamiento de OpenCL [20]. 

Cada uno de los dispositivos en OpenCL puede estar compuesto por una o más unidades de 
cálculo o CUs (Compute Unit). Por su parte, estas unidades de cálculo pueden estar divididas en 



Antecedentes 

 
30 

 

varias unidades de proceso o PEs (Processing Element). A través de esta estructura, OpenCL es 
capaz de dividir y paralelizar la resolución de un problema, tal y como se muestra en la Fig. 2.13. 

 

Fig. 2.13 - Estructura de una plataforma en OpenCL [21]. 

Por lo tanto, en OpenCL se pueden encontrar dos códigos ejecutables diferenciados. 

En primer lugar, está el código del host, el cual puede ser escrito en diferentes lenguajes de 
programación como C, C++ o Python, y cuya compilación dará lugar a un fichero ejecutable. En 
este código se encuentran las funciones necesarias para la inicialización de OpenCL y las 
comunicaciones entre el host y los distintos dispositivos. Por lo tanto, deben estar definidos los 
siguientes objetos: 

 Plataforma: entorno en el que se va a desarrollar la aplicación. 

 Dispositivos: cada uno de los dispositivos de computación que formarán parte de la 
plataforma (CPUs, GPUs, etc.) 

 Contexto: agrupación de uno o más dispositivos de computación. OpenCL utiliza el 
contexto para manejar colas de comandos, objetos de memoria, etc. y para lanzar los 
kernels a través de los distintos dispositivos definidos en éste. 

 Cola de comandos: todos los comandos que se ejecutan en un dispositivo irán encolados 
a través de una cola de comandos. Puede haber varias colas en un mismo contexto y 
apuntando a un mismo dispositivo, pero una cola sólo puede apuntar a un dispositivo. Los 
comandos de la cola pueden ejecutarse en orden (tal y como aparecen en el programa) o 
sin ningún orden concreto. 

 Objetos de memoria: elementos de memoria de los que harán uso los kernels y que son 
comunes al host y a los dispositivos asociados a un determinado contexto. 

 Programa: fichero en formato de texto o binario en el que está programado el kernel o 
los kernels. 
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En segundo lugar, está el código del kernel, que deberá estar especificado en el estándar ISO C99 
y representa la unidad funcional que se ejecutará en los diferentes dispositivos. 

 

2.4.1. Estructura de trabajo en OpenCL 

La manera que tiene OpenCL de organizar el espacio de trabajo es mediante la división de éste en 
pequeños grupos, cada uno de los cuales se encargará de llevar a cabo un número determinado de 
tareas. A cada uno de estos grupos y tareas se le asignará un índice identificador. 

Cada instancia de un kernel en OpenCL se denomina WI (work item). A cada uno de estos WIs 
se le asignará, en el momento de ser lanzado, un identificador global denominado global ID. 
Además, estos WIs pueden estar agrupados en unidades más grandes denominadas WG (work 

group). En caso de existir WGs dentro del espacio de trabajo, cada uno de ellos estará identificado 
mediante un identificador de grupo llamado group ID. Por su parte, los WIs que estén dentro de 
este WG tendrán, a parte del identificador global mencionado anteriormente, un identificador 
local conocido como local ID. 

En la Fig. 2.14 se puede observar de forma más gráfica cómo se estructura el espacio de trabajo 
en OpenCL y cómo están organizados los índices identificadores en un problema con dos 
dimensiones. 

 

Fig. 2.14 - Ejemplo de indexación del espacio de trabajo en OpenCL. 
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Esta división del espacio de trabajo se denomina NDRange (N Dimensional Range) y puede 
tener hasta tres dimensiones. Cuando se estructura un problema para ser abordado como NDRange 
se debe definir, dentro del código del host, la dimensión global del problema o global work size 
en la que hay que especificar el número total de WIs que van a ser lanzados. La cantidad de WIs 
puede ser diferente en cada dimensión del espacio de trabajo. Por ejemplo, se puede definir un 
espacio de trabajo que cuente con X work items en la dimensión 0, Y work items en la dimensión 
1 y Z work items en la dimensión 2, de tal forma que el número total de WIs será: 

𝑁º 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑤𝑜𝑟𝑘 𝑖𝑡𝑒𝑚𝑠 = 𝑋 ∗ 𝑌 ∗ 𝑍                (Ec. 2.4) 

Por otra parte, se debe definir la dimensión local del problema o local work size que especifica el 
número de WIs que forman un WG. Este tamaño también debe ser especificado en tres 
dimensiones, de tal forma que, si se especifica un local work size de X’ work items en la dimensión 
0, Y’ work items en la dimensión 1 y Z’ work items en la dimensión 2, el número total de WIs que 
formará cada WG será: 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑤𝑜𝑟𝑘 𝑖𝑡𝑒𝑚𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑤𝑜𝑟𝑘 𝑔𝑟𝑜𝑢𝑝 = 𝑋′ ∗ 𝑌′ ∗ 𝑍′          (Ec. 2.5) 

De esta forma, es posible calcular el número total de WGs que forman el espacio de trabajo como: 

𝑁º 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑤𝑜𝑟𝑘 𝑔𝑟𝑜𝑢𝑝𝑠 =
𝑋

𝑋′ ∗
𝑌

𝑌′ ∗
𝑍

𝑍′               (Ec. 2.2) 

OpenCL también permite estructurar una aplicación como una task (tarea) o SWI (Single Work 

Item). En este modelo sólo se realiza una instanciación, o lanzamiento, del kernel, por lo que se 
tiene un único WI que realiza todo el procesamiento. El paralelismo en este modelo se implementa 
con el lanzamiento de varias task en distintas CUs o mediante otros medios como la 
implementación de pipelines en los dispositivos. 

 

2.4.2. Estructura de la arquitectura de memoria en OpenCL 

Para concluir este apartado se debe hablar de los diferentes tipos de memoria de los que hace uso 
OpenCL. Se pueden diferenciar cuatro tipos de memoria, las cuales pueden estar alojadas en el 
host y/o en los dispositivos: 

 Memoria global: está alojada en el host y tanto éste como los diferentes dispositivos 
tienen acceso a ella. Es la memoria que contiene los datos de los que van a hacer uso los 
WIs; por lo tanto, es compartida por todos ellos. 

 Memoria local: se encuentra alojada en los dispositivos y sólo éstos tienen acceso a ella. 
Esta memoria es compartida por todos los WIs de un mismo WG, los cuales pueden leer 
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y escribir de su memoria local asociada. 

 Memoria privada: al igual que la memoria global, se encuentra alojada en el dispositivo 
y sólo éste tiene acceso a ella. Sin embargo, esta memoria es propia de cada WI y por lo 
tanto únicamente el WI puede leer y escribir en su memoria privada asociada. 

 Memoria de constantes: está alojada en una región de la memoria local y son copiadas 
al dispositivo en el momento del lanzamiento del kernel. Esta memoria es compartida por 
todos los WIs, los cuales sólo tienen acceso de lectura a la copia alojada en el dispositivo. 

Para finalizar, en la Fig. 2.15 se muestra el esquema representativo de la estructura de la 
arquitectura de memoria en OpenCL. 

 

Fig. 2.15 - Estructura de la arquitectura de memoria en OpenCL [22]. 
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Capítulo 3.  Especificaciones y restricciones 

de diseño 

Como ya se mencionó en el primer capítulo, este proyecto fin de grado se enmarca dentro del 
proyecto europeo HELICoiD y, por lo tanto, se deben tener en cuenta las especificaciones del 
mismo. 

En este capítulo se van a detallar las especificaciones del diseño realizado para alcanzar los 
objetivos marcados y las limitaciones existentes a la hora de llevar a cabo dichos objetivos. 

 

3.1. Especificaciones de diseño 

Este Proyecto Fin de Grado tiene como principal objetivo la implementación de un filtrado 
espacio-espectral de mapas de clasificación hiperespectrales. Par ello se hará uso del algoritmo 
KNN y de un algoritmo de búsqueda desarrollado por el equipo de trabajo del GDEM. Dicho 
algoritmo ha sido modificado para adaptarlo a las restricciones de la plataforma utilizada y al 
lenguaje de programación OpenCL.  

La plataforma de desarrollo elegida para implementar y probar el filtrado es el modelo DE1-SoC 
desarrollada por el fabricante Terasic, el cual cuenta con un SoC heterogéneo formado por un 
microprocesador con arquitectura ARM Cortex-A9 y una FPGA Cyclone V. Al mismo tiempo, se 
ha utilizado un sistema operativo embebido basado en Linux para trabajar sobre la plataforma. 
Además, se ha empleado la herramienta de síntesis de alto nivel Intel FPGA SDK for OpenCL 
para generar el hardware que implementará el filtrado en la FPGA. 

 

3.2. Restricciones de diseño 

Restricciones físicas 

Aun no siendo una de las especificaciones del proyecto HELICoiD, se plantea dentro de la línea 
de trabajo, y en concreto para este PFG, el disponer de sistemas portables que puedan ser 
transportados con facilidad, bien para su uso en el interior de un quirófano en tiempo de operación 
o bien para futuros sistemas que permitan hacer pruebas ambulatorias. Esta característica obliga 
a que la plataforma tenga un peso y unas dimensiones relativamente reducidas. Por este motivo, 
la parte del sistema encargada del procesamiento de las imágenes hiperespectrales debe ser un 
sistema embebido de pequeño tamaño y preferiblemente de bajo consumo.    
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Restricciones de procesado 

Otra de las especificaciones del proyecto es la de cumplir con restricciones de tiempo real, por lo 
que existe un tiempo máximo predeterminado dentro del cual las imágenes captadas por la cámara 
hiperespectral deben ser procesadas y analizadas, y el resultado de la clasificación ofrecido. 

Como ya se mencionó en el capítulo dos, las imágenes hiperespectrales contienen una gran 
cantidad de datos, lo cual dificulta su procesado en tiempo real. Una de las etapas que más tiempo 
de ejecución consume es precisamente el filtrado espacio-espectral, el cual debe realizarse en 
tiempos inferiores a un minuto. Por lo tanto, se debe hacer uso de plataformas aceleradoras que 
permitan reducir considerablemente el tiempo de procesado. 

 

Restricciones a nivel de sistema 

Actualmente se pueden encontrar en el mercado una amplia gama de FPGAs. Una de las premisas 
de este era construir un sistema de bajo coste que permita una eventual fabricación en masa. Por 
tanto, una de las restricciones más significativas es la utilización como acelerador de una FPGA 
(de bajo coste) con una cantidad de recursos lógicos y memoria limitada. 
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Capítulo 4.  Descripción de las herramientas 

utilizadas y diseño del filtrado 

A lo largo de este capítulo se justificarán las decisiones tomadas en cada una de las etapas de 
desarrollo de este proyecto. Para ello, se hará un análisis de los recursos utilizados dejando en 
evidencia las características principales de los mismos que los hacen adecuados para cumplir con 
las especificaciones de diseño. 

En primer lugar, se describirá la plataforma hardware elegida para la realización de las pruebas. 
En segundo lugar, se hará un estudio de la herramienta que ha permitido la síntesis de hardware 
a partir de un lenguaje de especificación de alto nivel, así como de algunos de los mecanismos 
que tiene esta herramienta para optimizar el hardware generado y que han sido utilizados en este 
trabajo. Por último, se explicará la estructura del código desarrollado para implementar el filtrado 
espacio-espectral basándose en el algoritmo KNN. 

 

4.1. Plataforma DE1-SoC 

Como ya se ha visto en el capítulo de especificaciones y restricciones de diseño, el dispositivo 
elegido para realizar el filtrado espacio-espectral debe cumplir unos requisitos de tamaño, peso y 
tiempo de procesamiento. Debido a ello, se utilizará para la realización de las pruebas una FPGA 
de bajo coste del fabricante Intel. Habitualmente, los dispositivos aceleradores requieren de otro 
dispositivo, comúnmente denominado host, capaz de suministrar al acelerador los datos 
necesarios para que éste los procese. Estos dos dispositivos pueden estar alojados en diferentes 
plataformas y comunicarse a través de un interfaz de comunicaciones. Sin embargo, una de las 
características del SoC Cyclone V SE de Intel es que incorpora dentro del mismo circuito integrado 
un sistema basado en microprocesador al que denomina HPS (Hard Processor System), que hará 
las veces de host del sistema y la lógica programable o FPGA, que trabajará como acelerador. 

Este SoC, junto con otros recursos hardware, está incluido en una plataforma de desarrollo 
producida por el fabricante Terasic y denominada DE1-SoC2, la cual se puede observar en la Fig. 
4.1 y que ha sido la utilizada como sistema de prototipado en este trabajo. 

 

                                                      
2 El acrónimo que da nombre a la plataforma DE1-SoC proviene de la combinación de las siglas DE 
(Development and Educational), el número 1 y las siglas SoC (System on Chip). 
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Fig. 4.1 - Plataforma DE1-SoC del fabricante Terasic, utilizada en la realización de este proyecto [23]. 

A continuación, se hará una descripción, sin entrar en detalle, de algunos de los recursos hardware 
que posee la DE1-SoC y posteriormente se realizará un análisis más exhaustivo del SoC de Intel. 

 

Descripción general de la placa DE1-SoC 

Se pueden distinguir dos partes claramente diferenciadas en la plataforma de desarrollo, las cuales 
se muestran en la Fig. 4.2. En la parte de la derecha están representados todos los recursos 
hardware que se conectan directamente al HPS, el cual está basado en un microprocesador de 
doble núcleo con arquitectura ARM Cortex-A9 y una frecuencia de trabajo de 800 MHz. Entre 
estos recursos existen diversos interfaces de memoria y periféricos, tales como: 

 1 GB de memorial DDR3 SDRAM3 con un bus de datos de 32 bits. 

 Un puerto de comunicaciones Gigabyte Ethernet. 

 Dos puertos USB (Universal Serial Bus). 

 Un puerto para tarjetas SD (Secure Digital). 

 Un puerto de comunicaciones UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter) a 
USB. 

                                                      
3 El acrónimo DDR3 SDRAM representa la combinación de las siglas DDR3 (Double Date Rate 3) y 
SDRAM (Synchronous Dynamic Random Access Memory). 
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 Un acelerómetro con interfaz I2C (Inter-Integrated Circuit). 

 Tres pulsadores y un LED (Light-Emitting Diode) de usuario. 

 Un conector para diferentes interfaces de comunicaciones. 

La parte de la izquierda de la imagen muestra los elementos que se conectan a la lógica 
programable del SoC, es decir, a la FPGA. Dichos elementos son los siguientes: 

 64 MB de memoria SDRAM con un bus de 16 bits. 

 Un puerto USB Blaster 2 para programación. 

 Dos conectores con 40 pines de propósito general cada uno. 

 Diferentes puertos de comunicaciones. 

 Codificadores de audio y video. 

 Un conversor analógico-digital. 

 Pulsadores, micros interruptores, displays de 7 segmentos y LEDs de propósito general. 

 

Fig. 4.2 - Esquema general del conexionado de los recursos hardware con el SoC [24]. 
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Los elementos de los que se hizo uso durante la realización de este proyecto fueron: 

 Interfaz para tarjetas SD utilizado para cargar el OS (Operating System) almacenado en 
dicha tarjeta. 

 Interfaz de comunicaciones UART a USB para acceder a la plataforma mediante un 
terminal remoto desde un ordenador de sobremesa. 

 Interfaz de comunicaciones Gigabyte Ethernet para acceder de forma ágil y visual al 
sistema de archivos de la plataforma mediante una sesión SFTP4 desde un ordenador de 
sobremesa. 

 Memoria DDR3 de 1 GB en la cual se realizará la carga del OS y del programa encargado 
de realizar las tareas necesarias para ejecutar el algoritmo de clasificación basado en KNN 
en la FPGA. 

 SoC Cyclone V SE, del cual se hablará a continuación. 

Por otra parte, el HPS será el encargado de ejecutar la aplicación que realizará la reconfiguración 
de la lógica programable, la inicialización de los objetos software, el manejo de señales y el 
suministro de los datos necesarios a la FPGA para la ejecución del filtrado. 

Además de todos los elementos hardware anteriormente descritos, también son imprescindibles 
los drivers que permiten ejecutar las rutinas de arranque y configuración de la plataforma, así 
como el sistema operativo, en caso de tenerlo. A este software se le conoce por el nombre de BSP 
(Board Support Package) y es suministrado por el fabricante de la placa en su página web. 

 

SoC Cyclone V SE 

El SoC Cyclone V SE es un dispositivo heterogéneo de bajo coste y consumo cuya principal 
particularidad es la integración de un microprocesador dual core basado en arquitectura ARM 
Cortex A9 y una FPGA de la familia Cyclone V. A pesar de pertenecer a la que podríamos 
denominar como gama baja, con una cantidad de recursos lógicos limitados, las características 
descritas anteriormente lo convierten en un dispositivo muy útil para acelerar algoritmos que 
requieren una alta carga computacional. 

Una de las ventajas de incorporar un procesador y una FPGA en el mismo SoC es no tener la 
necesidad de otro sistema basado en microprocesador que se conecte a la FPGA mediante un 
interfaz de comunicaciones, como puede ser PCIe (Peripheral Component Interconnect Express). 
Esto hace que la plataforma de desarrollo o la plataforma final donde se integrará el sistema tengan 
un peso, dimensiones y consumo energético reducidos, siendo por tanto adecuadas para la 
creación de sistemas empotrados. Por otra parte, la unión en un mismo chip de estos dos elementos 
permite realizar transferencias de datos entre ellos con un ancho de banda de hasta 100 Gbps. Por 

                                                      
4 Acrónimo que representa la combinación de SSH (Secure Shell) y FTP (File Transfer Protocol). 
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último, el HPS posee una serie de periféricos embebidos y controladores de memoria, compartidos 
con la FPGA, que eliminan la necesidad de implementarlos con lógica programable y, por lo tanto, 
suponen un ahorro considerable de recursos lógicos y tiempo de desarrollo. En la Fig. 4.3 se puede 
observar un esquema de la arquitectura del HPS y sus conexiones con la FPGA. 

 

Fig. 4.3 - Estructura del HPS en el SoC Cyclone V SE y sus conexiones con la FPGA [18]. 

Debido a que cada fabricante puede tener diferentes arquitecturas y dar diferentes nombres a los 
elementos que integran una FPGA, a continuación se van a describir algunos de los recursos que 
se encuentran en la Cyclone V y que no fueron descritos en el capítulo 2. 

 ALM (Adaptative Logic Module): en las FPGAs de Intel representan el bloque básico de 
lógica reconfigurable utilizado para implementar funciones lógicas y matemáticas básicas 
(sumador/restador) o de registro. En el caso de las Cyclone V, cada ALM está compuesto 
por una LUT adaptativa (formada por otras más pequeñas) de hasta ocho entradas y cuatro 
registros dedicados, tal y como se muestra en la Fig. 4.4. Además, pueden soportar 
distintas configuraciones de sus ocho entradas y configurar sus cuatro salidas como 
registradas o no registradas. 
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Fig. 4.4 - Estructura de un ALM en una FPGA Cyclone V [18]. 

 LAB (Logic Array Block): son bloques lógicos reconfigurables formados por 10 ALMs. 
Además, el 25 % de estos bloques pueden configurarse como bloques de memoria SRAM 
(Synchronous Random Access Memory) de 640 bits denominados MLAB (Memory 

Logic Array Block).  

 Bloques M10K: son bloques de memoria dedicados de 10 Kb cada uno. 

Para concluir con el estudio de la plataforma utilizada durante la realización de este proyecto, se 
muestra en la Tabla 4.1 la cantidad de recursos hardware que posee la FPGA del modelo 
5CSEMA5F31C6N perteneciente a la familia de dispositivos Cyclone V de Intel. 

RECURSOS HARDWARE MAXIMO 
Elementos lógicos5 85000 
ALM 32070 
Registros 128300 

Memoria (kb) 
M10K 3970 
MLAB 480 

DSP 87 
Pines totales 457 
PLL 6 
DLL 4 

 

Tabla 4.1 - Recursos de la FPGA del modelo 5CSEMA5F31C6N de Intel. 

 

 

                                                      
5 Se puede definir un elemento lógico como la unidad lógica más pequeña existente dentro de un LAB. En 
el caso de las Cyclone V ésta unidad mínima es una LUT de 4 entradas. 
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4.2. Herramienta Intel FPGA SDK for OpenCL v16.0 

Una vez definido el dispositivo y la plataforma donde se desarrollarán las pruebas, el siguiente 
paso es elegir la herramienta, o conjunto de herramientas, que permiten sintetizar hardware para 
una FPGA a partir de un determinado lenguaje. 

Intel FPGA SDK for OpenCL es una herramienta de síntesis de alto nivel que permite especificar 
hardware para una FPGA a través de un kernel programado en lenguaje OpenCL. Además, la 
herramienta ofrece un alto grado de abstracción sobre la arquitectura o arquitecturas en las que se 
ejecutará la aplicación y sobre las comunicaciones entre ellas. Como consecuencia, diseñadores 
sin amplios conocimientos sobre FPGAs ni lenguajes de especificación hardware como VHDL o 
Verilog, tienen la posibilidad de diseñar y ejecutar sus algoritmos en estos dispositivos. 

La herramienta hace uso de la versión 1.0 de OpenCL, a la cual se añaden funcionalidades y 
utilidades tales como: 

 Un emulador del hardware que se va a sintetizar. 

 Generación de informes que ofrecen una estimación de los recursos utilizados con el fin 
de obtener una valoración de la eficiencia del hardware a sintetizar. 

 Generación de informes de optimización en pre-compilación para comprender las 
dependencias en los bucles internos de las operaciones de carga y almacenamiento de 
datos. 

 Análisis de rendimiento (profiling) en tiempo de ejecución que, junto a una interfaz 
gráfica de usuario, proporcionan una manera clara y sencilla de evaluar el rendimiento de 
la aplicación. 

 Un mecanismo de generación de canales entre kernels que permite el intercambio de datos 
entre ellos de manera sincronizada, con baja latencia y sin pasar por memoria global. 

 Síntesis automática de optimizaciones en el kernel especificado para la construcción de 
hardware más eficiente. 

En las siguientes páginas se hará un estudio general del funcionamiento de la herramienta, así 
como de los métodos más significativos que Intel FPGA SDK for OpenCL ofrece para la 
optimización del hardware sintetizado. 

 

4.2.1. Cadena de herramientas 

Intel FPGA SDK for OpenCL es un kit de desarrollo que hace uso de distintas herramientas para 
sintetizar hardware, compilar aplicaciones y ejecutarlas en nuestro dispositivo. En concreto, se 
pueden distinguir tres herramientas básicas incluidas en este kit: 
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 Intel FPGA SDK for OpenCL RTE6: es la herramienta encargada de generar un fichero 
binario ejecutable a partir del código diseñado para el host de OpenCL. Para ello hace 
uso de las herramientas de compilación propias del lenguaje en el que se haya 
programado dicho código y la arquitectura en la que se ejecutara la aplicación. Además, 
es necesario para ejecutar dicha aplicación en el host.  

 Quartus Prime: se trata de la herramienta de Intel capaz de sintetizar hardware para sus 
FPGAs. El kit de desarrollo incluye tanto la versión estándar como la versión profesional. 

 Altera offline compiler (AOC): esta herramienta se encarga de traducir el código del 
kernel de lenguaje C a un lenguaje de especificación hardware (Verilog). Además, junto 
con la herramienta de síntesis Quartus Prime y el BSP de la plataforma específica para 
la que se va a diseñar, es capaz de generar un fichero binario, habitualmente denominado 
bitstream, que contiene la configuración de la FPGA con el circuito sintetizado. 

En la Fig. 4.5 se puede ver un diagrama del flujo de programación con Intel FPGA SDK for 
OpenCL. 

 

Fig. 4.5 - Diagrama del flujo de programación con Intel FPGA SDK for OpenCL. 

 

4.2.2. Flujo de diseño 

Para desarrollar, ejecutar y depurar una implementación con Intel FPGA SDK for OpenCL es 
necesario seguir un flujo de diseño recomendado como el que se detalla en la Fig. 4.6. 

                                                      
6 Acrónimo que hace referencia a Runtime Environment. 
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Fig. 4.6 - Diagrama del flujo de diseño en Intel FPGA SDK for OpenCL. 

En primer lugar, se debe escribir un fichero .cl que contenga el código del kernel que se ejecutará 
dentro de la FPGA. Posteriormente, se debería realizar la síntesis del mismo. Sin embargo, debido 
al elevado tiempo que puede llevar la síntesis de un diseño hardware es recomendable elaborar, 
en primera instancia, una presíntesis con el fin de realizar una estimación de recursos, a través del 
fichero .aoco7 , y una revisión del informe de optimizaciones generado mediante el flag de 
compilación -report. Una vez conseguidos los resultados esperados, es recomendable realizar la 
                                                      
7 Hace referencia a la extensión Intel FPGA SDK for OpenCL Offline Compiler Object File.  
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síntesis que permite emular el funcionamiento del kernel sobre una arquitectura x86. Este proceso 
puede tardar varios minutos y genera un fichero de emulación con extensión .aocx8. Para poder 
ejecutar dicha emulación, al igual que para ejecutar la aplicación final en la plataforma, primero 
se debe haber programado y compilado el código del host de OpenCL, lo cual dará lugar a un 
fichero binario ejecutable, como ya se mencionó en la sección 2.4. Una vez creados el fichero de 
ejecución del host y el bitstream se realiza la verificación funcional del kernel mediante emulación. 
En caso de ser satisfactoria, se realiza la síntesis completa del circuito habilitando, mediante el 
flag de compilación -profile, la elaboración de un informe que contiene un análisis del 
rendimiento en tiempo de ejecución (profile). Esta síntesis da como resultado otro fichero .aocx, 
el cual puede tardar horas en generarse. Por último, se prueba la aplicación en la plataforma y se 
valora su rendimiento mediante el profile y mediante la interfaz gráfica suministrada para su 
lectura. Finalmente, si los resultados arrojados por el informe de rendimiento son favorables, se 
realiza la síntesis final del circuito sin aplicar el flag -profile. En caso contrario, se debe volver al 
principio del flujo de diseño. En la Fig. 4.7 se puede observar una captura de pantalla de un profile 
real generado durante la realización de este proyecto. 

 

Fig. 4.7 - Informe con el análisis del rendimiento de ejecución en Intel FPGA SDK for OpenCL. 

 

 

                                                      
8 Hace referencia a la extensión Intel FPGA SDK for OpenCL Offline Compiler executable File. 
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Este análisis del rendimiento en tiempo de ejecución, contenido en un fichero con extensión .mon, 
ofrece información muy útil sobre el rendimiento de la aplicación (ancho de banda utilizado en 
los accesos a memoria global, porcentaje de ocupación de la aplicación en operaciones de carga 
y almacenamiento de datos, porcentaje de tiempo en el que el pipeline está parado en dichas 
operaciones, etc.). 

 

4.2.3. Optimización mediante Pipeline 

Como ya se explicó en el capítulo 2, OpenCL aprovecha las arquitecturas con un elevado número 
de unidades de cálculo capaces de trabajar en paralelo para repartir el trabajo entre ellas y 
optimizar de esta manera el procesamiento de datos. Sin embargo, el compilador offline de Intel 
FPGA SDK for OpenCL no sintetiza diferentes circuitos hardware para procesar en paralelo los 
WIs (a no ser que se le especifique mediante un atributo como se verá posteriormente), sino que 
sintetiza una única unidad de cálculo sobre la que van iterando dichos WIs. Como consecuencia, 
la principal estrategia de optimización viene dada por la ejecución en pipeline. Esta optimización 
es ejecutada automáticamente por el AOC de forma totalmente transparente al diseñador. 

Para ilustrar el concepto del pipeline de WIs se va a realizar un símil en el que se tiene: una 
carretera (CU implementada en hardware dentro de la FPGA), trabajadores cuya función es llegar 
desde el punto A hasta el punto B (WIs) y los coches en los que se desplazan. El objetivo final en 
esta hipotética situación es que todos los trabajadores consigan llegar al punto B. Para conseguirlo, 
la manera más rápida y eficiente sería que los trabajadores fueran saliendo desde el punto A 
consecutivamente, de tal forma que en todo momento hubiera un flujo constante de ellos 
circulando por la carretera, y que éste no se viera interrumpido por la falta de coches para 
transportar a los trabajadores.   

Una vez ilustrado el concepto de pipeline, se deben especificar las dos formas de implementarlo 
en función del modo en que son lanzados los kernels de OpenCL. 

 

Pipeline en un kernel estructurado como NDRange 

Cuando se estructura y ejecuta un kernel con diferentes etapas como NDRange, los WIs son 
encolados de tal forma que en todo momento hay uno de ellos ejecutándose en cada etapa, de 
manera similar a como se ejecutan las instrucciones en un microprocesador. De esta forma, es 
posible procesar un WI en cada ciclo de reloj. Además, el compilador offline es capaz de balancear 
las latencias en caso de tener etapas que duren más de un ciclo de reloj, consiguiendo mantener 
la sincronización entre WIs y evitando así esperas en cada etapa. Por otra parte, la profundidad 
del pipeline está determinada por las operaciones que se realizan dentro del kernel y por la 
cantidad de recursos lógicos disponibles. En la Fig. 4.8 (a) se puede observar el ejemplo de un 
sumador ejecutando en pipeline distintos WIs, mientras que la Fig. 4.8 (b) muestra el 
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funcionamiento de un circuito con un bloque RTL (Register-Transfer Level) con latencia 
balanceada. Las casillas marcadas con el identificador gid (global ID) funcionan como registros 
de desplazamiento que controlan los identificadores de los WIs. Dependiendo de la latencia de 
los módulos RTL implementados el registro deberá tener mayor o menor tamaño para compensar 
dicha latencia. Por otra parte, las señales ivalid, ovalid, iready y oready hacen referencia a las 
señales de control para el manejo de datos (de manera similar a las señales utilizadas para 
controlar la carga y almacenamiento de datos en un buffer). 

 

Fig. 4.8 - Modelo de ejecución en pipeline. Ejemplo de un sumador (a) y de un módulo con latencia balanceada (b) 

[25]. 

 

Pipeline en un kernel estructurado como Single Work Item 

Por el contrario, cuando se lanza un kernel como SWI, el pipeline se implementa en todos los 
bucles for que contenga el kernel. El funcionamiento es equivalente al descrito anteriormente, 
consiguiendo que en cada ciclo de reloj haya ejecutándose simultáneamente distintas operaciones 
de una cantidad determinada de iteraciones del bucle. En este caso la profundidad del pipeline 
vendrá determinada por las operaciones que se realizan en el cuerpo del bucle y por los recursos 
lógicos disponibles. De esta forma, si en el cuerpo del bucle se realizan operaciones con una 
latencia total de N ciclos de reloj, se podrían estar procesando simultáneamente N iteraciones del 
bucle y, así, obtener el resultado de una iteración cada ciclo de reloj. Sin embargo, es importante 
tener en cuenta dos consideraciones. En primer lugar, el número de iteraciones de los bucles debe 
estar definido en tiempo de compilación y no depender de otras variables; en caso contrario el 
compilador no podrá implementar pipeline en el bucle. En segundo lugar, para poder ejecutar una 
iteración del bucle cada ciclo de reloj, se debe optimizar el código de tal forma que las operaciones 
de carga y almacenamiento no tengan dependencia con iteraciones anteriores del bucle o 
iteraciones de bucles externos, en caso de tener bucles anidados. 

En estas circunstancias, los informes de optimización generados por Intel FPGA SDK for OpenCL 
son de gran utilidad. 
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4.2.4. Optimizaciones de memoria 

El modelo de memoria que utiliza la herramienta es el modelo de OpenCL explicado en el capítulo 
dos, que se compone de memoria global, memoria local, memoria privada y de constantes. Sin 
embargo, en este punto se va a detallar dónde y cómo el compilador offline aloja cada tipo de 
memoria y qué mecanismos tiene para su optimización. 

 

Memoria global 

Es la memoria que comparten todos los WGs y se encuentra fuera del SoC. El compilador offline 
de Intel FPGA SDK for OpenCL usa por defecto memoria SDRAM configurada en burst-
interleaved, lo que quiere decir que reparte los datos entre diferentes bancos de memoria para 
conseguir así balancear las cargas de datos entre dichos bancos. Sin embargo, es posible 
deshabilitar esta configuración mediante el flag de compilación --no-interleaving <tipo de 
memoria global> con el fin de tener datos contiguos en memoria y acceder a ellos 
consecutivamente, de manera similar a como se haría en una cola FIFO (First Input First Output). 
En la Fig. 4.9 (a) se pueden observar las dos configuraciones de memoria global y en la Fig. 4.9 
(b) el acceso consecutivo a una memoria con bancos separados. 

 

 

Fig. 4.9 - Configuración de memoria como burst-interleaved y como bancos separados (a) y acceso consecutivo a 

datos en memoria sin burst-interleaved (b) [26]. 
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Memoria local 

Esta memoria es compartida por todos los WIs de un mismo WG y está alojada dentro de la FPGA. 
El compilador offline implementa esta memoria en bloques de RAM dentro de la FPGA, los cuales 
poseen dos puertos de lectura y dos de escritura. Además, estos bloques trabajan al doble de la 
frecuencia de operación de los kernels de OpenCL, lo que permite duplicar el ancho de banda de 
la memoria. 

En el caso concreto de la FPGA utilizada durante este proyecto y descrita en el la sección 4.1, el 
compilador offline hace uso de los 397 bloques de 10Kb de memoria RAM para implementar la 
memoria local. 

Por otra parte, es posible configurar este tipo de memoria mediante atributos en los que se 
especifican el número de bancos en los que se quiere dividir (numbanks(N)), el tamaño de cada 
banco (bankwidth(M)), el número de puertos de lectura y escritura (numreadports(N), 
numwriteports(M)) o la frecuencia a la que debe funcionar (doublepump, singlepump). 

 

Memoria privada 

La memoria privada en OpenCL es propia de cada WI y por lo tanto no es compartida entre ellos. 
El compilador offline de Intel FPGA SDK for OpenCL puede implementar esta memoria mediante 
los bloques de RAM de 10 Kb anteriormente descritos o mediante registros. Por norma general, 
se utilizan registros para almacenar variables sencillas debido a que son un recurso abundante y 
se puede acceder a ellos en un ciclo de reloj y en paralelo. Sin embargo, en el caso de arrays con 
índices variables o con tamaños mayores a 64 bytes, la memoria local es inferida con bloques de 
RAM. 

 

Constantes 

Por último, las constantes son datos que residen en memoria global ya que son utilizadas por todos 
los WIs. Sin embargo, el kernel almacena estos datos en memoria caché dentro de la FPGA. El 
tamaño por defecto de esta memoria es de 16 KB, aunque es posible especificar un tamaño 
diferente mediante el flag const-cache-bytes <N>. 

 

4.2.5. Canales de Intel FPGA SDK for OpenCL 

En determinadas aplicaciones en las que se tienen dos o más kernels y alguno de ellos utiliza datos 
procesados por otro, la escritura en memoria global de los datos procesados por el kernel 
productor y su posterior lectura por el kernel consumidor puede reducir enormemente el 
rendimiento de la aplicación debido al tiempo empleado en las comunicaciones. 

Por esta razón, Intel FPGA SDK for OpenCL Channel Extension es capaz de implementar buffers 



Descripción de las herramientas utilizadas y diseño del filtrado 

 
51 

 

FIFO de tamaño configurable entre sus kernels para intercambiar datos de manera sincronizada y 
con muy baja latencia. Además, es posible utilizar estos buffers como parámetros de 
entrada/salida del kernel. En la Fig. 4.10 se puede observar un diagrama ilustrativo de estos 
canales. 

 

Fig. 4.10 - Esquema ilustrativo del funcionamiento de los canales en Intel FPGA SDK for OpenCL Channel 

Extension [25]. 

Para habilitar esta extensión es necesario añadir la directiva #pragma OPENCL EXTENSION 
cl_altera_channels: enable en el código del kernel. Desafortunadamente, la utilización de estos 
canales es incompatible con optimizaciones a través de SIMD. 

 

4.2.6. Optimización mediante directivas y atributos de kernel 

Intel FPGA SDK for OpenCL proporciona mecanismos para optimizar el hardware sintetizado a 
través de directivas y atributos que deben ser especificados en el código del kernel. 

A continuación, se va a explicar el funcionamiento de las tres principales optimizaciones que 
existen, las cuales han sido probadas en una aplicación que implementa una multiplicación de 
matrices. 

 

Directiva unroll 

Como se ha visto con anterioridad, la manera que tiene Intel FPGA SDK for OpenCL de optimizar 
los bucles es mediante la implementación de pipelines, ya sea encolando las iteraciones del bucle 
en un kernel estructurado como SWI o encolando los WIs en un kernel estructurado como 
NDRange. 

Sin embargo, es posible replicar las estructuras del cuerpo del bucle tantas veces como iteraciones 
tenga éste, de tal forma que se pueden realizar en paralelo todas ellas. A esto se le conoce 
habitualmente como desenrollar los bucles y se puede implementar mediante la directiva #pragma 
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unroll <N>, donde N es el factor de desenrollado que se desea. 

Por ejemplo, en un bucle de cuatro iteraciones que realiza la carga de dos registros, la suma de 
ambos y acumula el resultado en otro registro (correspondiente a sumar todos los elementos de 
un array), se tendría una estructura feed-forward como la mostrada en la Fig. 4.11. 

 

Fig. 4.11 - Estructura tipo feed-forward de un acumulador. 

Sin embargo, desenrollando completamente el bucle se tendrían cuatro estructuras trabajando en 
paralelo como las mostradas en la Fig. 4.12. 

 

Fig. 4.12 - Estructura de un sumador/acumulador utilizando la directiva unroll 4. 

A la hora de utilizar el pragma unroll, se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

 Evitar estructuras for anidadas y, en caso de no poder evitarlas, aplicar unroll siempre 
sobre el bucle más interno para, en caso de tener una FPGA con recursos limitados, 
replicar la menor cantidad posible de estructuras hardware. 

 Intentar especificar en todo momento el factor de unroll que se desea, en caso contrario 
el compilador offline intentara desenrollar completamente el bucle. 
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 Aplicar la directiva sobre bucles con un número de iteraciones fijo en tiempo de 
compilación; en caso contrario se deberá especificar el factor de desenrollado o el 
compilador online no podrá implementar un unroll completo. 

 A la hora de especificar un unroll completo de un bucle con un elevado número de 
iteraciones, se debe tener en cuenta que la cantidad de recursos necesarios para dicha 
implementación puede sobrepasar los recursos hábiles de la FPGA. 

 Aplicar la directiva unroll sobre bucles que realizan operaciones de carga o 
almacenamiento de datos ubicados en memoria local. Si por el contrario los datos se 
encuentran en memoria global, se debe especificar un factor de unroll que genere un 
número de interconexiones a memoria global igual o menor de las que ésta puede soportar. 

En la Fig. 4.13 se muestra una prueba realizada durante la realización de este proyecto, en la que 
se aplicó la directiva unroll con diferentes factores sobre el bucle interno que realiza la operación 
de suma de los resultados de la multiplicación de los elementos, almacenados en memoria local, 
de una determinada fila y columna durante el procesado de una multiplicación de matrices 
cuadradas de dimensión 1024x1024. El código original que implementa la multiplicación de 
matrices y sobre el que se han realizado las modificaciones oportunas se puede encontrar la página 
web de Intel [27]. 

 

Fig. 4.13 - Gráfica representativa del impacto sobre el rendimiento y los recursos de una FPGA, al aplicar el pragma 

unroll con diferentes factores en una aplicación que implementa una multiplicación de matrices. 
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Como se puede observar, el rendimiento de la aplicación se multiplica por un factor 
aproximadamente igual al factor de desenrollado del bucle. Por otra parte, se observa también un 
ligero incremento en la utilización de ALMs, DSPs y bloques de memoria. 

El incremento en ALMs es debido a una mayor utilización lógica en general para hardware y 
rutado. Por otra parte, el incremento en bloques DSPs es consecuencia de la replicación de 
estructuras hardware en las que se tienen multiplicadores y sumadores. Este fenómeno se 
corresponde con lo visto en las figuras Fig. 4.11 y Fig. 4.12. Por último, es significativo el uso 
del mismo número de bloques de RAM en la implementación que no hace uso de la directiva 
unroll y en la que la implementa con un factor 2. Esto puede deberse al hardware específico de 
los M10K Blocks, los cuales poseen dos puertos de lectura y por lo tanto son capaces de soportar 
dos accesos en paralelo. Esta explicación también justifica el uso de más bancos de memoria 
RAM cuando se utilizan factores más elevados de unroll. 

 

Múltiples unidades de cálculo 

Intel FPGA SDK for OpenCL ofrece también la posibilidad de incrementar las unidades de cálculo 
sintetizadas para procesar un kernel FPGA mediante el atributo 
__attrubute__(num_compute_units(N)), donde N especifica el número de unidades de calculo que 
se desea sintetizar. Cada una de estas CUs será una réplica, con su propio pipeline de WGs, del 
circuito hardware sintetizado con el código del kernel. El organizador hardware, habitualmente 
denominado dispatcher, será el encargado de encolar los WGs en cada unidad de cálculo según 
se requiera. Sin embargo, es recomendable dimensionar la aplicación de tal forma que como 
mínimo haya tres veces más WIs que CUs. 

Por otra parte, se debe tener en cuenta que el compilador offline no es capaz de calcular en tiempo 
de compilación el número más eficiente de compute units para un determinado kernel. Por lo tanto, 
es recomendable especificar este número, o de lo contrario, la herramienta sintetizará por defecto 
una única unidad de cálculo.  

En la gráfica mostrada en la Fig. 4.14 se observa el rendimiento y el uso de recursos lógicos en 
una FPGA cuando se sintetiza el mismo kernel para procesar una multiplicación de matrices visto 
anteriormente, con una, dos y tres unidades de cálculo. Al igual que lo observado al aplicar el 
pragma unroll, la síntesis de N unidades de cálculo produce una multiplicación de N veces el 
rendimiento de la aplicación. Sin embargo, queda de manifiesto un considerable aumento en el 
uso de los recursos hardware de la FPGA en mayor medida que lo observado con la directiva 
unroll. Esto es debido a que generar más unidades de cálculo supone replicar completamente el 
hardware y, por otro lado, la lógica necesaria para implementar el dispatcher aumenta también en 
complejidad. 
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Fig. 4.14 - Gráfica representativa del impacto del número de CUs sobre el rendimiento y los recursos de una FPGA 

en una aplicación que implementa una multiplicación de matrices. 

 

Vectorización del kernel 

La vectorización de un kernel supone convertir las operaciones escalares que se realizan sobre los 
datos en operaciones vectoriales. Como consecuencia, cada instanciación de un kernel podrá 
procesar simultáneamente N elementos en lugar de un único elemento. Recurriendo al símil de la 
carretera y los trabajadores, utilizado en la sección 4.2.3, la vectorización del kernel sería el 
equivalente a introducir N trabajadores en un mismo coche, donde cada coche representa un PE. 

Existen tres formas de vectorizar un kernel en Intel FPGA SDK for OpenCL. La primera es de 
forma explícita dentro del código tal y como se muestra en la Fig. 4.15. En este caso, cada 
lanzamiento del kernel realiza cuatro accesos de lectura a memoria global por cada sumando y 
otros cuatro accesos de escritura para almacenar los resultados. Sin embargo, en el caso de que 
los datos se encuentren en posiciones de memoria contiguas, se realiza un único acceso de lectura 
a memoria por cada operando en el cual se empaquetan los cuatro datos en un vector. A este tipo 
de accesos a posiciones contiguas de memoria que pueden empaquetarse en una sola transacción 
se les denomina accesos coalescentes. De igual forma, los cuatro resultados se empaquetan en 
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otro vector, por lo que sólo se realiza un acceso de escritura a memoria global. 

 

Fig. 4.15 - Kernel vectorizado que realiza el cálculo de 4 sumas en cada instanciación. 

Por otra parte, en la Fig. 4.16 se muestra una forma de especificar explícitamente los accesos 
coalescentes a memoria descritos anteriormente. Nótese que el tipo de datos utilizado es int4 en 
lugar de int. 

 

Fig. 4.16 - Kernel vectorizado mediante accesos coalescentes a memoria que realiza el cálculo de 4 sumas en cada 

instanciación. 

Finalmente, es posible vectorizar un kernel sin necesidad de modificar el cuerpo del código 
mediante el atributo __attrubute__(num_simd_work_items(N)) en el cual N es el factor de 
vectorización. Al igual que con los anteriores métodos, si los datos se encuentran en posiciones 
consecutivas de memoria se aplicarán accesos a memoria coalescentes. En la Fig. 4.17 se muestra 
una figura comparativa entre el bloque sumador generado sin vectorización (a) y el generado 
aplicando SIMD (b). 
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Fig. 4.17 - Circuito de un bloque sumador normal (a) y un bloque sumador que implementa SIMD (b).  

Cabe destacar que, para poder utilizar este atributo es necesario haber especificado en tiempo de 
compilación el número máximo de WIs en cada WG mediante el atributo 
__attrubute__(reqd_work_group_size(X,Y,Z)). Además, el factor N especificado debe ser 
múltiplo de X. En la Fig. 4.18 se muestra la misma aplicación de suma de elementos vectorizada 
mediante este atributo. 

 

Fig. 4.18 - Kernel vectorizado mediante SIMD que realiza el cálculo de 4 sumas en cada instanciación. 

Para concluir con este punto, en la Fig. 4.19 se muestra una representación gráfica de la variación 
en el rendimiento y uso de recursos de una aplicación al utilizar diferentes factores de SIMD. Una 
vez más, el kernel sobre el que se han realizado las pruebas es el que implementa la multiplicación 
de matrices cuadradas de tamaño 1024x1024. De nuevo se observa un incremento de N veces el 
rendimiento original de la aplicación, donde N se corresponde con el factor de SIMD. Por otro 
lado, el mayor uso de memoria local para almacenar los vectores de datos y la replicación de 
estructuras hardware, provoca también un incremento en el uso de recursos hardware. 



Descripción de las herramientas utilizadas y diseño del filtrado 

 
58 

 

 

Fig. 4.19 - Gráfica representativa del impacto sobre el rendimiento y los recursos de una FPGA, al aplicar diferentes 

factores de SIMD en una aplicación que implementa una multiplicación de matrices. 

 

4.3. Filtrado espacio-espectral basado en KNN implementado 

en OpenCL para FPGA 

Para finalizar con el capítulo cuatro, se va a describir la estructura del kernel OpenCL diseñado 
para implementar sobre una FPGA un filtrado espacio-espectral de mapas de clasificación basado 
en el algoritmo KNN. Dicho algoritmo ha sido elegido debido a la sencillez de su implementación 
y a los resultados en eficacia y tiempo de ejecución demostrados en diversos estudios [12, 28, 29]. 

Cabe destacar que el algoritmo KNN sobre el que se han realizado las modificaciones y 
optimizaciones oportunas para su adaptación a la plataforma hardware utilizada, con sus 
respectivas limitaciones, fue desarrollado por el GDEM [13]. 

Por otra parte, parámetros como el número de vecinos, el tamaño de la ventana de búsqueda, el 
número de clases y el factor λ han sido determinados en base a diferentes estudios comparativos 
[12, 13]. 
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Partiendo del modelo matemático del algoritmo KNN descrito en el capítulo 2, se ha estructurado 
el kernel en dos etapas fundamentales: La etapa de búsqueda de vecinos y la etapa de filtrado. 

 

Etapa de búsqueda 

Como indica su nombre, en esta fase se realiza la búsqueda de los K píxeles más cercanos al píxel 
que se está procesando en cada momento, tanto espacial como espectralmente. Además, estos 
píxeles vecinos deben encontrarse dentro de una ventana de búsqueda de un tamaño previamente 
definido. 

Para explicar de una manera más visual el procedimiento llevado a cabo, en la Fig. 4.20, se 
muestra en pseudocódigo la parte del kernel correspondiente a la etapa de búsqueda. 

 

Fig. 4.20 - Parte del kernel correspondiente a la etapa de búsqueda, escrito en pseudocódigo. 

A diferencia de este modelo, el código original realizaba la búsqueda de vecinos mediante fuerza 
bruta, es decir, se calculaban y almacenaban en memoria todas las distancias entre el píxel a 
procesar y los otros píxeles de la ventana. Posteriormente, se recorría todo el vector de distancias 
hasta encontrar la más pequeña y ésta se almacenaba como referencia junto con el índice del píxel 
asociado. A continuación, se volvía a repetir este proceso hasta encontrar las K distancias más 
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pequeñas y almacenar sus índices correspondientes. 

El principal inconveniente que presentaba este algoritmo de búsqueda a la hora de implementarse 
en una FPGA era la gran cantidad de memoria necesaria para almacenar todas las distancias 
calculadas en la ventana de búsqueda. Por ese motivo, se decidió llevar a cabo un procesamiento 
en streaming como el mostrado en la Fig. 4.20. Este tipo de procesado consiste en realizar la 
comparación y el almacenamiento ordenado en el array de vecinos (knn) cada vez que se calcula 
una nueva distancia entre el píxel que se está procesando y un píxel de la ventana (líneas 28 a 33 
de la Fig. 4.20). De esta forma, la memoria reservada pasa de ser un array con un número de 
elementos igual a la ventana de búsqueda (cientos de elementos) a otro con un número de 
elementos igual al número de vecinos (decenas de elementos). 

Por otra parte, el código mostrado también introduce una mejora para reducir el tiempo de 
procesado consistente en comparar, en primera instancia, cada distancia calculada con el último 
elemento del array de vecinos y desecharla en caso de ser mayor que ésta (línea 28). Esto es 
posible debido a que las distancias están ordenadas de menor a mayor. 

Otro aspecto característico es la manera en que se mueve la ventana de búsqueda a través de la 
imagen. Con el fin de simplificar el algoritmo, la ventana se ha definido como un vector que se 
desplaza horizontalmente a través de la imagen valiéndose de los índices unidimensionales de 
cada pixel. De esta forma no es necesario manejar un índice para el desplazamiento en el eje X y 
otro índice para el desplazamiento en el eje Y. 

Por otro lado, la imagen estará dividida en tres bandas de búsqueda. Tanto el tamaño, como el 
modo en que se desplaza la ventana, dependerán de la banda en la que se encuentre. Inicialmente 
estará situada en la parte superior de la imagen y tendrá un tamaño N. A medida que se vayan 
procesando los pixeles de la banda superior la ventana se irá incrementando hasta alcanzar un 
tamaño de 2N, momento en el cual se empezarán a procesar los píxeles de la banda intermedia. 
En esta sección, la ventana se desplazará hacia la izquierda, sin variar su tamaño, hasta alcanzar 
el final de la imagen. Una vez en la banda inferior de la imagen, el tamaño de la ventana se irá 
decrementando hasta volver a alcanzar las dimensiones iniciales. Cuando esto suceda, todos los 
pixeles de la imagen habrán sido procesados. En la Fig. 4.21 se muestra una fotografía del cerebro 
sobre la que se han representado las tres bandas de búsqueda. Al mismo tiempo, los pequeños 
cuadrados de la banda superior simbolizan la ventana de búsqueda inicial.   
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Fig. 4.21 - Representación de las tres bandas de búsqueda en las que se divide la imagen. 

 

Etapa de filtrado 

La etapa de filtrado será la encargada de decidir a qué clase (tejido sano, tejido enfermo, sangre 
u otro material) pertenece cada píxel en función de sus vecinos, anteriormente calculados, y un 
mapa de probabilidades (entrada SVM). En la Fig. 4.22 se muestra, en pseudocódigo, la parte del 
kernel que implementa la etapa de filtrado. 

El primer paso es la inicialización del array de probabilidades (líneas 37 y 38), el cual va a 
contener en cada elemento del array la probabilidad asociada a una clase. A continuación, se 
suman las probabilidades que tienen los píxeles del array de vecinos de pertenecer a cada clase y 
los resultados se almacenan en el array de probabilidades (líneas 39 a 41). Una vez calculada la 
probabilidad acumulada de cada clase, se divide entre el número de vecinos para obtener la 
probabilidad media (líneas 42 y 43). Finalmente, se compara la probabilidad media de cada clase 
y se le asocia, al píxel que se está procesando, la clase con la probabilidad media más alta (líneas 
44 a 48). 
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Fig. 4.22 - Parte del kernel correspondiente a la etapa de filtrado, escrito en pseudocódigo. 

Para finalizar con este capítulo, es importante matizar el hecho de que muchos de los aspectos del 
código, como las operaciones matemáticas realizadas, la utilización de bucles con un número de 
iteraciones siempre definido o el orden de dichos bucles, han sido diseñados para conseguir 
optimizar el algoritmo utilizando Intel FPGA SDK for OpenCL. 
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Capítulo 5.  Implementación del sistema, 

optimización y análisis de resultados 

En el presente capítulo se describen las pruebas más significativas de filtrado espacio-espectral 
mediante el algoritmo KNN llevadas a cabo a lo largo de este proyecto. Así mismo, se mostrarán 
y justificarán los datos arrojados por cada una de dichas pruebas. La estructura que sigue el 
capítulo es la siguiente: 

En primer lugar, se realizará un estudio del impacto que tiene el número de vecinos en el tiempo 
de ejecución del algoritmo, la precisión del filtrado y la cantidad de recursos utilizados por la 
FPGA. Para ello, se utilizará como referencia el número de vecinos especificado en el algoritmo 
KNN utilizado en el proyecto HELICoiD. Las imágenes con los valores PCA y los mapas de 
clasificación hiperespectrales utilizados en este bloque son también los utilizados en la fase de 
pruebas del proyecto HELICoiD y han sido cedidos por los doctorandos Raquel Lazcano y Daniel 
Madroñal.   

En segundo lugar, se analizará el tiempo de ejecución del algoritmo en función de los diferentes 
tamaños de la imagen. En este caso, algunas de las imágenes PCA y mapas de clasificación 
utilizados han tenido que ser recortadas de las imágenes originales, en caso de ser de mayor 
tamaño, o generadas aleatoriamente, en caso de ser de menor tamaño. Tanto la aplicación para 
recortar imágenes y mapas como la aplicación para generarlos aleatoriamente han sido diseñadas 
durante la realización de este proyecto.  

Por último, con un número de vecinos y tamaño de la imagen fijo, se llevará a cabo el análisis del 
tiempo de ejecución y la utilización de recursos lógicos para los diferentes modos de estructurar 
y lanzar el kernel OpenCL encargado de realizar el filtrado espacio-espectral en la FPGA. 

Todos los resultados de tiempo de ejecución mostrados en las tablas del presente capítulo son el 
resultado de realizar la media aritmética de cinco valores obtenidos de dicho tiempo. 

Por otra parte, es importante matizar que tanto el tamaño de la ventana de búsqueda como el valor 
del factor Lambda (λ) están fijados en todas las pruebas en base a los valores originales utilizados 
en el proyecto HELICoiD. 

 

5.1. Influencia del parámetro K 

En el algoritmo KNN, el parámetro K representa la cantidad de píxeles más cercanos al píxel que 
se está procesando, que van a ser utilizados para realizar el filtrado mediante las probabilidades 
almacenadas en los mapas de clasificación. En este apartado se va a estudiar la influencia de dicho 
parámetro en el grado de exactitud o precisión del filtrado, definiéndose esta precisión como el 
porcentaje de coincidencia entre los píxeles en una imagen de control y en las imágenes obtenidas 
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a través de las implementaciones realizadas, tal y como se muestra en la ecuación 5.1. 

      𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 (%) =  

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑛𝑒𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒
 𝑙𝑎 𝑖𝑚𝑎𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑦 𝑙𝑎 𝑖𝑚𝑎𝑔𝑒𝑛 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑎

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙𝑒𝑠
× 100         (Ec. 5.1) 

Además, también se va a estudiar su impacto sobre el tiempo de ejecución del algoritmo y en 
mayor medida sobre la utilización de recursos utilizados por la FPGA. 

Para ello, se han realizado tres implementaciones del filtrado basado en KNN con distintos valores 
del parámetro K. La primera de ellas es una implementación secuencial en código C, diseñada 
para ejecutarse en el microprocesador de doble núcleo Cortex-A9 a 800 MHz que incorpora el 
SoC Cyclone V SE de Intel FPGA. El tiempo de ejecución de esta implementación servirá de 
referencia para todas las demás. En la segunda implementación se ha utilizado la herramienta 
Intel FPGA SDK for OpenCL para sintetizar y lanzar un kernel estructurado como SWI sobre la 
FPGA. Para la última implementación se ha desarrollado otro kernel para ser ejecutado sobre la 
FPGA, pero en este caso se ha estructurado como NDRange sin dimensionamiento local. 

Utilizando K = 40 como valor de referencia del parámetro K (valor utilizado en el algoritmo KNN 
implementado en el proyecto HELICoiD), con el cual se han generado las imágenes de control, 
se puede observar en la Tabla 5.1 cómo, para valores menores de dicho parámetro, la precisión 
disminuye hasta un valor del 95.82% en la imagen de 552 muestras por fila y 479 filas. Por otra 
parte, se observa también una mejoría en el tiempo de ejecución, siendo ésta muy notable en la 
implementación software y mucho menos significativa en las implementaciones hardware. 

Así mismo, esta prueba pone también de manifiesto la eficacia de la FPGA y la herramienta Intel 
FPGA SDK for OpenCL como plataforma aceleradora para la ejecución del filtrado espacio-
espectral.  

Dimensiones de la imagen 
(columnas x filas) 

Número de 
vecinos 

Tiempo de procesado (s) 
Precisión (%) 

Software SWI NDRange 

329x377 

K = 10 21,044 5,939 4,955 97,33 
K = 20 23,107 6,375 5,075 98,50 
K = 30 24,973 6,690 5,084 99,19 
K = 40 27,727 6,610 5,178 100 

552x479 

K = 10 76,253 34,505 19,062 95,82 
K = 20 81,058 22,862 19,557 97,47 
K = 30 85,311 23,992 20,374 98,58 
K = 40 92,156 23,698 20,430 100 

Tabla 5.1 - Comparativa del tiempo de ejecución (en segundos) y la precisión del filtrado (en %) para distintos 

valores del parámetro K. 

Con el fin de ilustrar la influencia del número de vecinos en la precisión del filtrado, en la Tabla 
5.2 se muestran las imágenes obtenidas tras la ejecución del algoritmo con los distintos valores 
de K. En la segunda columna se representan las imágenes de mayor tamaño, mientras que en la 
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tercera se exponen las de menor tamaño. Además, en la primera fila se pueden observar las 
imágenes originales sin filtrar, es decir, las imágenes obtenidas directamente de los mapas de 
probabilidades obtenidos mediante el algoritmo SVM. 

 552x479 329x377 

Imágenes sin filtrar 

  

K = 10 

  

K = 20 

  

K = 30 

  

K = 40 

  

Tabla 5.2 - Comparativa de la precisión de filtrado para diferentes valores de K en dos imágenes de diferente 

tamaño. 
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A nivel visual no se aprecian diferencias significativas entre las imágenes que se encuentran en 
filas consecutivas, sin embargo, estas desigualdades se vuelven más relevantes al comparar las 
imágenes sin filtrar con las obtenidas para un valor de K = 40. 

Otro aspecto en el que el parámetro K tiene un alto impacto es en la cantidad de recursos utilizados 
por la FPGA. En la Tabla 5.3 se observa cómo el área utilizada por la FPGA disminuye a medida 
que se reducen el número de vecinos. En concreto, se observa una drástica disminución en la 
utilización lógica y en el uso de bloques de memoria RAM. Para explicar la reducción de bloques 
de memoria primero se debe aclarar que el array de vecinos está declarado en el código como una 
variable privada, ya que cada píxel a procesar necesita su propio array y dicho array es inferido 
por el compilador AOC como un registro de desplazamiento alojado en bloques de memoria RAM. 
Cabría esperar que una reducción de 10, 20 o 30 elementos en un array en el que cada elemento 
tiene un tamaño de 8 bytes no debería suponer una gran diferencia. Sin embargo, debido a la 
estrategia de ejecución en pipeline, en un determinado momento se pueden estar procesando 
simultáneamente un gran número de píxeles, cada uno de los cuales necesitará tener reservado su 
propio array de vecinos. Por lo tanto, la cantidad de bloques de RAM utilizados dependerá tanto 
del tamaño del array de vecinos como de la profundidad del pipeline implementado.  

Pruebas Recursos K = 10 K = 20 K = 30 K = 40 

SWI 

Utilización lógica 

(en ALMs) 

14805/32070 

(46%) 

16387/32070 

(51%) 

18774/32070 

(59%) 

21591/32070 

(67%) 

Registros 
30772/128300 

(24%) 

32467/128300 

(25%) 

37800/128300 

(29%) 

43418/128300 

(34%) 

Bits de memoria 
302626/4065280 

(7%) 

328988/4065280 

(8%) 

347286/4065280 

(9%) 

373572/4065280 

(9%) 

Bloques de 

memoria RAM 

M10K 

78/397 (20%) 105/397 (26%) 126/397 (32%) 170/397 (43%) 

Bloques DSP 33/87 (38%) 33/87 (38%) 33/87 (38%) 33/87 (38%) 

NDRange 

Utilización lógica 

(en ALMs) 

13432/32070 

(42%) 

16720/32070 

(52%) 

19865/32070 

(62%) 

23484/32070 

(73%) 

Registros 
30875/128300 

(24%) 

40762/128300 

(32%) 

50693/128300 

(40%) 

61604/128300 

(48%) 

Bits de memoria 
795762/4065280 

(20%) 

1062438/4065280 

(26%) 

1330482/4065280 

(33%) 

1601314/4065280 

(39%) 

Bloques de 

memoria RAM 

M10K 

154/397 (45%) 212/397 (53%) 293/397 (74%) 346/397 (87%) 

Bloques DSP 39/87 (45%) 39/87 (45%) 39/87 (45%) 39/87 (45%) 

Tabla 5.3 - Comparativa del área utilizada por la FPGA al implementar el filtrado con distintos valores del 

parámetro K. 

Como conclusión, se puede decir que el valor del parámetro K no tiene una gran repercusión 
numérica ni visual en la precisión del filtrado. Por otra parte, se observa un elevado impacto en 
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el uso de recursos lógicos, pero no así en la velocidad de ejecución del algoritmo. Sin embargo, 
como se verá en pruebas posteriores, una mayor área libre de la FPGA permite la utilización de 
optimizaciones tales como la aplicación de un mayor factor de unroll en determinados bucles, la 
generación de múltiples CUs o la vectorización del kernel mediante SIMD. Por lo tanto, el número 
de vecinos también puede influir indirectamente en la velocidad de ejecución. 

 

5.2. Influencia del tamaño de la imagen 

A continuación, se va a analizar cómo influye el tamaño de la imagen en el tiempo de ejecución 
del algoritmo. Para ello, se utilizarán las mismas implementaciones descritas en el apartado 5.1, 
es decir, un diseño software ejecutado sobre la CPU del SoC y dos kernels OpenCL ejecutados 
sobre la FPGA y estructurados como SWI y NDRange respectivamente. En este caso, se definirá 
un valor fijo para el parámetro K igual a 40. 

Observando los datos expuestos en la Tabla 5.4, queda de manifiesto que el tiempo de ejecución 
del algoritmo varía en función del número de píxeles total de la imagen y del número de muestras 
por fila. La razón de este fenómeno se encuentra en la forma en que se maneja la ventana de 
búsqueda. Por ejemplo, si se tienen dos imágenes de las cuales una de ellas tiene el doble de filas 
que la otra, se deberán procesar el doble de píxeles para la imagen de mayor tamaño, aunque el 
tamaño de la ventana de búsqueda seguirá siendo el mismo para ambas. Por el contrario, si las 
dos imágenes tienen el mismo número de filas pero una de ellas tiene el doble de columnas, no 
sólo habrá que procesar el doble de píxeles para la imagen de mayor tamaño, sino que además se 
deberá buscar en una ventana dos veces más grande. 

Dimensiones de la imagen 
(columnas x filas) 

Tiempo de procesado (s) 
Software SWI NDRange 

256x256 11,974 2,706 2,261 
256x512 23,884 5,449 4,542 
329x377 27,727 7,075 5,057 
512x256 43,102 10,844 7,835 
512x512 86,138 21,822 18,672 
552x479 92,156 23,698 20,677 

Tabla 5.4 - Comparativa del tiempo de ejecución (en segundos) del filtrado, para distintos tamaños de la imagen. 

Por lo tanto, tomando como referencia una imagen con número de muestras por fila igual a S0 
(abreviatura de samples) y un número de filas igual a R0 (abreviatura de rows), es posible calcular 
el tiempo de ejecución de cualquier otra imagen de dimensiones S×R en función del tiempo de 
ejecución de la imagen de referencia (t0) mediante la ecuación 5.1. 

𝑡 = (
𝑆

𝑆0
)

2
× (

𝑅

𝑅0
) ×  𝑡0            (Ec. 5.1) 
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Además, teniendo en cuenta que la variación de tiempo se define como: 

∆𝑡 = 𝑡 −  𝑡0               (Ec. 5.2) 

Se puede reescribir esta variación de tiempo de la siguiente forma: 

∆𝑡 =  (
𝑆

𝑆0
)

2
× (

𝑅

𝑅0
) × 𝑡0 −   𝑡0        (Ec 5.3) 

Por otra parte, no se ha realizado un estudio de la cantidad de recursos utilizados por la FPGA en 
función del tamaño de la imagen debido a que los kernels están estructurados de tal forma que 
pueden procesar cualquier imagen, independientemente del tamaño de ésta. Las únicas 
limitaciones en este aspecto vienen dadas por el dimensionamiento máximo permitido por 
OpenCL, por el tamaño máximo de los buffers OpenCL y, en última instancia, por la cantidad de 
memoria externa de que dispone la plataforma. 

Por lo tanto, podemos concluir que, aunque el tamaño de la imagen no tenga impacto sobre el 
área de la FPGA utilizada, sí tiene una gran influencia en el tiempo de procesado y, por 
consiguiente, es un factor crítico a tener en cuenta cuando se tienen restricciones de tiempo real. 
Al mismo tiempo, los datos de las pruebas revelan que el ancho de la imagen repercute en el 
tiempo de ejecución en mayor medida que el alto de la imagen. 

 

5.3. Influencia de la estructura del kernel OpenCL 

Además de parámetros como el número de vecinos, el tamaño de la ventana de búsqueda o el 
tamaño total de la imagen, otro factor determinante en el tiempo de ejecución y la cantidad de 
recursos utilizados por la FPGA es la forma en la que está estructurado el kernel del algoritmo 
que se va a implementar. 

En este punto, se realizará un estudio comparativo de los datos de síntesis y ejecución obtenidos 
con diferentes kernels OpenCL que implementan el algoritmo objeto de estudio. También se 
ofrecerá información sobre el rendimiento de la etapa de búsqueda implementada en el filtrado 
espacio-espectral extraída de los profiles generados por la herramienta Intel FPGA SDK for 
OpenCL. Debido a la falta de recursos lógicos en la FPGA, para estas pruebas se ha fijado en 20 
el valor del parámetro K, lo cual supone una ligera reducción en la precisión del filtrado de las 
imágenes finales, pero permite realizar un estudio del impacto de las decisiones de diseño relativas 
a la estructura del kernel y las posibilidades de paralelización. Además, se debe especificar que 
todas las implementaciones se han probado con las imágenes presentadas en la Tabla 5.4 de la 
sección 5.2, a excepción de las implementaciones que hacen uso de memoria local, es las cuales 
se han probado únicamente imágenes cuyas dimensiones son múltiplo de 2. Sin embargo, con el 
fin de hacer más legible el estudio, en esta sección se expondrá exclusivamente los resultados 
obtenidos para la imagen de dimensiones 512x256. 
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La organización que seguirán las pruebas en este punto es la siguiente: en primer lugar, se realizará 
un estudio comparativo de los dos kernel utilizados en las pruebas anteriores de este mismo 
capítulo, junto con otro kernel NDRange en el que se ha utilizado dimensionamiento local. A 
continuación, se estudiarán dos aplicaciones en la cuales se ha implementado la parte de búsqueda 
y filtrado en diferentes kernels. Posteriormente, se probarán diferentes kernels NDRange en los 
que se realizará la precarga de los datos a procesar en memoria local compartida. Por último, se 
realizará una comparativa general de las pruebas más significativas. 

 

5.3.1. Kernel estructurado como SWI 

En este caso, la organización del algoritmo es la misma que la expuesta en las figuras Fig. 4.20 y 
Fig. 4.22 del capítulo 4. Sin embargo, al ser una implementación para FPGA, se hace uso de la 
directiva unroll en diferentes partes del código para mejorar el rendimiento de la aplicación. 

En la Fig. 5.1 se observa el unroll del bucle de inicialización del array de vecinos. 

 

 

Fig. 5.1 - Unroll del bucle de inicialización del array de vecinos. 

A continuación, se desenrolla el bucle que almacena de forma ordenada las distancias en el array 
de vecinos, tal y como se observa en la Fig. 5.2.  

La directiva unroll aplicada en el bucle de inicialización y en el de ordenación permite al 
compilador AOC inferir el array de vecinos como un registro de desplazamiento alojado en 
bloques de RAM. 

 

Fig. 5.2 - Unroll del bucle de ordenación del array de vecinos. 

Esta directiva también se utiliza en la parte del kernel que implementa el filtrado, tal y como se 
muestra en la Fig. 5.3. Por otra parte, se puede observar que el bucle que recorre el array de 
vecinos (Fig. 5.3, línea 42) no está desenrollado. Esto se debe a que lo recomendable es 
desenrollar el bucle más interno cuando se tienen estructuras con bucles anidados. De lo contrario, 
el uso de recursos puede incrementarse exponencialmente. 
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Fig. 5.3 - Unroll de los bucles utilizados en la parte del kernel que implementa el filtrado. 

Por otra parte, en la figura Fig. 5.4 se muestra la manera en que se instancia el kernel estructurado 
como SWI dentro del código del host. 

 

Fig. 5.4 - Instanciación de un kernel estructurado como SWI dentro del código del host. 

Para finalizar, en la Fig. 5.5 está representado el flujo de ejecución que seguirá este kernel 
estructurado como SWI. 

 

Fig. 5.5 - Representación del modelo de ejecución del filtrado implementado con un kernel SWI. 
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5.3.2. Kernel estructurado como NDRange sin dimensionamiento local 

La siguiente implementación está diseñada de tal forma que cada instanciación del kernel se va a 
encargar de procesar un píxel de la imagen. La nomenclatura que se utilizará a partir de ahora 
para designar esta implementación será NDR(1,1,1) debido a que los valores entre paréntesis 
representan la dimensión local del problema. 

Una vez más, la estructura que implementa la búsqueda y el filtrado es la mostrada en la figuras 
Fig. 4.20 y Fig. 4.22 del capítulo 4. La diferencia en este caso, además de añadir las 
correspondientes directivas unroll en los bucles, radica en la necesidad de manejar los índices 
globales de OpenCL para saber en cada momento qué píxel se está procesando en cada 
instanciación del kernel y para definir el principio y el final de las ventanas de búsqueda en 
función de dicho píxel (Fig. 5.6, líneas 22 a 30). Además, donde antes se utilizaba la variable i 
para definir el píxel que se estaba procesando (Fig. 4.20, línea 18), ahora se debe utilizar una 
ecuación en función del identificador global OpenCL en la dimensión X y del correspondiente 
identificador en la dimensión Y (Fig. 5.6, línea 32). En la Fig. 5.6 se muestra en pseudocódigo la 
parte en la que se definen los límites de la ventana de búsqueda y el píxel a procesar. 

  

Fig. 5.6 – Definición de los límites de la ventana de búsqueda y del píxel a procesar en un kernel NDRange. 

Por otra parte, hay que especificar que en esta implementación no se han definido dimensiones 
locales. Esto significa que el problema está dividido en un número de WGs igual al número de 
píxeles de la imagen y en cada WG se procesa un único WI. 

El modo en que se lanza o instancia un kernel estructurado como NDRange sin dimensionamiento 
local dentro del host se muestra en la Fig. 5.7. 

 

Fig. 5.7 - Instanciación de un kernel estructurado como NDRange sin dimensionamiento local dentro del código del 

host. 
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Para concluir, en la Fig. 5.8 se representa este modelo de ejecución. 

 

Fig. 5.8 - Representación del modelo de ejecución del filtrado implementado con un kernel NDRange sin 

dimensionamiento local. 

. 

5.3.3. Kernel estructurado como NDRange de igual dimensión local y 

global 

En esta implementación, al igual que en la anterior, cada instanciación del kernel será la encargada 
de procesar un píxel de la imagen. Sin embargo, en este caso el problema estará dimensionado de 
diferente manera, teniendo un único WG con una cantidad de WIs igual al número de píxeles de 
la imagen. De ahora en adelante a esta implementación se la denominará NDR(S,R,1), donde S 
representa el número total de muestras por fila y R el número total de filas. 

El código del kernel será el mismo que para la implementación sin dimensionamiento local y con 
dimensionamiento local. La diferencia radica en la manera de instanciar el kernel en el código del 
host, tal y como se muestra en la Fig. 5.9. 
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Fig. 5.9 - Declaración de las dimensiones del problema en el código de ejecución del host. 

Como se puede observar en la Fig. 5.10, la cual representa el modelo de ejecución de un kernel 
estructurado como NDRange con dimensionamiento local, todos los WIs del espacio de trabajo 
de OpenCL se encuentran agrupados dentro de un único WG, a diferencia del modelo sin 
dimensionamiento local representado en la Fig. 5.8 en el que se tiene el mismo número de WIs 
que de WGs. 

 

Fig. 5.10 - Representación del modelo de ejecución del filtrado implementado con un kernel NDRange de dimensión 

local igual a la dimensión global del problema.  
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5.3.4. Comparativa SWI vs NDR(1,1,1) vs NDR(S,R,1) 

A continuación, se van a exponer los resultados de síntesis y ejecución para las implementaciones 
anteriormente descritas. Se utilizará el tiempo de la implementación software como referencia. 

En la Tabla 5.5 se puede apreciar una mejoría significativa en el tiempo de ejecución de cualquier 
implementación hardware respecto a la implementación software, llegando a conseguirse una 
aceleración de hasta 5,07× en la implementación con dimensionamiento local. Además, se 
observa una diferencia en el tiempo de ejecución de poco más de 100 ms entre las 
implementaciones NDR(1,1,1) y NDR(S,R,1), lo cual pone de manifiesto la eficacia del 
dispatcher de Intel FPGA SDK for OpenCL a la hora de ejecutar un mismo kernel con diferentes 
dimensionamientos. Por otra parte, la diferencia de tiempos de ejecución entre la implementación 
SWI y las implementaciones NDR es más acentuada, sobrepasando los 3 s. Esto demuestra el 
hecho de que, en aplicaciones altamente paralelizables (en este caso a nivel de píxel), los kernels 
estructurados como NDRange alcanzan un mayor rendimiento que los kernels estructurados como 
SWI.  

Dimensiones de la imagen (columnas x filas) Pruebas Tiempo de ejecución (s) 

512x256 

Software 38,915 
SWI 10,844 

NDR(1,1,1) 7,835 
NDR(S,R,1) 7,665 

Tabla 5.5 - Comparativa del tiempo de ejecución (en segundos) del filtrado implementado como software, SWI, 

NDR(1,1,1) y NDR(S,R,1). 

El análisis de los datos arrojados por los profiles generados en las diferentes implementaciones 
hardware permite realizar un estudio más preciso del rendimiento de cada una de ellas y justificar 
las variaciones observadas en el tiempo de ejecución. En la Tabla 5.6 figura la información más 
representativa extraída del perfil de ejecución. Antes de interpretar los resultados de la tabla se 
van a definir cada uno de sus campos. 

 Espera: habitualmente denominada stall, representa el porcentaje de tiempo que los 
accesos a memoria global están causando la parada del pipeline implementado por falta 
de datos para procesar. 

 Ocupación: se puede definir como el porcentaje de tiempo en el que hay un WI 
ejecutando una instrucción de memoria. 

 Ancho de banda: es la media del ancho de banda usado en los accesos a memoria. 

 Eficiencia: la FPGA asigna automáticamente una cantidad determinada de recursos para 
gestionar los accesos a memoria global. Sin embargo, no todos los datos adquiridos son 
utilizados después por el kernel. La eficiencia representa la relación entre los datos 
obtenidos de memoria local y los datos de los que posteriormente hace uso el kernel. 
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Pruebas Espera (%) Ocupación (%) Ancho de banda (MB/s) Eficiencia (%) 

SWI 1,21 66,5 2790,4 25 

NDR(1,1,1) 35,33 90,2 3023,6 32,64 

NDR(S,R,1) 31,3 89,5 2955,5 31,45 

Tabla 5.6 - Comparativa de los datos de rendimiento en las implementaciones SWI, NDR(1,1,1) y NDR(S,R,1). 

En lo que respecta al porcentaje de stall se puede observar una gran diferencia entre las 
implementaciones NDRange y SWI, siendo en esta última mucho más bajo que en las otra dos, lo 
que implica la implementación combinada de un pipeline y una gestión de los accesos a memoria 
más eficiente. Sin embargo, el porcentaje de ocupación es notablemente más alto en las 
implementaciones NDRange, llegando a ser de hasta el 90%, frente al 66,5% en SWI. Esto implica 
que en las implementaciones NDRange se está realizando un acceso a memoria global 
aproximadamente cada ciclo de reloj, mientras que en la implementación SWI se está efectuando 
alrededor de un acceso cada 3 ciclos de reloj. Esta medida explica la gran variación en el tiempo 
de ejecución entre las implementaciones NDRange y SWI. Por otra parte, el ancho de banda 
utilizado en las tres implementaciones es menor al 50% del máximo de la plataforma (6400 MB/s), 
siendo algo mayor en las implementaciones NDRange. Esto mismo sucede con la eficiencia, lo 
cual supone que los recursos reservados por la FPGA para los accesos a memoria local están 
sobredimensionados.  

Respecto al uso de recursos de la FPGA, en la Tabla 5.7 se puede observar una gran coincidencia 
entre las dos implementaciones NDRange. Esto sugiere que, para un mismo kernel con diferentes 
dimensionamientos y en el que no se utiliza memoria local, el compilador online sintetiza 
prácticamente el mismo hardware para utilizar el mismo número de WIs en pipeline. Por otra 
parte, se observa un incremento considerable en la utilización de registros y memoria entre las 
implementaciones NDRange y SWI. 

Recursos SWI NDR(1,1,1) NDR(S,R,1) 

Utilización lógica (en ALMs) 
17546/32070 

(55%) 
17628/32070 (55%) 17765/32070 (55%) 

Registros 
35079/128300 

(27%) 
43048/128300 

(34%) 
43051/128300 

(34%) 

Bits de memoria 
328988/40655280 

(8%) 
1064202/40655280 

(26%) 
1064202/40655280 

(26%) 
Bloques de memoria RAM 
M10K 

105/397 (26%) 236/397 (59%) 236/397 (59%) 

Bloques DSP 33/87 (38%) 39/87 (45%) 39/87 (45%) 

Tabla 5.7 - Comparativa del área de la FPGA utilizada por el filtrado implementado como SWI, NDR(1,1,1) y 

NDR(S,R,1). 
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5.3.5. Procesamiento en kernels separados 

Para esta prueba se han desarrollado dos implementaciones en las cuales se realiza la etapa de 
búsqueda y filtrado en dos kernels NDRange. En la primera de dichas implementaciones, los 
kernels se lanzarán de manera secuencial de tal forma que el primero de ellos se encargará de 
calcular los vecinos de todos los píxeles de la imagen y almacenarlos en memoria global. Una vez 
terminada la fase de búsqueda, se lanzará el segundo kernel, el cual utilizará los datos 
almacenados en memoria por el primero para realizar la fase de filtrado. En la Fig. 5.11 se 
representa el flujo de ejecución que seguirá dicha implementación. 

 

Fig. 5.11 - Representación del modelo de ejecución del filtrado implementado con dos kernels NDR(1,1,1) separados. 

En la segunda implementación, el kernel encargado de realizar la búsqueda de los vecinos 
funciona como productor de datos y el kernel encargado de efectuar el filtrado actúa como 
consumidor. Dichos datos se transmiten entre los kernels a través de los canales de Intel FPGA 
SDK for OpenCL, lo cual permite lanzar los kernels de forma simultánea tal y como se muestra 
en la Fig. 5.12. 

Para esta implementación en concreto, se ha tenido que dimensionar el problema con un número 
de WGs igual al número de filas de la imagen y con tantos WIs por WG como muestras por fila 
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(S), es decir, NDRange(S,1,1). El motivo de esta organización del trabajo es la limitación de la 
herramienta de procesar varios WGs simultáneamente cuando se utilizan canales entre kernels 
estructurados como NDRange. Por lo tanto, se deben generar WGs con el máximo número de WIs 
posibles. Así mismo, este valor de dimensionamiento se ha escogido debido a que es lo 
suficientemente grande para completar el pipeline de WIs y, además, facilita el establecimiento 
de los límites de la ventana de búsqueda.   

 

Fig. 5.12 - Representación del modelo de ejecución del filtrado implementado con dos kernels NDR(S,1,1) 

comunicados por los canales de Intel FPGA SDK for OpenCL (versión 2xNDR(S,1,1)+canales). 

Los datos obtenidos en esta prueba, representados en la Tabla 5.8, evidencian la eficacia de los 
canales de Intel FPGA SDK for OpenCL a la hora de aumentar el rendimiento de una aplicación 
en la que se debe mover una gran cantidad de datos entre distintas etapas del procesamiento. En 
concreto, se observa una mejoría en el tiempo de ejecución de aproximadamente 2,7 s (1,38× de 
aceleración) respecto a la misma implementación sin utilización de canales y de 0,5 s (1,07× de 
aceleración) respecto a la aplicación NDR(S,R,1) estudiada en el apartado anterior y que se ha 
utilizado como referencia para esta comparativa. El elevado tiempo de ejecución presentado por 
la implementación con dos kernels sin canales se debe a la gran cantidad de accesos extra a 
memoria global que se deben realizar para el almacenamiento de los vecinos por parte del primer 
kernel y su posterior lectura por parte del segundo kernel. 
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Cabe destacar que la ejecución secuencial de los dos kernels permite calcular individualmente el 
tiempo de procesado de cada una de las etapas del filtrado espacio-espectral, lo cual permite 
mostrar otro hecho significativo, que es la gran diferencia existente entre el tiempo de ejecución 
de la etapa de búsqueda y la de filtrado, siendo ésta última dos órdenes de magnitud menor. 

Dimensiones de la imagen 
(columnas x filas) 

Pruebas 
Tiempo de 

búsqueda (s) 
Tiempo de 
filtrado (s) 

Tiempo 
total (s) 

512x256 
NDR(S,R,1)  - -  7,665 

2xNDR(S,1,1) 9,52 0,052 9,881 
2xNDR(S,1,1)+Canales  - -  7,165 

Tabla 5.8 - Comparativa del tiempo de ejecución (en segundos) del filtrado implementado como NDR(S,R,1) y 

mediante kernels separados con y sin la utilización de canales. 

La ligera mejoría en tiempo de ejecución de la implementación con dos kernels y uso de canales 
respecto a la NDR(S,R,1) está justificada a través de los datos mostrados en la Tabla 5.9. En la 
implementación con un solo kernel, la etapa de filtrado, con sus correspondientes accesos a 
memoria global, repercute en el porcentaje de stall y ocupación de los accesos en la etapa de 
búsqueda. Por lo tanto, la división de estas dos fases en diferentes kernels comunicados a través 
de canales resulta en la generación de un hardware más optimizado de cada una de ellas por 
separado. Además, los porcentajes de stall y ocupación son cercanos al 0% y 100% 
respectivamente, lo cual implica una configuración muy eficiente cuya mejora solo podría 
conseguirse mediante la aplicación de diferentes directivas de optimización o atributos de kernel 
(unroll, SIMD o replica de CUs). 

Pruebas Espera (%) Ocupación (%) Ancho de banda (MB/s) Eficiencia (%) 

NDR(S,R,1) 31,3 89,5 2955,5 31,45 

2xNDR(S,1,1)  21,83  73,4  2873,5 27,68 

2xNDR(S,1,1)+Canales 4,77 99 2811,6 37,13 

Tabla 5.9 - Comparativa de los datos de rendimiento en las implementaciones NDR(S,R,1) y con kernels separados 

con y sin la utilización de canales. 

En la Tabla 5.10 se puede observar que, el uso de recursos de la FPGA en estas dos 
implementaciones es notablemente mayor que en la implementación que utiliza un único kernel. 
Esto se debe a la utilización de lógica adicional para el rutado de los dos kernels y a la necesidad 
de implementación de dos dispatcher. 
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Recursos NDR(S,R,1) 2xNDR(S,1,1) 2xNDR(S,1,1)+Canales 
Utilización lógica  
(en ALMs)  

17765/32070 
(55%) 

23435/32070 
(73%) 

21447/32070 (67%) 

Registros 
43051/128300 

(34%) 
55168/128300 

(43%) 
53958/128300 (42%) 

Bits de memoria 
1064202/4065528

0 (26%) 
1271888/4065528

0 (31%) 
1480480/40655280 

(47%) 
Bloques de memoria RAM 
M10K 

236/397 (59%) 298/397 (75%) 315/397 (79%) 

Bloques DSP 39/87 (45%) 41/87 (47%) 41/87 (47%) 

Tabla 5.10 - Comparativa del área de la FPGA utilizada por el filtrado implementado como NDR(S,R,1), 2 kernels 

NDR sin canales y 2 kernels NDR con canales. 

Asimismo, las implementaciones estructuradas con dos kernels emplean una cantidad similar de 
recursos lógicos, siendo ligeramente menores en la implementación que hace uso de los canales 
de Intel FPGA SDK for OpenCL. Esta diferencia puede ser el resultado de la utilización de FIFOs 
implementadas en la propia FPGA en lugar de gestionar los accesos a memoria global a través de 
LSUs (Load-Store Units). Sin embargo, dicha implementación necesita más memoria interna para 
inferir los canales. 

Por último, se observa que el tiempo de ejecución en la implementación con un único kernel es 
únicamente 0,5 s mayor que en la implementación estructurada con dos kernels unidos a través 
de canales. Sin embargo, la utilización general de los recursos de la FPGA en la implementación 
con un solo kernel es drásticamente menor. Por lo tanto, se puede concluir que dicha 
implementación presenta una mejor relación entre el los recursos utilizados y el tiempo de 
ejecución.   

 

5.3.6. Procesamiento con carga de datos en memoria local 

Las siguientes pruebas se han realizado con kernels estructurados como NDRange con diferentes 
dimensionamientos locales. Al igual que en las otras implementaciones NDRange, cada WI será 
el encargado de procesar un píxel de la imagen. Sin embargo, la estrategia de optimización en este 
caso, consiste en definir memoria local en la que se almacenarán datos compartidos por todos los 
WIs de un mismo WG. De esta forma se reduce considerablemente el número de accesos a 
memoria global. 

En la Fig. 5.13 está represento el modelo de ejecución OpenCL para las implementaciones con 
memoria local. Como se puede observar, la organización del trabajo es igual a la utilizada 
anteriormente en las implementaciones con memoria local; la diferencia reside en la utilización 
de una memoria compartida dentro de cada WG. 
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Fig. 5.13 - Representación del modelo de ejecución del filtrado implementado con un kernel NDRange con 

dimensionamiento y memoria local. 

Para entender mejor el proceso de carga y procesado de los datos en memoria local, en la Fig. 
5.14 se muestra, en pseudocódigo, la parte del kernel encargada de realizar la etapa de búsqueda 
de vecinos. Como se puede observar, las primeras líneas de código en las que se especifican los 
límites de la ventana de búsqueda (Fig. 5.14, líneas 24 a 32) son muy similares a las encontradas 
en los kernels NDRange sin memoria local. La principal diferencia reside en la función que se 
utiliza para definir dichos límites, ya que en este caso dependerá de los identificadores de WG 
(Fig. 5.14, líneas 15 a 19). Por otra parte, el identificador del píxel que se está procesando ahora 
se calcula en función de los identificadores de WG y los identificadores locales (Fig. 5.14, línea 
39). 

Otra novedad a la hora de utilizar memoria compartida entre WIs es la utilización de barreras que 
detienen la ejecución del pipeline hasta que todos los WIs de un mismo WG han alcanzada dicha 
barrera. Este mecanismo asegura que todos los datos estén cargados en memoria local antes de 
ser utilizados por los WIs (Fig. 5.14, línea 41). Al mismo tiempo, posibilita que todos los WIs 
hayan consumido o procesado dichos datos antes de volver a cargar la memoria local (Fig. 5.14, 
línea 56). 
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Fig. 5.14 - Etapa de búsqueda del filtrado basada en el algoritmo KNN e implementado con un kernel NDR(S,1,1) 

con memoria local. 

A continuación, en la Tabla 5.11 se presentan los tiempos de ejecución de cuatro 
implementaciones en las que se han utilizado diferentes tamaños de dimensionamiento y memoria 
local. Se debe precisar que, para cualquiera de las cuatro implementaciones el tamaño de la 
dimensión local del problema es igual al número de elementos del array reservado en la memoria 
local. 

Dimensiones de la imagen (columnas x filas) Pruebas Tiempo de ejecución (s) 

512x256 

NDR(2,1,1) 6,834 

NDR(4,1,1) 7,039 

NDR(8,1,1) 6,839 

NDR(16,1,1) 6,880 

NDR(32,1,1) 7,098 

NDR(64,1,1) 7,226 

NDR(128,1,1) 6,866 

NDR(256,1,1) 7,249 

Tabla 5.11 - Comparativa del tiempo de ejecución (en segundos) del filtrado implementado con kernels NDRange con 

dimensionamiento y memoria local de 2 a 256 elementos en de potencias de 2. 
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Los resultados obtenidos muestran pequeñas variaciones en los tiempos de ejecución entre las 
pruebas, en ningún caso superiores a los 0,3 s. Por otro lado, si comparamos estos resultados con 
los obtenidos en las pruebas NDR(1,1,1) y NDR(S,R,1), en las cuales no se hacía uso de memoria 
local, se observa que la máxima diferencia en el tiempo de ejecución es de aproximadamente 1 
segundo, lo cual supone una variación del 12, 8%. Esta ligera variación se puede explicar 
observando los porcentajes de ocupación obtenidos de los profiles. En la Tabla 5.12 se puede 
comprobar cómo dicho porcentaje se reduce aproximadamente a la mitad cada vez que se dobla 
el tamaño de la memoria local definida. Este hecho constituye algo lógico, ya que se está 
reduciendo a la mitad el número de accesos a memoria global. Si se tiene en cuenta que en las 
implementaciones NDR(1,1,1) y NDR(S,R,1) la ocupación era cercana al 90% (casi un acceso a 
memoria global cada ciclo de reloj), el almacenamiento de esos datos en memoria compartida 
para su posterior procesamiento no supondrá una gran variación en el rendimiento de la aplicación. 
Esto se debe a que, independientemente de donde se encuentren los datos a procesar, si no se 
incrementa el número de PEs (mediante unroll o vectorizaciones de tipo SIMD) se continuará 
procesando, como máximo, un dato cada ciclo de reloj. Este hecho también demuestra una buena 
ejecución del pipeline de WIs en las implementaciones con y sin memoria local. 

Por otra parte, el porcentaje de eficiencia obtenido en todas las implementaciones en las que se 
hace uso de memoria local es del 100%. Esto se debe a que es el propio programador, y no el 
AOC, el que mediante la declaración de memoria local se encarga de reservar los recursos 
necesarios para gestionar los accesos a memoria global. 

Pruebas Espera (%) Ocupación (%) Ancho de banda (MB/s) Eficiencia (%) 

NDR(2,1,1) 0.06 49,4 80,9 100 

NDR(4,1,1) 0,05 24,9 30,5 100 

NDR(8,1,1) 0,05 12,4 30 100 

NDR(16,1,1) 0,02 6,3 4,1 100 

NDR(32,1,1) 0,07 3,2 15,3 100 

NDR(64,1,1) 0 1,6 7,4 100 

NDR(128,1,1) 0 0,8 6,6 100 

NDR(256,1,1) 0 0,4 2 100 

Tabla 5.12 - Comparativa de los datos de rendimiento en las implementaciones con kernels NDRange con 

dimensionamiento y memoria local de 2 a 256 elementos en de potencias de 2. 

En la Tabla 5.13 está reflejada el área de la FPGA utilizada para las ocho implementaciones con 
diferentes tamaños de memoria local. Como era de esperar el uso de memoria se incrementa 
gradualmente a medida que aumenta la dimensión local del problema y la memoria reservada. 
Los recursos lógicos, sin embargo, experimentan un crecimiento mucho más discreto y los DSPs 
se mantienen constantes. Por otra parte, se puede observar que las implementaciones, NDR(2,1,1) 
y NDR(4,1,1), presentan una utilización de recursos superior a las demás. Lo cual supone un 
empleo ineficiente de los mismos. 
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Recursos NDR(2,1,1) NDR(4,1,1) NDR(8,1,1) NDR(16,1,1) 

Utilización 

lógica  

(en ALMs)  

25906/32070 

(81%) 

27097/32070 

(84%) 

22175/32070 

(69%) 

22927/32070 

(71%) 

Registros 
62060/128300 

(48%) 

64470/128300 

(50%) 

55299/128300 

(43%) 

56634/128300 

(44%) 

Bits de 

memoria 

1176186/4065280 

(29%) 

1176922/4065280 

(29 %) 

1199840/4065280 

(30%) 

1245210/4065280 

(31%) 

Bloques de 

memoria 

RAM M10K 

257/397 (65%) 258/397 (65%) 297/397 (75%) 341/397 (86%) 

Bloques DSP 37/87 (43%) 37/87 (43%) 37/87 (43%) 37/87 (43%) 

Recursos NDR(32,1,1) NDR(64,1,1) NDR(128,1,1) NDR(256,1,1) 

Utilización 

lógica  

(en ALMs)  

22813/32070 

(71%) 

22872/32070 

(71%) 

23104/32070 

(72%) 

23561/32070 

(73%) 

Registros 
56399/128300 

(44%) 

56489/128300 

(44%) 

57127/128300 

(45%) 

57458/128300 

(45%) 

Bits de 

memoria 

1317584/4065280 

(32%) 

1412142/4065280 

(35%) 

2096122/4065280 

(52%) 

2669520/4065280 

(66%) 

Bloques de 

memoria 

RAM M10K 

344/397 (87%) 343/397 (86%) 385/397 (97%) 397/397 (100%) 

Bloques DSP 37/87 (43%) 37/87 (43%) 37/87 (43%) 37/87 (43%) 

Tabla 5.13 - Comparativa del área de la FPGA utilizada por el filtrado implementado con kernels NDRange con 

dimensionamiento y memoria local de 2 a 256 elementos en de potencias de 2. 

Tal y como está estructurado el kernel en las implementaciones con memoria local, la manera más 
eficiente de aumentar el rendimiento de la aplicación es aplicar la directiva unroll al bucle interno 
encargado de procesar los datos cargados en memoria local (Fig. 5.14, línea 42). De esta manera 
se tendrán tantos elementos de procesamiento o PEs actuando sobre memoria local, como factor 
de unroll se aplique en la directiva, lo cual incrementará el ancho de banda de memoria. La Fig. 
5.15 representa el flujo de datos en una aplicación con dos PEs, donde cada uno de ellos procesa 
un WI. En la primera iteración se realiza el almacenamiento en memoria local de los pixeles a 
procesar (recuadros de color verde) por cada uno de los WIs (líneas 1 y 2), posteriormente dichos 
WIs accederán a la memoria local para realizar el cálculo de las distancias entre esos pixeles 
(líneas 3). En las siguientes iteraciones se realiza el mismo proceso de carga de datos en memoria 
local, sin embargo en este caso los píxeles almacenados son los píxeles vecinos de la ventana de 
búsqueda (recuadros de color rojo y azul), a continuación se realizará el cálculo de las distancias 
entre los píxeles a procesar que fueron almacenados en la primera iteración y los píxeles vecinos 
almacenados recientemente. Por otra parte, se debe especificar que los pixeles a procesar se 
almacenaran en una memoria cache, con el fin de no tener que realizar un acceso a memoria global 
en cada iteración. Además, la memoria local definida se sobrescribirá con los nuevos píxeles 
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vecinos almacenados en cada iteración. 

 

Fig. 5.15 - Representación de la ejecución en paralelo de dos PEs que procesan un WI cada uno de ellos. 

Por la forma en la que está estructurado el kernel en esta implementación, el factor máximo de 
unroll que se podrá aplicar sobre el bucle que procesa los datos alojados en memoria local será 
igual al número de iteraciones que tenga dicho bucle, o lo que es lo mismo, al dimensionamiento 
local que se haya definido (número de WIs dentro del WG). De esta forma para un tamaño local 
de 2 WIs sólo se podrá aplicar un unroll de factor 2, mientras que para un tamaño local de 8 WIs 
se podrán aplicar factores de 2, 4, y 8 (es posible aplicar la directiva unroll con cualquier factor 
menor o igual al número de iteraciones del bucle; sin embargo, lo más óptimo es que dicho factor 
sea siempre divisible entre el número de iteraciones del bucle). 
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Siguiendo este razonamiento, en la Tabla 5.14 se ha realizado una comparativa entre el tiempo de 
ejecución en la implementación con memoria local NDR(2,1,1) y en la misma implementación 
realizando un unroll completo (factor 2) en el bucle que procesa los datos almacenados en 
memoria local. Los resultados obtenidos son los esperados, presentando una aceleración de 
aproximadamente 2× en la aplicación que utiliza la directiva. 

Dimensiones de la imagen (columnas x filas) Pruebas Tiempo de ejecución (s) 

512x256 
NDR(2,1,1) 6,834 

NDR(2,1,1) + Unroll 3,462 

Tabla 5.14 - Comparativa del tiempo de ejecución (en segundos) del filtrado implementado con un kernel NDRange 

de dimensionamiento y memoria local de 2 elementos, con y sin la directiva unroll.  

Una vez más, se muestran en la Tabla 5.15 los resultados generados por el profile en las 
implementaciones NDR(2,1,1) y su equivalente aplicando la directiva unroll. En este caso, los 
datos de ocupación y ancho de banda evidencian una mejora en el rendimiento de la aplicación 
en la que se ha aplicado el pragma unroll cercana al doble. Si se interpretan estos dos datos se 
llega a la conclusión de que se está realizando un acceso a memoria global cada ciclo de reloj, en 
cada uno de los cuales se cargan dos elementos en memoria local para ser procesados en paralelo. 
Como consecuencia, el ancho de banda también se ve duplicado. Por otra parte, se puede 
presuponer que un incremento del factor de unroll aplicado en las demás implementaciones con 
más memoria local repercutiría en un aumento equivalente del ancho de banda. Por consiguiente, 
en una FPGA con memoria y elementos lógicos ilimitados, el aumento en el rendimiento de la 
aplicación, cuando se utiliza esta directiva, se vería limitado por el ancho de banda máximo de la 
memoria global. 

Pruebas Espera (%) Ocupación (%) Ancho de banda (MB/s) Eficiencia (%) 

NDR(2,1,1) 0.06 49,4 80,9 100 

NDR(2,1,1) + Unroll 0,13 99,9 168,8 100 

Tabla 5.15 - Comparativa de los datos de rendimiento en las implementaciones con un kernel NDRange de 

dimensionamiento y memoria local de 2 elementos, con y sin la directiva unroll. 

Además de mejorar substancialmente el tiempo de ejecución, en la Tabla 5.16 se puede observar 
cómo la implementación en la que se ha utilizado la directiva unroll presenta una menor 
utilización de recursos lógicos que la implementación que no lo utiliza y un uso más eficiente de 
los bloques de RAM. Esta mejoría se debería a que, al realizar un unroll completo sobre el bucle 
interno, se suprime la lógica adicional necesaria para el control de las iteraciones de dicho bucle. 
Por otra parte, el número de DSPs utilizados se incrementa debido a la replicación de estructuras 
hardware en las que se realizan operaciones aritméticas. 
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Recursos NDR(2,1,1) NDR(2,1,1) + Unroll 

Utilización lógica (en ALMs)  25906/32070 (81%) 23402/32070 (73%) 

Registros 62060/128300 (48%) 54562/128300 (43%) 

Bits de memoria 1176186/4065280 (29%) 1128570/4065280 (28%) 

Bloques de memoria RAM M10K 257/397 (65%) 251/397 (63%) 

Bloques DSP 37/87 (43%) 44/87 (51%) 

Tabla 5.16 - Comparativa del área de la FPGA utilizada por el filtrado implementado con un kernel NDRange de 

dimensionamiento y memoria local de 2 elementos, con y sin la directiva unroll. 

 

5.3.7. Análisis de los resultados obtenidos 

Para concluir con este capítulo se ha llevado a cabo un análisis general de los resultados obtenidos 
en cada una de las implementaciones. 

En primer lugar, se aprecia una aceleración en el tiempo de ejecución de hasta 1,41× en las 
implementaciones realizadas con un único kernel estructurado como NDRange frente a la 
realizada con un kernel estructurado como SWI. En contraposición, esta última implementación 
utiliza un 33% menos de bloques de memoria RAM respecto a las NDRange. Por otra parte, el 
porcentaje de ocupación alcanzado por las implementaciones NDRange (entorno al 90% en 
ambas), demuestra la eficacia de la herramienta Intel FPGA SDK for OpenCL para implementar 
el pipeline de WIs, ya que en dichas implementaciones se realiza un acceso a memoria global 
aproximadamente cada ciclo de reloj. 

En segundo lugar, los resultados ponen de manifiesto la conveniencia de utilizar los canales de 
Intel FPGA SDK for OpenCL a la hora de realizar una implementación con varios kernels en los 
que alguno de ellos hace uso de los datos producidos por otro. En concreto, la implementación en 
la que se han utilizado estos canales muestra una aceleración de 1,38× respecto a la que no los 
utiliza. Por parte, la misma implementación estructurada en un único kernel NDRange presenta 
un tiempo de ejecución ligeramente menor (0,5 s) a la implementación con dos kernels únicos a 
través de canales y una menor utilización de los recursos de la FPGA. 

En tercer lugar, las ligeras variaciones en el tiempo de ejecución para las diferentes 
implementaciones que hacen uso de memoria local ponen de manifiesto la necesidad de utilizar 
los diferentes atributos de kernel y/o directivas de optimización con el fin de replicar las 
estructuras hardware generadas y de esa manera incrementar el número de PEs que procesan los 
datos alojados en memoria local. Este hecho queda justificado a través de la implementación 
NDR(2,1,1) a la que se ha aplicado la directiva unroll. Dicha implementación muestra una 
aceleración de 1,97× respecto a la misma implementación sin unroll. 

En último lugar, se debe realizar una aclaración referente a la frecuencia de reloj utilizada en cada 
una de las implementaciones, la cual es establecida por el AOC en tiempo de compilación y 
supone un factor determinante en el tiempo de procesado de cualquier implementación hardware. 
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A lo largo del presente capitulo no se ha mostrado información sobre dicha frecuencia debido a 
que las ligeras variaciones en cada una de las implementaciones no aportan información relevante 
sobre el rendimiento de las mismas. Sin embargo, el valor medio de la frecuencia medida en cada 
una de las pruebas es de 130,46 MHz con variaciones entre implementaciones en ningún caso 
superiores a los 9,4 MHz. 

Con el fin de representar estos datos de una forma más visual, en la Fig. 5.16 se muestra una 
gráfica comparativa de las implementaciones más características elaboradas a lo largo de este 
Proyecto Fin de Grado, la mayor parte de las cuales han sido estudiadas en las secciones previas. 

 

Fig. 5.16 - Comparativa resumen de tiempo de ejecución y utilización de recursos de la FPGA para diferentes 

implementaciones de filtrado espacio-espectral basado en KNN. 
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En base a los resultados obtenidos en cada una de las pruebas, se ha escogido la implementación 
NDR(2,1,1) con unroll como diseño final para la realización del filtrado espacio-espectral de 
mapas de clasificación hiperespectrales, debido a la notable aceleración mostrada respecto a la 
implementación software (11,24× para imágenes del mismo tamaño) y a los óptimos resultados 
arrojados por el profile en el que se observa una ocupación del 99,9%, una eficiencia del 100% y 
un porcentaje de stall del 0,13% . 

Por último, es importante puntualizar que debido al limitado número de elementos lógicos de la 
FPGA no ha sido posible implementar todas las optimizaciones vistas en el Capítulo 4. Esto es, 
la réplica de CUs, la utilización de instrucciones SIMD o la aplicación de factores más elevados 
de la directiva unroll.         
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Capítulo 6.  Conclusiones y líneas futuras 

6.1. Conclusiones 

Después de analizar los datos obtenidos con las diferentes implementaciones del filtrado espacio-
espectral basado en el algoritmo KNN desarrolladas a lo largo de este Proyecto Fin de Grado, se 
pueden extraer las siguientes conclusiones. 

 En primer lugar, queda superada, para todos los casos implementados en hardware, la 
limitación de tiempo real impuesta en las restricciones de diseño, la cual especificaba 
un tiempo de filtrado espacio-espectral, sobre la plataforma elegida, inferior a 1 minuto. 
Esta restricción se cumple para las imágenes originales de mayor tamaño (552 pixeles 
de ancho por 479 pixeles de alto) y un valor del parámetro K igual a 40 (100% de 
precisión), con un tiempo de 20,677 s. 

 En segundo lugar, los datos arrojados por las pruebas realizadas demuestran la eficacia 
del dispositivo heterogéneo (SoC Cyclone V SE) utilizado durante la realización de este 
proyecto; mostrando éste una notable aceleración (hasta 11.24× en el mejor de los casos 
con imágenes genéricas) frente al microprocesador con arquitectura ARM Cortex-A9 
integrado en el SoC. 

 En tercer lugar, la variación del tiempo de ejecución y los recursos utilizados por la 
FPGA para las diferentes implementaciones realizadas ponen de manifiesto la 
importancia de estructurar adecuadamente el kernel OpenCL en el que se especifica en 
alto nivel de abstracción el hardware que será sintetizado para la FPGA. 

 Otro punto relevante es la eficacia de la herramienta de síntesis de alto nivel a la hora 
de aplicar los diversos pragmas o atributos para optimizar el hardware generado. Sin 
embargo, se echa en falta algún tipo de control sobre la profundidad del pipeline que 
implementa la herramienta, así como profiles con información más detallada que la 
mostrada en la versión 16.0. La actual versión 17.0, por ejemplo, muestra informes y 
grafos con el análisis de los bucles del kernel y la organización de los bancos de 
memoria, así como informes de área y dependencias más completos.  

 Por otro lado, se ha podido comprobar que el número de recursos disponibles en la 
FPGA tiene un papel determinante en la cantidad y variedad de optimizaciones que se 
pueden aplicar y, como consecuencia, en el rendimiento de la aplicación. 

 Respecto a la influencia el parámetro K en el filtrado espacio-espectral, se puede 
afirmar que para valores de hasta 40, tal y como se comprobado en este trabajo, el 
impacto en la precisión del filtrado es mínimo, tanto numérica (únicamente 4,18% de 
píxeles erróneos en una imagen de dimensiones 552x479) como visualmente, siendo 
esta última más subjetiva. Sin embargo, tiene una gran influencia la utilización de 
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recursos de la FPGA, e indirectamente en la velocidad de procesado, ya que cuanto 
mayor es la cantidad de recursos libres, mayores son las posibilidades de optimización. 

 Para finalizar, se puede concluir que, por la forma en la que está estructurada la etapa 
de búsqueda, el tiempo de ejecución del algoritmo tiene una relación aproximadamente 
lineal con el alto de la imagen y cuadrática con el ancho, tal y como se expone en la 
ecuación 5.1 del Capítulo 5. 

Adicionalmente, cabe mencionar que fruto del trabajo realizado en este Proyecto Fin de Grado ha 
sido aceptada una comunicación a un congreso internacional indexado por IEEE en IEEE Xplore, 
en concreto para la decimosegunda edición del simposio internacional ReCoSoC (Reconfigurable 
Communication-centric Systems-on-Chip) celebrado entre el 12 y el 14 de julio de 2017, en 
Madrid: 

 R. Domingo, R. Salvador, H. Fabelo, D. Madroñal, S. Ortega, R. Lazcano, E. Juarez, G. 
Callico, C. Sanz, “High-Level Design using Intel FPGA OpenCL: a Hyperspectral 
Imaging Spatial-Spectral Classifier”, 2017 12th International Symposium on 
Reconfigurable Communication-centric Systems-on-Chip (ReCoSoC), Madrid, 2017, in 
press. 

 

6.2. Líneas futuras 

A continuación, se detallan las diferentes líneas de trabajo que han ido surgiendo durante la 
realización de este proyecto y que, por falta de tiempo o recursos no han podido llevarse a cabo. 

 Implementar el filtrado espacio-espectral basado en el algoritmo KNN sobre una 
plataforma con más recursos lógicos o de memoria, como por ejemplo la gama de 
FPGAs Arria 10 de Intel e incluso las nuevas Cyclone 10, en las que poder implementar 
más optimizaciones de las que se han conseguido realizar en el presente proyecto. 

 Sustituir el algoritmo de búsqueda implementado actualmente por otro más eficiente, 
ya que el tiempo de ejecución de la etapa de búsqueda supone más del 96% del tiempo 
total de la aplicación. 

 Modificar el algoritmo KNN utilizado para implementar el filtrado espacio-espectral 
con el fin de diseñar una ventana de búsqueda cuadrada que se mueva por la imagen 
en sentido vertical y horizontal. 

 Dividir la etapa de búsqueda en dos fases, una para el cálculo de distancias y otra para 
su ordenación en el array de vecinos y comunicarlas mediante múltiples buffers (o 
canales en el caso de utilizar diferentes kernels para cada fase) con el fin de evitar 
latencias debidas a la carga de dichos buffers. 
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 Realizar un estudio comparativo entre los resultados obtenidos por el dispositivo 
utilizado en este Proyecto Fin de Grado (SoC Cyclone V SE) y otros dispositivos con 
similar capacidad de computación, pero diferentes arquitecturas hardware.  
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Capítulo 8.  Anexos 

8.1. Anexo I: Presupuestos 

En este apartado se detallan los costes derivados de la realización de este Proyecto Fin de Grado. 

8.1.1. Coste de materiales 

En la Tabla 8.1 y Tabla 8.2 se desglosan todos los gastos procedentes del equipo utilizado. 

Concepto Coste (€) 

Ordenador personal 1500 

Plataforma DE1-SoC 223 

Tarjeta SD 8 

TOTAL 1731 

Tabla 8.1 - Tabla de costes materiales. 

Concepto Coste (€/año) 

Coste amortizable anual9 344,6 

Tabla 8.2 - Coste amortizable anual. 

8.1.2. Costes de software 

En la Tabla 8.3 se especifican los gastos procedentes de software o propiedades intelectuales 

Concepto Coste (€/año) 

Intel FPGA SDK for OpenCL License10 0 

Tabla 8.3 - Costes de software. 

                                                      
9 El coste amortizable en (€/año) se calcula en base a la siguiente ecuación: 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑓𝑖𝑗𝑜 (€)

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑢𝑡𝑖𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 (𝑎ñ𝑜𝑠)
. 

Para este proyecto fin de grado se ha determinado un periodo útil de los equipos de 5 años. 
10 Licencia cedida por Intel gratuitamente a la UPM.  
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8.1.3. Costes de recursos humanos 

En la Tabla 8.4 se muestra el gasto asociado a las horas de trabajo empleadas por el alumno en la 
realización de este Proyecto Fin de Grado. Dichas horas se valorarán en base al coste por hora de 
un ingeniero junior.  

Trabajador €/h Horas(h) Coste (€) 

Ingeniero Junior 30 350 10500 

TOTAL   10500 

Tabla 8.4 - Costes de recursos humanos. 

8.1.4. Costes totales 

Para finalizar, en la Tabla 8.5 figura el coste total del proyecto. 

Concepto Coste (€) 

Coste de materiales 1731 

Coste de software 0 

Coste de recursos humanos 10500 

TOTAL 12231 

Tabla 8.5 - Costes totales. 
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8.2. Anexo II: Manual de usuario 

En esta sección se va a proporcionar un tutorial con la información necesaria para sintetizar y 
ejecutar una sencilla aplicación en la plataforma DE1-SoC. Los materiales para ello se describen 
a continuación. 

 Equipo de desarrollo con sistema operativo Ubuntu GNU/Linux 14.04. 

 Placa de desarrollo DE1-SoC del fabricante Terasic. 

 BSP de la plataforma para Intel FPGA SDK for OpenCL v16.0. Disponible en [30]. 

 Herramienta Intel FPGA SDK for OpenCL v16.0. Disponible en [31]. 

 Tarjeta micro SD para realizar la carga del sistema operativo embebido en el 
microprocesador del SoC. 

 Software PuTTY para conectarse a la plataforma a través del puerto serie. Disponible en 
[32]. 

 Cable USB-UART para conectarse a la plataforma a través de un terminal remoto. 

 Cable de red Ethernet para conectarse al sistema de ficheros del sistema operativo 
embebido. 

En la Fig. 8.1 se muestra una fotografía de la plataforma de desarrollo DE1-SoC sobre la que se 
han marcado los elementos que han sido utilizados para la realización de este tutorial. 

 

Fig. 8.1 - Placa de desarrollo DE1-SoC del fabricante Terasic. 

 

A 

B C 

D 
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 A: Terminal de alimentación. 

 B: Conector de red Ethernet. 

 C: Conector UART-USB. 

 D: Puerto para tarjetas de memoria micro SD. 

 C: Tarjeta de memoria micro SD y adaptador. 

Antes de empezar con los primeros pasos, se debe matizar que para la realización de este tutorial 
se ha dado por supuesto que la herramienta Intel FPGA SDK for OpenCL v16.0 se encuentra 
correctamente instalada en el equipo de desarrollo; en caso contrario se deberá seguir el tutorial 
de instalación proporcionado por Intel [33]. También se ha dado por hecho que la imagen del 
Linux embebido se ha copiado adecuadamente en la tarjeta SD y que el BSP de la plataforma se 
encuentra en su path correspondiente dentro del directorio de instalación de Intel FPGA SDK for 
OpenCL v16.0 tal y como se especifica en la guía de instalación. De no ser así, se debe consultar 
el manual de usuario proporcionado por Terasic [34]. 

Para empezar a familiarizarse con la herramienta Intel FPGA SDK for OpenCL se ha decidido 
utilizar el ejemplo de diseño Hello world que se puede encontrar en la zona de desarrollo de la 
página web de Intel [35]. En concreto, se debe descargar el ejemplo realizado para implementarse 
en la arquitectura ARM32. En cualquier caso, el flujo aquí detallado sería exactamente el mismo 
para cualquier otra aplicación. 

Una vez descargado el fichero y extraída la carpeta del proyecto en el directorio de trabajo, se 
deberían tener al menos los elementos mostrados en la Fig. 8.2, los cuales se describen a 
continuación. 
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Fig. 8.2 - Directorio de Proyecto hello_world. 

 exm_opencl_hello_world_arm_linux: Directorio donde se encuentran las demás carpetas 
y ficheros. 

 common: Carpeta en la que se encuentran diferentes ficheros de cabecera en los que están 
declaradas algunas clases y funciones de las que se hace uso en el código del host. 
También se encuentran los ficheros donde están programadas dichas funciones. 

 hello_world: Directorio del proyecto donde se encuentran los archivos de usuario. 

 device: Carpeta que contiene el fichero donde se especifica el código del kernel. 

 host: Carpeta que contiene el fichero donde se especifica el código del host. 

 Makefile: Fichero del que hace uso la herramienta Make y donde están definidas las 
reglas de compilación (ficheros, dependencias, compiladores o compiladores cruzados, 
flags de compilación, etc.). 

A continuación, desde la carpeta hello_world se abre un terminal del sistema y se ejecuta el 
comando aoc -march=emulator -v --board de1soc_sharedonly device/hello_world.cl -o 
bon/hello_world_emulation.aocx, tal y como se muestra en la Fig. 8.3. 

 

Fig. 8.3 - Comando para realizar la compilación de un kernel para emulación. 

Mediante este comando se generará un fichero .aocx con el que se podrá verificar el 
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funcionamiento de la aplicación a través de su emulación en el equipo de desarrollo. El resultado 
que aparecerá por pantalla tras la compilación aparece en la Fig. 8.4. 

 

Fig. 8.4 - Mensaje de información sobre el progreso de la compilación del kernel para emulación. 

 

Además, se debería generar una nueva carpeta de nombre bin como la mostrada en la Fig. 8.5 en 
cuyo interior se encuentra el fichero de emulación, hello_world_emulation.aocx. 

 

Fig. 8.5 - Directorio del Proyecto después de realizar la compilación del kernel. 

A continuación, se deberá realizar la compilación del programa del host utilizando los flags 
específicos que aparecerán en el terminal tras insertar el comando aocl linkflags. En Fig. 8.6 la se 
muestra el mensaje que aparecerá por el terminal.   

 

Fig. 8.6 - Mensaje que muestra los flags de compilación para el programa del host. 

Una vez compilado el programa del host se generará un fichero ejecutable que se debe mover a 
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la misma carpeta donde se encuentra el fichero de nombre hello_world_emulation.aocx. Dentro 
de esta misma carpeta se debe lanzar un terminal y ejecutar el siguiente comando env 
CL_CONTEXT_EMULATOR_DEVICE_ALTERA=1 <host_program>. En la figura Fig. 8.7 se 
muestra dicho comando. 

 

Fig. 8.7 - Comando para lanzar el emulador del kernel. 

Una vez ejecutado el comando se lanzará la emulación del kernel y se podrá verificar su 
funcionamiento. 

El siguiente paso, después de comprobar que el kernel funciona según lo esperado, es la síntesis 
del circuito para su ejecución en la FPGA. Para ello, desde la carpeta hello_world se abre un 
terminal del sistema y se ejecuta el comando aoc -v -g --board de1soc_sharedonly 
device/hello_world.cl -o bin/hello_world.aocx, tal y como se muestra en la Fig. 8.8. 

 

Fig. 8.8 - Comando para realizar la compilación del kernel. 

Este comando, lanzará el compilador offline de Intel FPGA SDK for OpenCL, AOC, que a través 
de la herramienta Quartus Prime, realizará la síntesis e implementación del kernel especificado 
en el fichero hello_world.cl y generará el bitstream hello_word.aocx. Además, en el comando se 
incluyen diferentes flags para visualizar el progreso de la compilación (-v), para generar 
información de depuración (-g), para especificar la plataforma para la plataforma para la que se 
está compilando el kernel (--board) y para especificar el nombre del fichero de salida (-o). 
Adicionalmente, es posible especificar otros flags de compilación para generar informes de 
estimación de recursos, profiles, utilizar diferentes configuraciones de memoria externa, etc. [25]. 

Una vez ejecutado el comando de compilación, si la síntesis se ha realizado con éxito, deberían 
aparecer por el terminal los mensajes mostrados en la Fig. 8.9. 
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Fig. 8.9 - Mensajes de información sobre el progreso de la compilación del kernel. 

Además, se debería generar una nueva carpeta de nombre bin como la mostrada en la Fig. 8.5 en 
cuyo interior se encuentra el fichero de configuración de la FPGA, hello_world.aocx. 

Posteriormente, se debe realizar la compilación cruzada del código del host para ser ejecutado en 
el microprocesador del SoC. Para ello primero hay que abrir un terminal dentro de la carpeta 
embedded situada en el directorio de instalación de Intel FPGA SDK for OpenCL. A continuación, 
se debe ejecutar, con permisos de usuario, el intérprete de comandos embebido, lo cual nos abrirá 
un terminal como el mostrado en la Fig. 8.10. 

 

Fig. 8.10 - Captura de la embedded command Shell de Intel FPGA SDK for OpenCL. 

Una vez dentro del intérprete de comandos, hay que situarse en la ruta del proyecto para 
posteriormente ejecutar el comando make all, el cual realizará la compilación del código del host 
con las reglas de compilación definidas en el makefile y generará un fichero ejecutable llamado 
host dentro de la carpeta bin. En la Fig. 8.11 se muestran los mensajes que deben aparecer por el 
terminal tras la compilación. 
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Fig. 8.11 - Mensajes de información sobre el progreso de la compilación del host. 

En este punto, ya se dispone del fichero de configuración de la FPGA (hello_world.aocx) y del 
fichero ejecutable en el host (host.sh), con lo que se tiene todo lo necesario para ejecutar la 
aplicación en la plataforma. 

Para ello, primero se debe introducir la tarjeta micro USB que contiene el sistema operativo en la 
ranura micro USB de la placa. Después, se conecta la plataforma al equipo de desarrollo a través 
del cable USB-UART y a un switch a través del cable de red Ethernet. Para finalizar, se conecta 
el cable de alimentación a la placa. 

A continuación, se abre una sesión remota en el equipo de desarrollo mediante el cliente PuTTY 
con la finalidad de conectarse a la salida estándar de la plataforma (UART) y ver la carga del 
sistema operativo. En la Fig. 8.12 se muestra una captura con la configuración que se debe utilizar 
en el cliente PuTTY. 
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Fig. 8.12 - Configuración del cliente PuTTY. 

Una vez abierto el terminal remoto se procede a encender la placa DE1-SoC. En este momento se 
empezará a ver por pantalla la carga del sistema operativo hasta el proceso de login del usuario, 
tal y como se muestra en la Fig. 8.13. Se accederá a la plataforma con el usuario root. 

 

Fig. 8.13 - Carga del Sistema operativo en la placa DE1-SoC. 
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Existen diversos métodos para copiar el fichero .aocx y el fichero ejecutable desde el equipo de 
desarrollo hasta el sistema de ficheros de la plataforma. En este proyecto se ha optado por abrir 
una sesión SFTP con la placa para tener una interfaz visual de dicho sistema de ficheros. Para ello, 
lo primero que se debe hacer es conocer la dirección IP del dispositivo (dicha dirección ha sido 
proporcionada por el router del laboratorio, al cual está conectada la placa a través del cable de 
red Ethernet) mediante el comando ifconfig. En la Fig. 8.14 se puede observar la salida tras 
ejecutar dicho comando. 

 

Fig. 8.14 - Obtención de la dirección IP de la plataforma con el comando ifconfig. 

Conocida la dirección IP, es posible abrir una sesión SFTP desde el equipo de desarrollo de la 
forma en la que se muestra en la Fig. 8.15. 

 

Fig. 8.15 - Apertura de una sesión SFTP desde el equipo de desarrollo. 

A continuación aparecerá una pantalla como la de la Fig. 8.16 en la que se pedirá el nombre de 
usuario (root) y la contraseña (root). 
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Fig. 8.16 - Login de la sesión SFTP. 

Después de hacer login se habrá accedido al sistema de ficheros. Una vez dentro se deberá crear 
una carpeta donde se copiará el fichero .aocx y el fichero ejecutable. Para ello, sólo hace falta 
arrastrar dichos ficheros desde el directorio del proyecto en el equipo de desarrollo hasta la carpeta 
recién creada en la plataforma. Este proceso se representa en la Fig. 8.17. 

 

Fig. 8.17 - Copia de ficheros del equipo de desarrollo a la plataforma. 

Con los ficheros dentro de la placa ya se podría ejecutar la aplicación; sin embargo, antes de ello 
hay que ejecutar por el terminal remoto el comando source ./init_opencl.sh para exportar los paths 
de la instalación de Intel FPGA for OpenCL RTE. 

Por último, hay que situarse en el directorio en el cual se han copiado los ficheros 
hello_world.aocx y host.sh y ejecutar este último con el comando ./host. Con ello se habrá 
completado el proceso de síntesis y ejecución de una aplicación en una FPGA mediante la 
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herramienta Intel FPGA SDK for OpenCL. Si se han seguido todos los pasos correctamente, en el 
terminal debería aparecer un mensaje como el de la Fig. 8.18.   

 

Fig. 8.18 - Mensaje de ejecución del diseño de ejemplo hello world. 

 


