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RESUMEN 
Los nuevos estándares de codificación de video requieren de una elevada 

potencia de cálculo, lo que obliga a emplear sistemas multinúcleo para su 

implementación con el fin de solventar las limitaciones de frecuencia de los sistemas 

monoprocesador.   

Los sistemas multinúcleo empleados están caracterizados por poseer varios 

procesadores idénticos, dando lugar a sistemas homogéneos. Sin embargo, durante los 

últimos años distintos fabricantes han comenzado a comercializar sistemas 

heterogéneos, es decir, aquellos integrados por núcleos de diferentes arquitecturas. 

Esto permite aprovechar las diferentes arquitecturas para realizar ciertas tareas de una 

forma más eficiente, empleando a este tipo de sistemas como aceleradores. En este tipo 

de plataformas puede resultar ventajoso distribuir bloques funcionales del algoritmo 

entre los núcleos, empleando como criterio la arquitectura de cada procesador y el 

desempeño del bloque funcional en dicha arquitectura. Sin embargo, la complejidad de 

las plataformas heterogéneas y la no estandarización, hace que su programación resulte 

cada vez más compleja, por lo que el uso de herramientas de programación de alto nivel 

toma un papel importante.  

Para el desarrollo de este Proyecto Fin de Grado se ha utilizado la plataforma 

heterogénea EVMK2H del fabricante Texas Instruments, que cuenta con un System on 

Chip (SoC) compuesto por 4 procesadores ARM Cortex A-15, 8 Digital Signal Processor 

(DSPs) y una memoria compartida que permite comunicar ambos grupos de 

procesadores.  

En el desarrollo de este Proyecto Fin de Grado se han analizado las Application 

Programming Interfaces (APIs) propuestas por Texas Instruments para la programación 

de la EVMK2H llamadas OpenCL y OpenMP. Empleando estas herramientas se han 

desarrollado una serie de ejemplos que tienen como finalidad estudiar el 

funcionamiento de la EVMK2H, como de las APIs, de forma que a partir de estas pruebas 

se pueda elegir una de ellas para diseñar una metodología que permita realizar la 

paralelización de un código basado en actores, concretamente un descodificador de 

vídeo High Efficiency Video Coding (HEVC). 

Finalmente, con la metodología diseñada, se ha desarrollado una adaptación de dos 

actores del descodificador de vídeo mediante OpenMP, obteniendo buenos resultados 

que permiten valorar el uso de los aceleradores como núcleos extra. 
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ABSTRACT 
The new video coding standards require a high computational power, forcing the 

use of multicore systems for their implementation, in order to solve the frequency 

limitations of single core based systems. 

The multicore systems are usually characterized by having several identical processors, 

giving rise to homogeneous systems. Nowadays, a new generation of multicore 

processors are being manufactured: the heterogeneous systems, integrated by multiple 

cores of different architectures. Thus, allowing to perform certain tasks in a more 

efficient way thanks to this type of platforms. It is worth noting that the criteria on how 

to distribute the functional blocks of the algorithms over these kind of multicore 

platforms may allow to achieve important improvements of the performance, as the 

different parts of the algorithms could be executed by different architectures profiting 

the advantages of each one. However, the high complexity involved on the programming 

of heterogeneous platforms, as well as the non-standardization of the tools, makes the 

design processes a challenge, where the use of high-level programming tools may be an 

important role. 

For this final degree project the heterogeneous EVMK2H platform from Texas 

Instruments has been used. It is integrated into a System on Chip (SoC) consisting of 4 

ARM Cortex A-15 processors, 8 Digital Signal Processor (DSP) and a shared memory, 

which allows to communicate both sets of processors. 

During the development of this project the Application Programming Interfaces (APIs) 

proposed by Texas Instruments for programming the EVMK2H called OpenCL and 

OpenMP have been studied. Using these tools, it has been developed a series of 

examples whose purpose is to study how the EVMK2H and such APIs works, allowing to 

choose one of the APIs mentioned above, and to design a methodology to perform the 

parallelization of a code based on actors, specifically a HEVC-RVC video decoder. 

Finally, with the help of the designed methodology and using OpenMP, an adaptation of 

two actors of the video decoder has been developed, obtaining good results that allow 

us to evaluate the use of the DSPs architecture of the platform EVMK2H in order to 

execute the actors who can make the most in the accelerator architecture.  
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1 INTRODUCCIÓN  

1.1 Introducción 

El desarrollo y creación de aplicaciones es una ciencia en continua evolución. Con 

el paso del tiempo, la exigencia requerida por los usuarios es mayor, de forma que dichas 

aplicaciones deben realizar tareas cada vez más complejas y sofisticadas, respondiendo 

en tiempo real a los eventos que el usuario o cualquier otro sistema del entorno 

provoque sobre ella. 

Por esta razón, cada vez se utilizan sistemas hardware con mayores prestaciones que 

permitan realizar dichas tareas. El desarrollo y mejora de esos sistemas para adaptarse 

a los nuevos requerimientos cada vez más exigentes se realiza de diversas formas 

dependiendo de sobre qué dispositivo o plataforma se ponga el foco. 

Por ejemplo, atendiendo a dispositivos con un solo núcleo o procesador, las mejoras 

pueden provenir de aumentar la velocidad del reloj del sistema, incrementar el número 

de etapas del pipeline, reducir el tiempo de acceso a memoria, etc. Por el contrario, si 

atendemos a dispositivos con varios núcleos, ya sean iguales entre ellos (dispositivos 

homogéneos) o diferentes (plataformas heterogéneas), las mejoras se realizan 

principalmente en aumentar la paralelización del software y en optimizar las 

comunicaciones entre los núcleos. 

Mientras que las plataformas homogéneas se caracterizan por poseer dos o más núcleos 

de un mismo tipo interconectados de forma que el trabajo (programa) puede ser 

distribuido entre dichos núcleos, las plataformas heterogéneas se caracterizan por 

disponer de varios núcleos con distintas arquitecturas, como pueden ser 

microprocesadores de propósito general (ARM, x86), unidades de propósito general 

sobre unidades de procesamiento gráfico (GPGPUs) utilizadas para el procesamiento 

masivo de información, microcontroladores de propósitos específicos (DSPs, FPGAs), 

etc. 

El desarrollo hardware y principalmente la comunicación de dos o más núcleos de 

distinto tipo bajo una misma plataforma supone un incremento considerable de 

complejidad tanto hardware como software. Pero pese a dicha complejidad, este tipo 

de plataformas permiten el aprovechamiento de las ventajas ofrecidas por las distintas 

arquitecturas de cada uno de los diferentes núcleos del dispositivo, ofreciendo una 

elevada potencia de cálculo. 
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Debido a la complejidad inherente de las plataformas multinúcleo es muy usual utilizar 

un sistema operativo que haga de controlador y permita al desarrollador una cierta 

abstracción a la hora de gestionar aspectos como por ejemplo la comunicación entre los 

procesadores. 

Existen distintos sistemas operativos que permiten realizar este control sobre 

plataformas homogéneas, pero actualmente no existe, al menos de forma generalizada 

y extendida, un sistema operativo que haga lo propio en plataformas heterogéneas. 

Además, cada procesador o núcleo tiene su propia arquitectura, por lo que el repertorio 

de instrucciones varía de forma que el código máquina es diferente para cada tipo de 

procesador. 

Todo ello implica, entre otras desventajas, un aumento de la complejidad en las tareas 

de compilación y transferencia de datos entre núcleos, ya que se debe “hablar” un 

idioma común entre ellos o utilizar una interfaz intermedia que permita el paso de 

órdenes y datos correctamente. 

Con el objetivo de ofrecer una solución para el desarrollo de aplicaciones sobre este tipo 

de plataformas, distintos fabricantes vienen desarrollando APIs (Application 

Programming Interface) como OpenMP [1] u OpenCL [2], que dan soporte a la gestión 

de la paralelización del código, y permiten al desarrollador abstraerse de aspectos como 

las comunicaciones entre núcleos y la sincronización entre los mismos. 

Ambas APIs permiten simplificar las tareas más comunes en la programación paralela, 

como son la compartición de memoria y  la sincronización de los procesos. Tanto OpenCL 

como OpenMP se basan en un modelo en el que una de las arquitecturas de los núcleos 

actúa de maestra y el resto de núcleos son esclavos, de forma que el primero gestiona 

cuándo y dónde se hace la paralelización. 

OpenCL por su parte ofrece una interfaz dinámica en tiempo de ejecución que permite 

cargar programas compilados específicamente para la arquitectura de destino, es decir, 

en tiempo de compilación se generan los programas necesarios para cada tipo de núcleo 

y en tiempo de ejecución, se leen y cargan en los distintos núcleos según las necesidades 

del programador, al tiempo que también se realiza el paso de los datos necesarios para 

dicha ejecución. 

En el caso de OpenMP se sigue un modelo de paralelización fork-join por el cual se 

desarrolla un único programa, siendo el compilador el encargado de distinguir qué 

secciones de código pertenecen a cada uno de los núcleos y compilarlos para cada 

arquitectura, de forma que el programa realiza automáticamente las tareas de 

compartición de memoria y sincronización mediante una sintaxis sencilla. 
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1.2 Objetivos 

El objetivo principal de este Proyecto Fin de Grado es diseñar un procedimiento 

que permita la distribución de tareas entre los núcleos de una plataforma heterogénea. 

Para ello se realizará un estudio de las APIs OpenCL y OpenMP con el objetivo de realizar 

la paralelización de la ejecución de una aplicación desarrollada con el estándar basado 

en flujo de datos denominada RVC (Reconfigurable Vídeo Coding) [3]. La aplicación 

objetivo es un descodificador de vídeo de última generación compatible con el estándar 

HEVC (High Efficiency Vídeo Coding) [4]. 

Este objetivo principal se debe reforzar con las pruebas de concepto necesarias, 

mediante las cuales se verifique la ejecución simultánea, por parte de distintos núcleos, 

de distintas secciones o módulos del descodificador de vídeo. 

A continuación se enumeran los objetivos secundarios derivados del principal que 

permiten secuenciar el trabajo realizado y establecer una serie de etapas a lo largo del 

desarrollo del Proyecto Fin de Grado: 

1. Estudiar el funcionamiento de la interfaz facilitada por OpenCL. 

2. Estudiar el funcionamiento de la interfaz facilitada por OpenMP y estudiar su 

especificación 4.0. 

3. Analizar el funcionamiento del descodificador RVC que implementa el estándar 

HEVC. 

4. Analizar la arquitectura Hardware del procesador 66AK2H14 de la placa de 

desarrollo EVMK2H de Texas Instruments, al tiempo que se estudian las 

herramientas y ejemplos de uso que acompañan a la misma. 

5. Analizar las aplicaciones de ejemplo que incluye OpenCL y validar su 

rendimiento. Revisar también las aplicaciones basadas en OpenMP que permiten 

distribuir la carga computacional entre los DSPs del sistema. 

6. Ser capaz de ejecutar el descodificador sobre los núcleos de propósito general 

(ARMs) y validar su correcto funcionamiento. 

7. Integrar las librerías de OpenMP en el descodificador RVC. 

8. Realizar una prueba de concepto que permita ejecutar alguna función del 

descodificador en los procesadores DSP. 
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9. Analizar el rendimiento de la versión distribuida y extraer conclusiones a partir 

de la realización de una prueba de concepto que permita mover un actor entero 

del descodificador RVC a los DSPs y mantenerlo sincronizado con los núcleos de 

propósito general (ARMs). 

10. Definir la metodología que permita integrar nuevos módulos y/o actores en los 

DSPs. 

1.3 Especificaciones y restricciones 

Se ha escogido, como dispositivo de pruebas, la plataforma heterogénea 66AK2H 

EVM [5] del fabricante Advantech [6], la cual posee un microprocesador 66AK2H14 que 

integra 4 núcleos de propósito general ARM Cortex-A15, los cuales actúan de maestros 

del sistema, además de 8 núcleos DSP de la familia x66 de Texas Instruments [7] que 

actúan de esclavos del sistema, ofreciendo sus capacidades cuando el programa lo 

requiera. 

Esta plataforma presenta una serie de limitaciones, principalmente en lo que a la 

memoria se refiere: únicamente hay disponible una memoria compartida (MSM) entre 

los núcleos de 6 MiB. Adicionalmente la plataforma dispone de una memoria externa 

DDR3 de hasta 2 GiB cuyo uso debe limitarse debido a su baja velocidad de transmisión, 

respecto de la memoria compartida. 

La gestión de la plataforma se realiza según la siguiente configuración: el sistema de la 

plataforma estará alojado en una máquina virtual (MV) cuyo sistema operativo es un 

Linux Ubuntu [8], de forma que sea fácilmente portable. Esta MV está a su vez ubicada 

en un PC cuyo sistema operativo es Microsoft Windows 10 [9] con conexión directa a la 

placa de desarrollo mediante un puerto serie y un cable Ethernet. 

Por tanto, el sistema Ubuntu actúa de host de la placa, intercomunicándose con ella 

mediante TCP/IP en conexión directa gracias al cable Ethernet. El host entregará los 

ficheros de arranque y configuración (U-Boot), y le proporcionará el sistema de ficheros 

a la placa de desarrollo. 

Para ello, se equipará al sistema Ubuntu con los siguientes servicios: 

 Servidor TFTP: Este servicio ofrecido por el host permitirá a la placa conectarse 

al sistema Ubuntu para obtener los ficheros de arranque y configuración de la 

placa de desarrollo, de forma que permita cargar el sistema Linux embebido de 

la misma. 
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 Servidor NFS: Este servicio ofrecido por el host permitirá que el sistema de 

ficheros de la placa esté alojado en remoto, en la máquina virtual con sistema 

operativo Ubuntu. El sistema operativo Linux embebido de la placa de desarrollo 

y todo su contenido queda alojado en la máquina virtual, aumentando 

enormemente las capacidades de desarrollo ya que cualquier modificación 

realizada desde la máquina virtual en cualquier fichero se refleja en el sistema 

de ficheros del Linux embebido de la placa de desarrollo. 

Una vez se tiene totalmente configurada y operativa la placa de desarrollo EVMK2H, se 

instalan las herramientas de desarrollo necesarias en el sistema Ubuntu de la máquina 

virtual con el fin de poder realizar, de una forma eficiente, la edición y compilación del 

código, así como permitirnos realizar la compilación cruzada en el sistema Ubuntu para 

los ARMs y los DSPs de la placa de desarrollo. 

Además, el trabajo realizado en este Proyecto Fin de Grado debe quedar bajo las 

restricciones propias de los estándares RVC y HEVC sobre los que se implementa el 

descodificador de vídeo seleccionado.  

Por último, las APIs de OpenMP y OpenCL presentan una serie de reglas de diseño, dadas 

por los desarrolladores, que deben cumplirse para asegurar el correcto funcionamiento 

de las aplicaciones desarrolladas. 

1.4 Estructura de la memoria 

La memoria está estructurada del siguiente modo: en el capítulo 2 se analizan 

brevemente los estándares HEVC y RVC que han sido los empleados durante el 

desarrollo del proyecto. A continuación, en el capítulo 3, se presenta la plataforma de 

desarrollo en su totalidad. Además, se detallan las herramientas de programación (APIs) 

que permiten la ejecución de aplicaciones sobre la plataforma heterogénea descrita 

previamente, las cuales son OpenCL y OpenMP. 

En el capítulo 4 se describe el desarrollo realizado en este Proyecto Fin de Grado. En 

este capítulo se detallan las pruebas realizadas con las diferentes aplicaciones ejemplo 

que incluye el fabricante de la plataforma para comprobar su correcto funcionamiento. 

Finalmente se muestra la aplicación desarrollada basada en el código del descodificador 

RVC sobre los procesadores de propósito general (ARM) en el que uno de los actores se 

ha movido a uno de los aceleradores (DSP). Este capítulo finaliza con las medidas de 

rendimiento de la aplicación desarrollada. 
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Los capítulos 5 y 6 muestran las conclusiones obtenidas y plantean el camino a seguir 

que habría que desarrollar de cara a tener una aplicación de descodificación 

ejecutándose sobre la plataforma heterogénea con los actores distribuidos en distintos 

núcleos. 

Finalmente el capítulo 7 detalla el presupuesto necesario para el desarrollo del presente 

Proyecto Fin de Grado. 
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2 ESTADO DEL ARTE 

2.1 Estándar HEVC 

El desarrollo de tecnologías y dispositivos que actualmente permiten capturar y 

visualizar contenidos multimedia de alta definición ha provocado que resoluciones HD 

(High Definition) estándar (1920x1080p) y resoluciones 2K (3840x2160p), que hace unos 

años parecían inalcanzables, hoy en día sean vistas como una realidad demandada por 

los usuarios, convirtiéndolo en un requisito indispensable que la mayoría de terminales 

multimedia deberían contemplar. 

Hoy en día ya se están alcanzando y emitiendo contenidos de vídeo de ultra alta 

definición (4K/UHD, 7680x4320p), es decir, dieciséis veces la resolución HD. Estas 

resoluciones requieren mayores anchos de banda y una mayor capacidad de 

almacenamiento, parámetros que los estándares actuales no pueden satisfacer. 

Ya que los problemas antes mencionados solo pueden ser resueltos mediante mejoras 

a nivel de hardware, se plantea un nuevo estándar cuyo fin sea abordar el problema 

mediante una mejora significativa en la compresión, debiendo ser ésta mucho más 

eficientemente que la que se realiza actualmente, por ejemplo, en el estándar de 

codificación H.264/AVC, uno de los más extendidos y utilizados hoy en día. 

El estándar H.264 tenía como objetivo en su concepción el proporcionar una calidad de 

vídeo aceptable pero con una tasa binaria significativamente inferior a la de sus 

predecesores (MPEG-4 ó H.263). En este punto surge la necesidad de desarrollar un 

nuevo estándar llamado HEVC, con técnicas de codificación más avanzadas que las 

encontradas en los estándares previos, capaz de soportar elevadas resoluciones 

espaciales manteniendo al mismo tiempo una calidad aceptable en la codificación del 

vídeo. 

Este estándar fue oficialmente estandarizado por la ISO/IEC [10] en el año 2013. La 

principal característica de HEVC es que permite una reducción media en la tasa de 

transferencia de bits del 50% con respecto al estándar AVC (Advanced Video 

Coding)/H.264, manteniendo la misma calidad [11]. 
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2.1.1 Características principales del estándar HEVC 

El estándar HEVC tiene el objetivo de reducir la tasa binaria de una secuencia de 

vídeo codificada respecto del estándar H.264/AVC sin disminuir la calidad del mismo. 

Para ello, se apoya en unas técnicas de mayor complejidad que cubren resoluciones 

desde QVGA (320x240p) hasta UHD, pero que no presentan diferencias significativas 

respecto a la arquitectura de los codificadores actuales.  

La arquitectura básica de un codificador HEVC se presenta en la figura 2.1 y sigue el 

mismo modelo de codificación híbrido utilizado por sus predecesores. 

 

Figura 2.1: Arquitectura básica de un codificador HEVC. 

A continuación se describen las principales características de los bloques que integran 

la arquitectura de un codificador HEVC y de las principales diferencias con respecto al 

estándar AVC: 
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 Particionado de la imagen: Las arquitecturas tradicionales tienen al 

macrobloque1 como unidad de codificación mientras que HEVC introduce un 

nuevo esquema de particionado más flexible denominado Coding Tree Block 

(CTB), el cual se caracteriza por ser una estructura en forma de árbol. Cada CTB 

puede tener varios tamaños (desde 8x8 hasta 128x128 píxeles) y puede ser 

recursivamente dividido conforme a un particionado quad-tree2. 

Además, los CTB introducen dos nuevos parámetros como son una mayor unidad 

de codificación (LCTB, Largest Coded Tree Block) y una menor unidad de 

codificación (SCTB, Smallest Coded Tree Block), de modo que cada imagen está 

dividida en unidades LCTB no solapadas entre sí, y cada CTB está caracterizada 

por el tamaño de su LCTB y el número máximo de divisiones del particionado 

quad-tree de éste. 

De esta forma, con este nuevo particionado de la imagen, se ofrece la posibilidad 

de codificar áreas homogéneas de gran tamaño con bloques de mayor tamaño 

que las típicas unidades de codificación usadas en AVC, las cuales eran 

macrobloques de 16x16 píxeles, o CTBs de tamaño variable, permitiendo una 

codificación más eficiente. 

 Predicción: el siguiente bloque clave en la arquitectura del codificador HEVC es 

el de predicción, cuyo elemento principal es la unidad de predicción PU 

(Processing Unit). Aquí se pueden diferenciar dos tipos de predicción: 

o Intra-frame (espacial): la predicción se realiza a partir de muestras que 

ya han sido descodificadas en unidades de predicción adyacentes desde 

el punto de vista espacial, es decir, en la misma imagen. Además, la 

unidad de predicción intra no se puede dividir en unidades más pequeñas 

excepto en cuatro particiones iguales. 

o Inter-frame (temporal): por otro lado, las unidades de predicción inter 

admiten diversas divisiones: cuatro divisiones simétricas, cuatro 

divisiones asimétricas y un modo de particionado geométrico en el cual 

el bloque se divide en dos regiones apoyándose en técnicas de 

                                                      

1 Los macrobloques contienen datos de luminancia y crominancia, y son la unidad básica sobre la cual se 
realiza la codificación y la compensación de movimiento. 
2 El término quad-tree se utiliza para describir clases de estructuras de datos jerárquicas cuya propiedad 
común es que están basados en el principio de descomposición recursiva del espacio. En un quad-tree de 
puntos, el centro de una subdivisión está siempre en un punto. Al insertar un nuevo elemento, el espacio 
queda divido en cuatro cuadrantes. Al repetir el proceso, el cuadrante se divide de nuevo en cuatro 
cuadrantes, y así sucesivamente. 
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geometría. En cualquiera de los casos, lo que se persigue con este 

segundo tipo de predicción es explotar la correlación temporal entre 

imágenes consecutivas tomando como referencia CTBs de imágenes 

anteriores o posteriores. 

 Unidad de transformación: el estándar HEVC también introduce la unidad de 

transformación Transform Unit (TU), definida como la unidad que realiza la 

transformada y la cuantificación Inverse Transform and Quantization (ITQ). Los 

tamaños del bloque de transformación están limitados a su tamaño máximo y 

mínimo, 4x4 y 64x64 píxeles respectivamente. Dado que una transformada 

mayor puede traer mejoras significativas en términos de reducción de energía y 

error de cuantificación para áreas con contenidos homogéneos, HEVC añade a 

los tamaños soportados por el estándar AVC (4x4 y 8x8 píxeles) tres nuevos 

tamaños: 16x16, 32x32 y 64x64 píxeles. La introducción de estos parámetros se 

debe a la correlación espacial que existe en las secuencias de alta definición 

actualmente. De este modo, se consigue un rendimiento en la codificación 

mayor que en estándares anteriores a costa de incrementar la complejidad del 

algoritmo. 

Para minimizar la complejidad del sistema, HEVC hace uso de la transformada 

discreta del coseno Discrete Cosine Transform (DCT), la cual está basada en la 

transformada discreta de Fourier. Ya que existen diferentes variantes de la DCT 

(DCT-I, DCT-II, etc), la empleada para la codificación de vídeo suele ser la DCTII, 

permitiendo expresar una función o señal como suma de funciones coseno de 

diferentes amplitudes y frecuencias. 

Para mejorar el resultado tras la aplicación de la transformada DCT en caso de 

que no sea el esperado o el más optimizado, HEVC soporta además dos tipos de 

transformadas: Transformada de Rotación, Rotational Transform (ROT) y la 

Transformada de Dirección en Modo Dependiente, Mode Dependent Directional 

Transform (MDDT). 

Independientemente del resultado obtenido tras la aplicación de la 

transformada, la mayor parte de la información (coeficientes) quedará 

concentrada en las componentes de baja frecuencia de la DCT. Esos coeficientes 

serán cuantificados del mismo modo que se realizaba con el estándar 

H.264/AVC, y posteriormente reordenados en un vector unidimensional para la 

codificación de entropía. Además, aparte del modo escaneo zig-zag usado para 

los coeficientes transformados de la DCT, se emplea un modo nuevo para los 
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coeficientes transformados de la MDDT que permite compactar los coeficientes 

distintos de cero al principio del vector unidimensional resultante. 

 Entropía: en cuanto a la codificación de entropía, HEVC ofrece dos métodos de 

trabajo: de baja complejidad y de alta complejidad. El primero de ellos define 

diez tablas Variable Length Coding (VLC) predeterminadas para diferentes 

distribuciones de probabilidad. Para los coeficientes transformados, se utiliza 

una solución Context Adaptative Variable Length Coding (CAVLC) [12]. El 

segundo método de codificación de entropía presenta mayor complejidad, 

empleando una solución Context Adaptative Binary Arithmetic Coding (CABAC) 

[13], mejorada del estándar H.264/AVC. 

 Realimentación: Respecto a la cadena de realimentación del descodificador, 

aparece una nueva herramienta introducida por HEVC denominada filtro 

adaptativo Sample Adaptative Offset (SAO), que se aplica a la salida del filtro 

antibloques. 

El objetivo del filtro adaptativo es reducir la distorsión entre la imagen de 

entrada y la imagen después de la acción del filtro antibloques. Sin embargo, 

asociado a este nuevo filtro aparecen una serie de factores a tener en cuenta. El 

primero de ellos es que el filtro adaptativo es no causal, lo cual implica que su 

salida en un instante dado pueda depender de valores posteriores a la entrada. 

Este hecho hará que no todos los píxeles procedentes del filtro antibloques 

puedan ser nuevamente filtrados, ya que algunos no estarán todavía disponibles, 

por lo que tendrán que ser almacenados. 

2.1.2 Implementaciones del estándar HEVC 

Hoy en día se pueden encontrar numerosas implementaciones del 

descodificador HEVC, en diversos lenguajes de programación y para diferentes 

arquitecturas. El grupo GDEM (Grupo de Diseño Electrónico y Microelectrónico) ha 

venido trabajando sobre dos implementaciones principalmente: 

 OpenHEVC: este software ha sido desarrollado principalmente en el laboratorio 

del Institut d'Éléctronique et de Télécomunications de Rennes (IETR) que forma 

parte del Institut National des Sciences Apliquées de Rennes (INSA) en Francia. 

Esta solución ha sido codificada en lenguaje C, todo el código del descodificador 

ha sido realizado pensando en su utilización sobre una arquitectura de tipo PC y 

por esto se encuentra optimizada para este entorno. El tiempo de desarrollo ha 

sido elevado, requiriendo considerables esfuerzos por parte del grupo de 

trabajo. Sin embargo los resultados, en cuanto a rendimiento se refiere, son 
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óptimos. Cabe destacar que el grupo GDEM y el laboratorio del IETR mantienen 

una larga relación de colaboración científica con diversos proyectos en común e 

intercambio de profesores y alumnos. 

 RVC-HEVC: A diferencia de la implementación OpenHEVC, RVC-HEVC está escrito 

en lenguaje RVC-CAL Actor Language. Esta implementación está basada en el 

estándar RVC, que permite reducir considerablemente los tiempos de desarrollo 

de las aplicaciones a cambio de ofrecer rendimientos más bajos. Existen varias 

implementaciones del descodificador RVC-HEVC, en este Proyecto Fin de Grado 

se ha utilizado una de las versiones más recientes y que ofrece una división de 

las unidades funcionales del descodificador en bloques de procesado por las 

componentes YUV del vídeo. 

Cabe destacar que el grupo GDEM de la UPM ha colaborado en el desarrollo de esta 

implementación del descodificador HEVC mediante la realización de ciertas unidades 

funcionales. 

2.2 Estándar RVC 

El estándar RVC es una iniciativa del consorcio Moving Picture Experts Group 

(MPEG) con el fin de proporcionar una nueva forma de desarrollar el código de los 

codificadores y descodificadores de vídeo. 

El grupo de trabajo MPEG pertenece a la grupo International Organization for 

Standardization (ISO) y al grupo International Electrotechnical Comission (IEC). Este 

grupo comenzó sus actividades en el año 1988 con el desarrollo de estándares para la 

codificación y procesado de audio y vídeo, empezando por el estándar MPEG-1, al que 

siguió MPEG-2 en 1994 y MPEG-4 en 1998. 

Con el paso de los años, los estándares de vídeo incrementaban su complejidad con el 

fin de optimizar los procesos de codificación y descodificación a la vez que se 

incrementaba la compresión de las tramas de vídeo, implicando por ende una cada vez 

mayor complejidad del código de los descodificadores. 

RVC se creó con el fin de simplificar el proceso de desarrollo y abordar la falta de 

interoperabilidad entre los diferentes códecs3 de vídeo existentes en el mercado.  Para 

ello, los códecs de RVC se describen utilizando un paradigma de programación basado 

                                                      

3 Un códec es un programa o dispositivo hardware capaz de codificar o descodificar una señal o flujo de 
datos digitales. 
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en flujo de datos y un lenguaje especializado que permita, mejorando la flexibilidad y la 

reusabilidad siendo principalmente motivado por las siguientes observaciones: 

 Los nuevos estándares de codificación hacen uso de un número cada vez mayor 

de algoritmos y estos tienen un incremento considerable en complejidad. 

 La mayoría de estándares de codificación tienen partes o módulos en común, 

como la transformada discreta del coseno, y no hay forma de explotar estas 

similitudes. 

 Las especificaciones previas a RVC eran dadas en un documento de texto y un 

software de referencia, sin tener en cuenta la complejidad, el coste o la eficiencia 

de portar dicho estándar a plataformas multinúcleo o plataformas hardware 

específicas. 

Por tanto, el objetivo de MPEG RVC es permitir desarrollar descodificadores de vídeo a 

partir de una serie de especificaciones abstractas de alto nivel basadas en modelos de 

flujos de datos. A esta representación se la conoce como Abstract Decoder Models 

(ADM). Este modelo basado en ADMs ofrece una serie de ventajas como: 

 Un lenguaje de programación abstracto que permite al programador centrarse 

en el desarrollo y mejora de los algoritmos de compresión en lugar de en los 

detalles de bajo nivel de la arquitectura. 

 Paralelismo escalable, dado que las descripciones están basadas en modelos de 

flujos de datos que permiten explotar el paralelismo de las aplicaciones 

desarrolladas. 

 Modularidad dada la fácil reconfiguración del modelo modificando la topología 

de la red de flujos de datos. 

 Reutilización gracias a la modularidad proveniente de aquellos módulos que 

puedan ser de utilidad para el desarrollo o mejora de futuros estándares de 

codificación. 

Para la realización de esta división en bloques, RVC – CAL presenta una estructura básica 

compuesta por tres elementos: 

 Actores: el actor es la unidad funcional de este lenguaje, es decir, son los bloques 

funcionales independientes antes mencionados y se caracterizan por desarrollar 

una o varias acciones, a la vez que presentan una serie de puertos de entrada y 

salida. 
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 Acciones: son todas y cada una de las distintas funciones que implementa un 

determinado actor, por lo que cada una de las funcionalidades que desarrolla e 

implementa en una acción distinta. 

 Redes: como ya se ha mencionado, los actores puede presentar puertos de 

entrada y puertos de salida, permitiendo con ello la intercomunicación entre 

ellos formando una red. En general, una red se representa como un diagrama de 

bloques o un grafo, en el que cada bloque se corresponde con un actor, y en el 

que los arcos que unen unos bloques con otros representan los distintos 

intercambios de datos implementados mediante colas FIFO. 

En la figura 2.2 puede observarse un ejemplo que muestra una red compuesta por seis 

actores intercomunicados a través de FIFOs conectadas a los puertos de entrada y los 

puertos de salida entre ellos y/o con otros bloques funcionales, los cuales no tienen que 

ser siempre actores, sino que pueden ser otras redes. 

 

Figura 2.2: Ejemplo de red definida en RVC-CAL [14]. 

En resumen, RVC-CAL presenta una serie de ventajas e inconvenientes que son 

resumidas a continuación, pero que en conjunto le hacen ideal para la codificación de 

los estándares de vídeo: 

2.2.1 Ventajas  

 Simplificación en la extracción del paralelismo de las aplicaciones, facilitando la 

distribución de actores entre los distintos procesadores. 

 El compilador ORCC (Open RVC – CAL Compiler) permite generar el código de la 

aplicación desarrollada en distintos lenguajes de progración, como C, Java o 

LLVM entre otros. 
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 Modularidad de los actores por lo que la modificación de su contenido no afecta 

al resto de actores. 

 Posibilidad de importar librerías codificadas en lenguajes compatibles con el 

generado, de tal forma que se puede ampliar de forma externa el conjunto de 

funcionalidades de RVC – CAL.   

2.2.2  Inconvenientes  

 Debido a su orientación a la codificación y descodificación de vídeo, este lenguaje 

presenta ciertas carencias respecto a los lenguajes de programación 

secuenciales u orientados a objetos. 

 La frecuencia de actualizaciones del lenguaje es alta, pudiendo causar 

incompatibilidades con versiones anteriores. 

 La información disponible acerca del lenguaje es escasa y poco accesible.   

En conclusión, esta metodología presenta un gran potencial para la paralelización de 

aplicaciones y, en consecuencia, para la disminución del tiempo de ejecución de las 

mismas.  

2.3 Flujo de trabajo con ORCC 

(Orcc es el principal elemento dentro del entorno de desarrollo de 

descodificadores de vídeo, así como de otras aplicaciones, en base RVC, por tanto, es 

una herramienta diseñada para la creación, edición, transformación y análisis de Arrow 

Diagramming Methods (ADMs)4. 

Orcc se compone principalmente de un editor gráfico Extensible Data Format (XDF) 

llamado Graphiti [15], un editor de texto para la edición del código RVC-CAL que 

implementa la funcionalidad de los actores basado en XText [16] y una serie de 

herramientas de análisis y compilación de ADMs. 

Orcc fue desarrollado a partir del compilador Cal2C [17] como una extensión dedicada 

a la implementación de descodificadores MPEG RVC en distintos lenguajes hardware, 

como VHSIC Hardware Description Language (VHDL) o Transport Triggered Architecture 

(TTA), y software, como Java, C, C++ o Low Level Virtual Machine (LLVM), a partir 

                                                      

4 Un ADM o Método del Diagrama de Flechas es una técnica de red de proyecto donde las actividades se 
representan como flechas que indican las dependencias entre los nodos. 
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lenguaje RVC-CAL. El compilador que permite el desarrollo de estas aplicaciones está 

compuesto por una Representación Intermedia IR (Intermediate Representation) 

específica para el lenguaje RVC-CAL, que permite la conversión al resto de lenguajes de 

programación. La figura 2.3 ilustra este proceso, en la que se puede apreciar como cada 

uno de los back-end de los distintitos lenguajes soportados se encargan de generar todo 

el código necesario para realizar la implementación del programa codificado en el front-

end. 

 

Figura 2.3: Flujo de trabajo con Orcc [18]. 

En la figura 2.4 se describe de forma gráfica el flujo de trabajo en este entorno, así como 

las herramientas necesarias para la obtención y prueba de un descodificador de vídeo a 

partir de su descripción en lenguaje CAL y el correspondiente flujo de datos entre sus 

actores. 

De forma general, se parte de la descripción en lenguaje RVC-CAL de los actores que 

implementan la funcionalidad de la aplicación y del diagrama del flujo de datos entre 

dichos actores. Mediante el compilador Orcc se pueden obtener, en lenguaje C, C++, 

Java, LLVM, entre otros, los ficheros correspondientes a cada uno de los actores (en 

nuestro caso en lenguaje C). Además, Orcc también genera las librerías nativas propias 

de Orcc y del runtime que permiten y planifican la ejecución del código. 

Una vez se tienen el conjunto de ficheros C y las librerías necesarias, se recomienda 

utilizar una herramienta similar a CMake [19], que genere los ficheros makefile para 

facilitar la compilación de todo el proyecto en la plataforma objetivo. 

Tal y como se ha comentado en el apartado anterior, una de las ventajas de RVC es la 

facilidad de paralelizar la ejecución de los actores que implementan las aplicaciones, 

esto se puede hacer de dos formas: mediante la distribución estática de los actores entre 

los núcleos disponibles en la plataforma utilizando para ello un fichero tipo texto y de 

extensión xcf que genera Orcc, o haciendo uso de los algoritmos integrados en el código 

nativo de Orcc que permiten hacer una distribución dinámica, es decir, en tiempo de 

ejecución, de los actores entre los núcleos. 
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A continuación, la figura 2.4 muestra el diagrama de flujo empleando en desarrollos 

basados en RVC que empleen Orcc. 

 

Figura 2.4: Diagrama de flujo Orcc [18]. 
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3 PLATAFORMA DE DESARROLLO 
En este capítulo se introduce la plataforma hardware empleada en el desarrollo del 

presente proyecto, así como las herramientas software utilizadas. 

En el apartado 3.1 se detallan las características de la plataforma hardware utilizada, así 

como una breve especificación de arquitectura System on Chip (SoC) principal, para 

finalmente dar una visión general del concepto de plataforma heterogénea. 

Finalmente, en los apartados 3.2 y 3.3 se detallan las principales herramientas software 

recomendadas por el fabricante para el uso de la plataforma en aplicaciones 

heterogéneas. 

3.1 Plataforma EVMK2H 

La plataforma utilizada para el desarrollo del presente Proyecto Fin de Grado es la 

66AK2H EVM [5] del fabricante Advantech [6]. Esta plataforma está específicamente 

diseñada para desarrollar sistemas embebidos con altas necesidades computacionales 

que solventa gracias a sus altas prestaciones hardware y software. 

La plataforma seleccionada integra un SoC 66AK2H14 [20] de arquitectura KeyStone II 

[21] de Texas Instruments, el cual presenta un microprocesador 66AK2H14 que integra 

4 núcleos de propósito general ARM Cortex-A15 junto a 8 núcleos DSP de la familia x66. 

Esta plataforma cuenta a su vez con dos interfaces Ethernet de 10 GiB con un ancho de 

banda de 20 Gbps. Además, posee una interfaz serie, mini-USB y RS-232, entre otras, 2 

GiB de RAM DDR3, así como un display LCD y un emulador JTAG de 60 pines. 

La característica principal de la plataforma es la utilización del SoC de procesadores tipo 

ARM y DSPs en conjunto, lo que la convierte en una plataforma ideal para el desarrollo 

de aplicaciones de sistemas embebidos que requieran una alta capacidad de 

procesamiento de señales, como aplicaciones militares en tiempo real, procesamiento 

de imágenes en medicina, exploración geológica, o en nuestro caso, codificación y 

descodificación de vídeo. 

3.1.1 Estructura de la EVMK2H y el SoC 66AK2H14  

Como ya se ha detallado anteriormente (ver apartado 3.1), la plataforma 

utilizada es la EVMK2H cuyo aspecto físico se muestra en la figura 3.1. En dicha figura se 
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han indicado aquellos componentes más relevantes para el presente Proyecto Fin de 

Grado. 

 

Figura 3.1: Aspecto físico de la plataforma EVMK2H. 

A continuación se detalla cada elemento de forma más precisa siguiendo la enumeración 

de la figura 3.1: 

1. SoC 66AK2K12: SoC formado por 4 núcleos ARM y 8 núcleos DSP de la serie 

C6000, unido a un disipador y un ventilador que eviten sobrecalentamientos. 

2. Memoria RAM DDR3 externa: Conector SO-DIMM (Small Outline DIMM) 

destinado a alojar módulos de memoria RAM DDR3 1333 hasta 2 GiB. 

3. Conectores Ethernet: Dos conectores Gigabit Ethernet. 

4. USB: Conector USB 3.0 para conexión de periféricos. 

5. Botones de reset: Botones de reset de la tarjeta de desarrollo. 

6. Puertos serie: Puerto serie del controlador de arranque del SoC y del SoC en sí 

mismo. 

7. Display LCD: Display que muestra por defecto el estado de la plataforma. 

8. Conector de alimentación: Conector de alimentación tipo Jack de 2.5 mm con 

polo central positivo. Requiere de una fuente de alimentación continua de 12 V 

con capacidad para suministrar hasta 7 A. 
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9. Memoria RAM DDR3 preinstalada: Memorias RAM ECC (Random Access 

Memory Error Correcting Code) con capacidad total de 2 GiB. 

 

3.1.2 El SoC 66AK2H14  

La arquitectura que integra la plataforma EVMK2H es la KeyStone II, un modelo 

que combina cuatro ARM Cortex-A15 junto a 8 DSPs de la familia x66 de alto 

rendimiento, proporcionando hasta una máximo de 1.4 GHz en cada ARMs y hasta 1.2 

GHz en cada DSP con un consumo de potencia menor que otros sistemas heterogéneos, 

lo que la convierte en una solución ideal para sistemas empotrados. 

A continuación, en la figura 3.2 se muestra el diagrama de bloques funcional otorgado 

por el fabricante que indica la arquitectura del SoC, y se procederá a realizar una 

descripción más detallada de aquellos elementos relevantes para el proyecto 

desarrollado, pudiendo obtener información detallada en [22]: 

 

Figura 3.2: Diagrama de bloques funcional de la arquitectura 66AK2H14 [22]. 
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CorePac ARM 

Los núcleos ARM están unidos en un conjunto denominado CorePac que actúa de 

interfaz entre ellos y el resto del sistema. La figura 3.3 muestra el diagrama del CorePac 

ARM de la KeyStone II. 

 

Figura 3.3: Diagrama del CorePac ARM de la KeyStone II [23]. 

Dentro del CorePac ARM se sitúan, principalmente, los siguientes componentes: 

 Núcleos Cortex-A15: cuatro núcleos ARM Cortex-A15 basados en la arquitectura 

ARMv7-A con una frecuencia máxima de funcionamiento de 1.4 GHz. Disponen 

de unidad de punto flotante y la capacidad de ejecutar instrucciones Single 

Instruction Multiple Data (SIMD) gracias al coprocesador auxiliar multimedia 

NEON [24]. 

 Cachés de nivel 1 y 2: junto a cada núcleo se incluyen dos bloques de memoria 

caché de 32 kiB, uno para datos y otro para instrucciones. Además, todos los 

núcleos comparten una única caché de nivel dos de 4 MiB. 

 Gestor de interrupciones: módulo IP (Intellectual Property) de ARM cuya función 

consiste en gestionar las interrupciones entrantes a los núcleos desde otros 

periféricos del SoC. Este bloque permite dar a cada línea de interrupción un 

tratamiento individualizado en lo que a prioridad y tipo de interrupción se 

refiere, de tal forma que cada línea de interrupción puede ser configurada como 

interrupción rápida (FastIQ) o como interrupción convencional (Interrupt 
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Request, o IRQ), ser sensible a flanco de subida o a nivel alto y tener una 

prioridad entre 0 y 32. Además, el controlador de interrupciones permite generar 

hasta 16 interrupciones software. 

 Interfaz de depuración: módulo IP ARM que permite que depuradores externos 

dotados de CoreSight [25] puedan realizar depuración sobre los núcleos. 

Además, este periférico permite al depurador hacer trazado sobre el programa 

en ejecución. 

 Maestro de bus AXI: TeraNet es un bus de comunicación interno del SoC que 

permite la conexión entre todos los módulos del sistema, es decir, CorePacs ARM 

y DSP, la memoria del sistema y los periféricos. TeraNet está basado en el bus de 

comunicación VBUS empleado en el MulticoreNavigator y el Multicore Shared 

Memory Controller (MSMC), por lo que el CorePac ARM dispone de un periférico 

denominado AXI2VBUS (figura 3.4) encargado de realizar la adaptación entre el 

bus de comunicación AXI (AdvancedXtensible Interface) [26]  y el VBUS de 

TeraNet. 

 

Figura 3.4: Diagrama del bloque AXI2VBUS [23]. 

A continuación se indican las cuatro principales funciones que tiene el periférico 

mostrado en la figura 3.4: 

1. Adaptación entre AXI y VBUS. 

2. Adaptación y sincronización entre los dominios de reloj del CorePac ARM 

y el resto del SoC.  
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3. Gestión del endianness5: el CorePac ARM, como el resto del sistema, 

puede funcionar en big-endian o en little-endian, lo que hace necesaria 

una conversión en caso de que el resto del SoC este trabajando con un 

endianness distinto al del CorePac. 

4. Conversión entre la versión extendida del protocolo AXI denominado ACE 

(AXI Coherency Extensions) [27] y el protocolo propietario utilizado en el 

MSMC. 

CorePacs DSP 

El SoC 66AK2H14 dispone de 8 CorePacs DSP. Disponen cada uno de un único 

núcleo de la familia C66 junto con la memoria caché de cada núcleo y los periféricos 

necesarios para el funcionamiento de dicho núcleo. La figura 3.5 muestra el diagrama 

interno facilitado por el fabricante. 

 

Figura 3.5: Diagrama del CorePac DSP de la KeyStone II [28]. 

  

                                                      

5 El término endianness hace referencia a la ordenación de los bytes de aquellos tipos de datos que ocupan 
más de uno. En formatos big-endian el byte más significativo tiene posiciones de memoria más bajas, 
mientras que en formatos little-endian el byte más significativo tiene posiciones de memoria más altas. 
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A continuación se indica el contenido más importante de cada uno de los CorePacs DSP 

mostrado en la figura 3.5: 

 Núcleo DSP C66xx: cada CorePac DSP dispone de un núcleo DSP propiamente. 

Cada núcleo consta de 8 unidades funcionales y dos bancos de registros 

distribuidos en dos datapaths. Las unidades funcionales de las que dispone cada 

núcleo son de distinta naturaleza y cada una tiene un propósito diferente. 

Las unidades funcionales de tipo M son multiplicadores con posibilidad de 

trabajar tanto en punto fijo como en punto flotante. 

Las unidades de tipo D están destinadas a leer datos de memoria y almacenarlos 

en los bancos de registros de cada datapath y viceversa. Las unidades de tipo L y 

S son unidades aritmético lógicas de propósito general. 

Finalmente, además de los datapaths, cada núcleo DSP integra registros 

internos, un periférico destinado a proporcionar soporte a emuladores externos, 

un gestor de interrupciones y una serie de periféricos empleados en el 

procesamiento de instrucciones. 

Cabe destacar que este núcleo puede trabajar con instrucciones SIMD que 

permiten utilizar vectores de 128 bits. 

 Controlador de memoria externa (EMC): el External Memory Controller (EMC) 

conecta el CorePac con el resto del SoC empleando dos puertos. El primero, 

denominado CFG, da acceso a los registros de periféricos y recursos que están 

mapeados en memoria, mientras que el segundo, actúa de esclavo Direct 

Memory Access (DMA) que permitiendo a los maestros DMA de fuera del 

CorePac DSP puedan comunicarse con él. 

 Controlador de memoria externa (XMC): el Extended Memory Controller (XMC) 

realiza la función de nexo entre la memoria caché de nivel 2 y el MSMC 

empleando el DMA en modo master. Debido a que este controlador es el nexo 

del núcleo con la memoria externa, éste realiza además tareas de protección de 

memoria para direcciones fuera del CorePac. 

MSMC 

El MSMC es el controlador encargado de gestionar las comunicaciones entre 

todos los módulos del sistema, es decir, los CorePacs ARM y DSP, los periféricos, el DMA 

y el External Memory Interface (EMIF) de la memoria DDR3. Además, este controlador 

dispone de una memoria StaticRandom Access Memory (SRAM) interna de 6 MiB de 
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capacidad que puede actuar como memoria compartida o como caché de nivel 3 de los 

CorePacs DSP. 

Debido a las altas prestaciones y, por tanto, complejidad, de las que dispone el MSMC 

hace que éste esté formado por numerosos componentes, entre los que destacan los 

siguientes: 

 Interfaces para los CorePacs: el MSMC dispone de un único interfaz para el bus 

ACE que hace de esclavo del master contenido en el CorePac ARM, permitiendo 

a éste comunicarse con la memoria compartida DDR3 y SRAM, así como 

comunicarse con los CorePacs DSP y con los periféricos. Además, dispone 

también de un esclavo DMA por cada CorePac DSP con el fin de darles 

conectividad a través del  master DMA que incorpora cada uno. 

 Interfaces de memoria externa y SRAM: el MSMC incluye dos interfaces que 

tienen como función dar acceso a memoria externa y SRAM a los elementos del 

SoC que no sean los CorePac, empleando para ello las siguientes interfaces:  

 SES (System EMIF Access Slave Interface): permite a los masters del SoC que no 

sean los CorePac acceder a memoria externa a través del EMIF. En conjunto con 

el módulo controlador de protección de memoria, el SES controla que el rango 

de direcciones solicitado por los masters este dentro del permitido. 

 SMS (System MSMC SRAM Access Slave Interface): posee la misma 

funcionalidad que el SES pero en lugar de comunicar los masters  de los 

periféricos del SoC con el EMIF, hace de interfaz con la SRAM interna. 

 Master de sistema: permite a los CorePacs accede a la memoria de los 

periféricos del SoC.  

 EMIF: interfaz de conexión entre el MSMC y la memoria DDR3. Se emplea un bus 

de 36 bits que permite alcanzar un espacio de direccionamiento externo de hasta 

32 GB. 

 MPAX (Memory Protection and Address Extension): este módulo realiza dos 

labores fundamentales, como son la monitorización de los accesos a memoria 

externa y SRAM; y controlar que las direcciones de memoria a las que los 

distintos módulos del SoC desean acceder son válidas, devolviendo una 

excepción al dispositivo que solicitó el acceso a memoria en caso de que la 

dirección o direcciones solicitadas se encuentren fuera de rango. La segunda 

función que realiza el MPAX es la extensión del bus de direcciones de 32 bits a 

36 bits. Los CorePacs ARM y DSP disponen de mecanismos propios de extensión 
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del bus de direcciones, por lo que estos no necesitan que el MPAX realice la 

conversión, pero el resto de dispositivos del SoC que tiene acceso a memoria 

externa necesitan que el MPAX haga la conversión de la longitud del bus de 

direcciones para poder disponer de más de 4GB de memoria externa, que es el 

límite impuesto por los buses de 32 bits. 

En resumen, la plataforma EVMK2H es una plataforma de alta complejidad hardware y 

de tipo heterogénea, ya que posee distintos tipos de núcleos, en su caso ARMs y DSPs, 

permitiendo funcionar de forma paralela con el fin de distribuir el trabajo entre ellos, 

aumentando con ello la eficiencia del sistema completo. 

Para conseguirlo, a continuación se detallan dos APIs (OpenCL y OpenMP) capaces de 

gestionar la comunicación y sincronización entre los núcleos de la EVMK2H, de forma 

que en el presente trabajo no se tenga la necesidad de controlar a nivel físico dicha 

comunicación, delegando esta tarea a las APIs antes mencionadas. 

3.2 OpenCL 

OpenCL [29] (Open Computing Language) es una herramienta desarrollada por el 

consorcio de fabricantes Khronos Group [30] con el objetivo de desarrollar una solución 

de alto nivel para la computación paralela en plataformas heterogéneas. 

Esta herramienta está formada por dos componentes, una API que permite gestionar la 

plataforma heterogénea que se esté empleando, y un lenguaje de programación 

denominado OpenCL C/C++ que tiene como finalidad facilitar el desarrollo de algoritmos 

sobre cualquier plataforma heterogénea compatible con OpenCL. 

El modelo de programación de OpenCL toma como referencia  y punto de partida CUDA 

[31], un framework de computación paralela desarrollado por NVIDIA para sus GPU’s.  

Actualmente OpenCL se encuentra en la versión 2.2, aunque el desarrollo de este 

trabajo emplea como base la versión 1.1 debido a que es la proporcionada por Texas 

Instruments para los SoCs Keystone II. 

3.2.1 Plataforma 

OpenCL basa su funcionamiento en un único dispositivo denominado host que 

ejerce el control de otros dispositivos. El host envía órdenes y datos a los dispositivos 

con el fin de ejecutar en ellos un algoritmo que procese, de forma más rápida y eficiente, 

los datos enviados por el propio host. 
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La figura 3.6 muestra la disposición de los dispositivos aceleradores y el host en un 

sistema que emplea OpenCL. 

 

Figura 3.6: Modelo de ejecución de OpenCL [32]. 

En la Keystone II, los núcleos ARM se comportan como el host del sistema, los cuales 

añaden órdenes de ejecución a las colas de comandos asociadas a cada uno de los 

dispositivos aceleradores, los núcleos DSP. 

3.2.2 Dispositivos aceleradores 

Los dispositivos aceleradores son todos aquellos núcleos de apoyo que no se 

consideran principales (host), es decir, aquellos que no ejecutan el programa o 

aplicación en su conjunto, sino que realizan tareas localizadas dentro del mismo. 

 

Figura 3.7: Diagrama de la disposición del host y los dispositivos aceleradores. 
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La especificación de OpenCL distingue distintos niveles de jerarquía dentro de los 

dispositivos aceleradores, entre los que se encuentran los siguientes: 

 Compute device: hace referencia al dispositivo acelerador completo. Es el nivel 

jerárquico dentro de la especificación que resulta visible directamente al host. 

 Compute unit: subdivisión de un compute device con una fuerte relación con 

núcleos físicos del dispositivo. En general el número de compute units queda 

definido por el número de núcleos del procesador empleado como acelerador, 

aunque es el fabricante que implemente la API OpenCL bajo su plataforma, quién 

finalmente decide cómo se realiza esta distribución. 

 Processing element: subdivisión de las compute units a unidades lógicas más 

sencillas. De nuevo es el fabricante o implementador de la API quién decide qué 

hardware del dispositivo es un processing element. En este caso la relación entre 

los processing elements y el hardware es más difusa al heredarse en cierta 

medida la filosofía de funcionamiento de una GPU, que resulta muy dependiente 

del fabricante y que carece de parecidos con procesadores de propósito general 

o DSP’s. 

Finalmente, cabe destacar que la diversidad de los dispositivos aceleradores de una 

plataforma OpenCL hace que cada uno tenga unas capacidades y prestaciones 

diferentes. OpenCL permite gestionar de forma individualizada cada dispositivo 

haciendo que cada uno pueda disponer de una versión del framework diferente y que 

por lo tanto cada dispositivo soporte o no funcionalidades específicas de cada versión 

del framework. 

3.2.3 Introducción al modelo de ejecución 

OpenCL define a las funciones que son ejecutadas en los dispositivos como 

kernels. Los kernels se codifican empleando una variante del lenguaje C99 [33]  que 

aporta extensiones y limitaciones al estándar C para adaptarlo a las necesidades de 

programación requeridas en un entorno basado en el paralelismo de datos y en la 

coexistencia de diferentes arquitecturas de procesador. 

El encargado de iniciar el proceso de ejecución de un kernel es el host. Este último 

genera sobre el dispositivo una matriz N-dimensional de instancias del kernel 

denominada NDRange. El kernel enviado se ejecuta sobre cada uno de los posibles 

índices de dicha matriz formando una instancia del mismo denominada work-item, de 

tal forma que todos los work-items del NDRange ejecutan el mismo kernel al mismo 

tiempo. 
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El estándar define un nivel jerárquico superior al de work-item, el work-group. Los work-

groups son conjuntos N-dimensionales de work-items ejecutándose concurrentemente 

en los processing elements de un mismo dispositivo. 

La matriz NDRange contiene los work-items de la ejecución del kernel, de tal forma que 

cada work-item queda definido de forma inequívoca dentro de la matriz por un 

identificador de carácter global denominado global-ID y por un  identificador de carácter 

local dentro del work-group al que pertenece. Al igual que ocurre con los work-items, 

los work-groups cuentan con un identificador único dentro del NDRange que permite 

distinguir cada work-group de forma inequívoca. Esto permite además emplear como 

identificador de un work-item a la pareja de identificadores formada por ID del work-

group y el ID del work-item dentro del work-group. 

La figura 3.8 muestra cómo la matriz NDRange se subdivide en work-items para estos a 

su vez ser agrupados en work-groups. 

 

Figura 3.8: Descripción de NDRange, work-item y work-group [34]. 

3.2.4 Contextos y colas de comandos 

Una vez conocida la forma de distribución de la carga computacional del kernel en 

los dispositivos, se debe analizar cómo el host del sistema envía el kernel y los datos a 

cada dispositivo. 

El host emplea una estructura denominada contexto para almacenar estructuras de 

datos asociadas a la ejecución de los kernels. Esta estructura almacena los siguientes 

parámetros: 
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 Dispositivos: los dispositivos concretos que empleará el host para ejecutar los 

kernels asociados al contexto. 

 Kernels: programas o funciones de OpenCL C que serán ejecutadas en los 

dispositivos aceleradores. 

 Programas: ejecutable y/o códigos fuente que implementan tanto el programa 

en el host como en los kernels. 

 Objetos de memoria: estructuras de datos manipuladas por el host y por los 

dispositivos para el intercambio de información. El host, tras crear el contexto y 

las estructuras asociadas al mismo, pasa a generar una cola de comandos para 

cada dispositivo que desea utilizar. Empleando la cola de comandos el host 

puede comenzar a enviar órdenes al dispositivo asociado a dicha cola utilizando 

las funciones que proporciona la API. Cuando el host introduce comandos para 

un dispositivo en la cola, estos son ejecutados por el dispositivo asociado a la 

cola siguiendo dos modos de funcionamiento distintos: 

o Ejecución en orden: el dispositivo ejecuta los comandos presentes en la 

cola en el mismo orden en el que fueron introducidos y de forma 

secuencial, es decir, no se ejecuta un nuevo comando hasta que no haya 

finalizado la ejecución del anterior. 

o Ejecución fuera de orden: el dispositivo ejecuta los comandos en el 

mismo orden en que fueron introducidos, pero no se espera a la 

finalización de los mismos para el ejecutar el siguiente comando. 

3.2.5 Programas 

Una de las estructuras de datos asociadas al contexto de OpenCL es la de 

programa. Los programas son estructuras que almacenan los kernels para un dispositivo, 

y el binario de los mismos previamente compilado. OpenCL se vale de esta estructura 

para disponer del ejecutable que se envía a los dispositivos, aunque dependiendo del 

punto de partida el procedimiento de obtención de la estructura es diferente. 

A continuación se describen las posibles formas de obtener la estructura de programa 

en cuanto al tipo de compilación que puede realizarse: 

 Compilación on-line: si se dispone únicamente del código fuente de los kernels 

y de las funciones asociadas a dichos kernels se empleará el compilador de 

OpenCL que permite compilar dicho código fuente en tiempo de ejecución. El 

compilador está definido como una función de la API que recibe entre otros 
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parámetros un puntero a una cadena de caracteres con el código fuente. 

Empleando esta metodología el desarrollador puede modificar en tiempo de 

ejecución el ejecutable enviado a los dispositivos, aunque como contrapartida el 

código fuente de los kernels puede quedar expuesto ante un atacante6. Además, 

la compilación online del kernel implica que este tiene que ser compilado cada 

vez que se ejecuta el programa. 

 Compilación off-line: mediante un compilador específico de OpenCL se pueden 

generar ficheros binarios con los ejecutables de los kernels en tiempo de 

compilación. Con este método de compilación, el host cargará en tiempo de 

ejecución el fichero binario con los kernels precompilados, evitando así tener que 

realizar la compilación en tiempo de ejecución. 

3.2.6 Modelo de programación 

OpenCL toma como base la ejecución concurrente de un único kernel en los 

work-items de la matriz NDRange. Todas las instancias del kernel que se encuentran en 

ejecución contienen y ejecutan las mismas instrucciones al mismo tiempo, por lo que el 

paralelismo del algoritmo que se ejecuta debe de basarse en la paralelización a nivel de 

datos o SIMD. Esta característica de OpenCL viene ligada a que en sus inicios OpenCL 

tenía como principales dispositivos aceleradores a las GPUs, que por su arquitectura 

interna son dispositivos SIMD. 

A continuación se describen los dos posibles modelos de programación que admite 

OpenCL, siendo el último de ellos un caso particular del primero: 

 Paralelismo a nivel de datos: modelo para el que ha sido ideado OpenCL. El 

paralelismo se basa en realizar de forma concurrente las mismas operaciones 

sobre distintos conjuntos de datos. OpenCL permite asignar los datos que son 

enviados a los work-items de cada work-group de dos formas, una manual en la 

que el desarrollador indica los datos asignados a cada work-group y cómo son 

distribuidos en los diferentes work-items, y otra automática en la que el 

desarrollador simplemente indica cuantos work-items se utilizan, quedando la 

distribución de los datos en manos de OpenCL. 

 Paralelismo a nivel de tarea: este modelo es un caso particular del modelo 

anterior. Para trabajar empleando este modelo se utiliza un único work-group 

con un solo work-item, de tal forma que solo existe una instancia del kernel en 

                                                      

6 Un atacante puede hacer uso del código fuente no compilado con fines maliciosos, con la intención de 
obtener datos o información perjudicial. 
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ejecución. El paralelismo del algoritmo se debe resolver empleando vectores 

implementados por el propio dispositivo, encolando varias tareas o utilizando 

modelos de programación que empleen otras APIs como base para el 

paralelismo a nivel de tarea. 

3.2.7 Sincronización 

La especificación de OpenCL define dos áreas en las que resulta posible emplear 

mecanismos de sincronización atendiendo a si dicha sincronización se realiza en el 

dispositivo o en el host: 

 Host: los métodos de sincronización que se pueden emplear en el host con 

OpenCL se basan en controlar la ejecución de los comandos enviados a la cola. 

La primera metodología propuesta utiliza como base barreras, que bloquean la 

ejecución de los comandos encolados en una única cola hasta que los 

previamente encolados y ejecutados finalicen su ejecución, y se actualicen los 

objetos de memoria asociados a dichos comandos. La segunda metodología se 

basa en el empleo de eventos. Todas las funciones de la API que encolan 

comandos devuelven una estructura que contiene eventos. Dichos eventos son 

marcados conforme se ejecutan los comandos en la cola, de tal forma que así el 

host puede revisar el estado de los comandos que ha encolado.  

 Dispositivo: los dispositivos OpenCL permiten la sincronización mediante 

barreras entre los work-items de un mismo work-group, de tal forma que los 

work-items de un work-group que atraviesen una barrera deben esperar a que 

el resto de work-items la rebasen también para poder continuar. No existe 

posibilidad de sincronizar work-items de distintos work-groups. 

3.2.8 Modelo de memoria 

OpenCL define cuatro niveles de acceso a zonas de memoria para cada work-

item. Dichos niveles de memoria se encuentran descritos a continuación: 

 Global: permite el acceso a datos declarados como globales a cualquier work-

item de cualquier work-group. 

 Local: los datos declarados como locales solo son visibles dentro del work-group 

al que son asignados. Los work-items que no pertenezcan al work-group donde 

residen dichos datos carecen de acceso a los mismos. 

 Privada: solo el propio work-item tiene acceso a los datos declarados como 

privados. 
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 Constante: el host reserva memoria para los datos y los inicializa. El contenido 

de los datos permanecerá constante durante la ejecución del kernel. 

La tabla 3.1 muestra los distintos niveles de acceso a memoria según si es el host o el 

work-item el que desea acceder a datos de dicho nivel.  

 Global Local Privada Constante 

Host 
Lectura / 

Escritura 
Sin acceso Sin acceso 

Lectura / 

Escritura 

Kernel 

(work-item) 

Lectura / 

Escritura 

Lectura / 

Escritura 

Lectura / 

Escritura 
Lectura 

Tabla 3.1: Niveles de acceso a memoria según la especificación OpenCL. 

La especificación de OpenCL define los niveles de memoria descritos en este apartado, 

pero no especifica cómo se han de implementar dichos niveles en el hardware 

específico, quedando esta decisión en manos de cada fabricante. La figura 3.9 muestra 

la distribución de memoria y el acceso que puede realizar por parte de cada elemento 

de OpenCL. 

 

Figura 3.9: Modelo de memoria [35]. 

 



 

35  CAPÍTULO 3 | PLATAFORMA DE DESARROLLO 
 

Texas Instruments facilita un paquete software denominado Multicore Software 

Development Kit-High Performance Computing (MCSK-HPC) [21] que contiene entre 

otros recursos OpenCL y los paquetes para Linux necesarios para su funcionamiento en 

plataformas basadas en los SoCs 66AK2H14/12.  

La implementación realizada por Texas Instruments en el MCSDK-HPC asigna las zonas 

de memoria definidas por OpenCL en zonas de memoria de los SoCs 66AK2H14/12 tal y 

como se describe a continuación [36]: 

 Memoria disponible en cada núcleo DSP: 

o Caché de nivel 1: disponibles 32 KiB de memoria para datos y 32 KiB de 

memoria para código por cada núcleo. Esta memoria queda disponible 

para el DSP como caché y no puede emplearse para otros fines. 

o Caché de nivel 2: cada núcleo dispone de 1024 KiB de memoria caché de 

nivel 2 que puede ser dividida para utilizarla con otros fines. En concreto, 

Texas Instruments ha realizado la siguiente división: 

 128 KiB son empleados como caché de nivel 2 por el DSP. 

 128 KiB están disponibles para su utilización como SRAM. 

 768 KiB son reservados para buffers OpenCL declarados como 

locales. 

 Memoria disponible en los núcleos ARM: 

Los núcleos ARM disponen, al igual que los DSP, de 32 KiB de memoria caché de 

nivel 1 para datos y 32 KiB de caché, también de nivel 1, para código. Además, 

los cuatro núcleos ARM comparten una caché de nivel 2 de 4 MiB. 

Debido a que los procesadores ARM ejecutan Linux, la gestión de la memoria 

caché está controlada por el kernel de Linux y no es posible controlar de forma 

manual dichas cachés. 

 Memoria externa DDR3: 

La tarjeta de desarrollo empleada dispone de 2 GiB de memoria DDR3 

conectados al MSMC del SoC. La utilización del kernel Linux proporcionado por 

Texas Instruments  junto con el MCSDK-HPC hace que el CorePac ARM haga uso 

de toda la memoria DDR3 disponible. El kernel Linux que corre en los núcleos 

ARM emplea la memoria DDR3 utilizando paginación, haciendo que las 

posiciones de memoria lógicas que emplean las aplicaciones Linux no 

correspondan a posiciones de memoria física de la DDR3. Esto hace que, en 
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principio, no sea posible compartir datos empleando la memoria DDR3 de la 

tarjeta de evaluación. 

Para permitir que los CorePacs ARM y DSP puedan disponer de parte de la DDR3 

como memoria compartida, el MCSDK-HPC contiene un módulo denominado 

CMEM [37] que realiza una reserva de memoria de 1488 MiB contiguos, es decir, 

el módulo CMEM reserva 1488 MiB de la memoria paginada haciendo que la 

memoria de dicha reserva esté formada por posiciones físicas contiguas a las que 

pueden acceder ambos CorePacs mediante el intercambio de punteros. 

Tras la reserva realizada por CMEM la memoria DDR3 de 2 GiB queda dividida en 

tres regiones. En las direcciones más bajas de memoria se ubica una región de 

512 MiB de capacidad utilizada por los núcleos ARM como RAM. De forma 

contigua se reservan 48 MiB de memoria dedicada a la implementación de 

OpenCL, la cual no puede ser empleada para otros fines. El espacio restante son 

1488 MiB empleados como memoria compartida para buffers y kernels OpenCL. 

 Memoria SRAM MSM: 

El controlador de memoria del SoC dispone de 6 MiB de memoria interna que 

pueden ser empleados como memoria compartida. La utilización del MCSD-HPC 

implica que 4.75 MiB pueden ser utilizados para alojar buffers globales, 

quedando la diferencia hasta 6 MiB reservada por la implementación de OpenCL. 

3.2.9 Especificación del lenguaje OpenCL C 

La especificación de OpenCL define un lenguaje de programación derivado del 

lenguaje C99 que tiene como objetivo proporcionar una herramienta con la que definir 

kernels y funciones que se puedan ejecutar en paralelo en procesadores de diferente 

arquitectura. 

La especificación agrega características al lenguaje C con el fin de solventar las carencias 

que este posee al no haber sido diseñado para computación paralela. A continuación se 

enumeran aquellas características que la especificación agrega: 

 Vectores: la especificación agrega el tipo de datos vector. El tipo vector permite 

realizar una misma operación sobre todos sus datos de forma simultánea, lo que 

convierte a este tipo en el idóneo para operaciones SIMD. 

La utilización de este tipo de variables está especialmente recomendada cuando 

el hardware que ejecute el kernel disponga de juegos de instrucciones ampliados 

para operaciones con vectores, ya que el compilador OpenCL se encargará de 

realizar la traducción entre los vectores OpenCL y los nativos del hardware 
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permitiendo así aprovechar los juegos de instrucciones extendidos. La utilización 

de los juegos de instrucciones extendidos permite operar con vectores, 

obteniéndose en este caso una velocidad mayor que la que se obtiene cuando 

se opera con instrucciones convencionales. 

 Identificadores de región de memoria: OpenCL agrega los identificadores 

globales, private, local y const para identificar en qué zona de memoria se 

alberga la variable cualificada por el identificador. 

 Complementos de paralelización: se agregan mecanismos como work-groups, 

work-items y herramientas de sincronización. Se agregan tipos de datos 

denominados image2d_t e image3d_t que permiten trabajar con imágenes de 

forma más sencilla que si se empleasen matrices multidimensionales. 

 Eventos: se introduce el tipo de dato event_t, destinado a almacenar 

información acerca del estado de los comandos enviados a un dispositivo. 

 Operaciones adicionales: operadores añadidos derivados de la adición de 

imágenes y vectores. 

Por otro lado la especificación de C para OpenCL elimina ciertas funcionalidades 

existentes en el lenguaje C debido a la incompatibilidad de las mismas con la presencia 

de varios núcleos de distinta arquitectura. Además, la especificación limita algunas de 

las funcionalidades de las nuevas características. En concreto, las limitaciones de la 

especificación C de OpenCL son: 

 Los argumentos de un kernel que sean punteros deben llevar el identificador 

global, constant, o local. 

 Los punteros a puntero (o a punteros) no están permitidos. 

 Los argumentos de un kernel no pueden ser de los siguientes tipos: bool, half, 

size_t, ptrdiff_t, intptr_t, uintptr_t o event_t. 

 El tipo de retorno de un kernel es siempre void. Los kernels no pueden devolver 

nada.  

 Los argumentos de un kernel que sean estructuras no pueden contener 

miembros del tipo buffer o image.  

 No están soportados los campos de tipo bit en estructuras.  

 No están soportadas estructuras o arrays de longitud variable o con longitud no 

definida. 
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 No está permitida la utilización de funciones o macros con número de 

parámetros variable. 

 Los identificadores extern, static, auto y register no están permitidos. 

 Los identificadores del tipo __func__ definidos en C99 no están soportados. 

 No se permite recursividad dentro de los kernels. 

 Las librerías estándar definidas en C99 assert.h, ctype.h, complex.h, errno.h, 

fenv.h, float.h, inttypes.h, limits.h, locale.h, setjmp.h, signal.h, stdarg.h, 

stdio.h, stdlib.h, string.h, tgmath.h, time.h, wchar.h y wctype.h no están 

disponibles y no se permite su inclusión. 

 Los tipos image2d_t e image3d_t solo pueden ser utilizados como tipos de 

argumentos de una función. No está permitido declarar variables con estos tipos 

dentro de una función. Su uso está restringido a declarar variables, y no es 

posible declarar punteros o campos de una estructura con estos tipos. Además, 

su utilización queda restringida a espacios de memoria global, no pudiendo 

emplear los prefijos local, private o const. 

 El tipo sampler_t, estrechamente relacionado con image2d_t e image3d_t, solo 

puede ser empleado en argumentos de funciones, variables de programa o en el 

final de una función empleada por el kernel. Este tipo no puede ser utilizado para 

declarar punteros o campos de una estructura. Además, si la variable es 

empleada como argumento de función o como variable de programa esta no 

podrá ser modificada y será ubicada en memoria como constante. 

 El tipo event_t puede ser empleado como tipo en los argumentos de una 

función, pero no puede emplearse dentro de los argumentos de un kernel o en 

el interior de una función como tipo de una variable. Las variables declaradas 

como event_t no pueden ser modificadas y no pueden emplearse dentro de 

estructuras. 

 El comportamiento de los indicadores de control de flujo como goto está 

determinado por la implementación de OpenCL empleada y no por la 

especificación. 

Todas estas limitaciones impiden dar un uso eficiente y completo a los aceleradores, 

pues desde el punto de vista de OpenCL únicamente se les permite realizar operaciones 

rudimentarias. En el apartado 4.2.3 se explicará en detalle el por qué no se emplea 

OpenCL para el desarrollo del presente Proyecto Fin de Grado.   



 

39  CAPÍTULO 3 | PLATAFORMA DE DESARROLLO 
 

3.3 OpenMP 

OpenMP [1] es una interfaz de programación de aplicaciones (API) creada en 1997 

para la programación multiproceso en plataformas multinúcleo con memoria 

compartida. Permite añadir concurrencia a los programas escritos en C, C++ y Fortran 

sobre la base del modelo de ejecución fork-join. 

De esta forma, con el uso de OpenMP se consigue liberar al programador de las tareas 

necesarias al realizar programación paralela, como son los mecanismos de concurrencia 

y sincronización entre procesos y/o núcleos, y el manejo de la memoria compartida. 

El modelo fork-join antes mencionado hace referencia a un modelo de programación 

paralelizada que, como muestra la figura 3.3, consiste en generar hilos7 encargados de 

paralelizar tareas concretas en ciertos puntos del código. De esta forma, la ejecución 

comienza con un solo hilo que actúa de maestro, es decir, es el hilo principal y ejecuta 

su contenido de forma secuencial, pero cuando hace falta paralelizar, es decir, en el 

código se llega a una región paralela de OpenMP, este hilo gestiona el reparto de las 

tareas y la sincronización de los hilos en todo momento, por lo que el resto de hilos se 

crean y destruyen dinámicamente, existiendo, y por tanto ocupando o consumiendo 

recursos del sistema, únicamente cuando su uso se vuelve necesario dentro de la 

ejecución del programa. 

 

 

Figura 3.10: Modelo de ejecución fork-join [38]. 

                                                      

7 Un hilo, thread en inglés, es la unidad mínima de ejecución capaz de llevar a realizar un conjunto de 
instrucciones de forma independiente y secuencial. 
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Gracias a este modelo de programación paralela, OpenMP es capaz de realizar una 

paralelización de cualquier código de forma incremental, por lo que no es estrictamente 

necesario haber concebido desde un primer momento el código bajo un modelo de 

programación paralela. 

3.3.1 Codificación 

Como ya se ha mencionado anteriormente, OpenMP es una API para programas 

escritos en C, C++ y Fortran, por lo que en cada uno de los mismos se utiliza una sintaxis 

diferente. 

En el presente trabajo se ha hecho uso del lenguaje de programación C principalmente 

y de C++ en determinados casos para todas sus pruebas, ya que son los lenguajes más 

extendidos y con mayor documentación para la programación en sistemas embebidos, 

por lo que todo el código mostrado a continuación está escrito en dichos lenguajes. 

OpenMP divide sus estructuras operativas [39], es decir, aquellas construcciones que es 

capaz de procesar, en tres grupos bien diferenciados: 

Directivas 

 Las directivas de OpenMP tienen una sintaxis particular, indicada en el código 3.1 

para los lenguajes C y C++, cuyo objetivo es aplicar una funcionalidad concreta a todo el 

conjunto de OpenMP, a un bloque estructural8 o sentencia de código situado a 

continuación o a otra construcción OpenMP. 

1 #pragma omp directiva [clausula [ [, ]clausula] ...] 

Código 3.1: Sintaxis general de una directiva OpenMP en C/C++. 

Como se indica en el código 3.1, para incluir una directiva en los lenguajes C o C++, se 

ha de utilizar la estructura pragma de los mismos. Los pragmas deben estar seguidos del 

identificador omp, que indica que la directiva está destinada a controlar parámetros de 

OpenMP. 

Tras el identificador omp se indica el nombre de la directiva OpenMP con la que se desea 

operar y a continuación se insertan los parámetros definidos para tal directiva, 

denominados clausulas. 

                                                      

8 En el lenguaje de programación C, se entiende un bloque estructural como una sección de código 
rodeada por los operadores llave ({}), por lo que tiene un único punto de entra y un único punto de salida. 



 

41  CAPÍTULO 3 | PLATAFORMA DE DESARROLLO 
 

El principal objetivo de las directivas OpenMP es establecer aquellas secciones de código 

que han de ser paralelizadas, así como gestionar la sincronización y compartición de 

memoria. 

Rutinas de librería 

Las rutinas de librería son simplemente funciones definidas en el lenguaje en 

cuestión, C/C++ en nuestro caso, que permiten monitorizar los hilos, los procesadores y 

en definitiva la paralelización del código, de forma que se puedan obtener datos de la 

ejecución del código, así como cambiar determinados parámetros de forma dinámica 

como el número de hilos o controlar la sincronización a bajo nivel. 

Variables de entorno 

Las variables de entorno tienen como función definir parámetros de OpenMP de 

forma estática en tiempo de compilación, que serán empleados en tiempo de ejecución. 

La mayoría de variables de entorno modifican valores que pueden ser modificados a su 

vez mediante rutinas de librería, como el número de hilos a utilizar o el tipo de 

scheduler9, mientras que otros se mantienen estáticos desde el inicio como el tamaño 

de la pila para cada hilo o el máximo número de hilos. 

3.3.2 Estructuras más utilizadas 

OpenMP ofrece diversas estructuras a la hora de realizar programación paralela, 

la mayoría de ellas concebidas para adaptar con mayor facilidad código diseñado para 

ser ejecutado secuencialmente a un estilo de programación paralela fork-join. 

Debido a esto, OpenMP dispone de un amplio abanico de estructuras y directivas que 

permiten realizar dicha paralelización de formas muy diversas, por lo que en este 

apartado se mostrarán las más comunes. 

Con el fin de explicar correctamente cada una de las estructuras, se empleará un 

ejemplo de código desarrollado teniendo presente una estructura de ejecución 

secuencial, y que se paralelizará mediante las diferentes estructuras OpenMP. 

  

                                                      

9 El scheduler indica la forma en que se distribuyen los hilos con respecto a los núcleos de los que dispone 
el sistema. 
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Directiva parallel 

La directiva parallel es la estructura más básica de OpenMP y sobre la se apoyan 

el resto de estructuras. Esta directiva indica al compilador que la sección o sentencia de 

código introducida a continuación debe ser paralelizada siguiendo la sintaxis indicada 

en el código 3.2: 

1 #pragma omp parallel 

2 { 

3    // Sección de código 

4 } 

Código 3.2: Estructura de la directiva parallel. 

Esta directiva implica una serie de acciones que el compilador realiza de forma 

automática a la hora de procesar esta directiva: 

1. El programa al llegar a la sección parallel genera los hilos extra necesarios para 

ejecutar la sección de código de forma paralela. Además, realiza la compartición 

de memoria entre dichos hilos. 

2. A continuación, cada hilo ejecuta exactamente el mismo código, es decir, aquél 

precedido por la directiva parallel. 

3. Finalmente, y una vez que todos los hilos han acabado de ejecutarse, el programa 

continúa de forma secuencial. Esto se consigue gracias a que el compilador 

introduce de forma automática una barrera10 al final de la directiva parallel. 

Pese a su gran potencia, por sí misma la directiva parallel no es capaz de ejecutar código 

coherente en paralelo, ya que todos los hilos ejecutan exactamente el mismo código. 

Para solucionar esta casuística, OpenMP expone una serie de rutinas de librería que nos 

ayudan a diferenciar la ejecución entre hilos. 

Entre las rutinas más usuales se encuentra omp_get_thread_num, la cual devuelve el 

identificador del hilo que ejecuta el código actual, por lo que con él y mediante 

sentencias condicionales del lenguaje podemos variar la ejecución del mismo. 

A continuación, en el código 3.3 se indica un ejemplo de código secuencial que se desea 

paralelizar con el fin de aumentar su eficiencia. Por comodidad y para evitar ofuscar el 

código, se han omitido aquellas partes como las inicialización y demás código que resulta 

irrelevante para la explicación del ejemplo actual. 

                                                      

10 Una barrera es un mecanismo de sincronización entre hilos, cuya tarea consiste en parar la ejecución 
de los hilos asociados a dicha barrera hasta que todos la hayan alcanzado, momento en el que los reanuda. 
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1 float complejo_1[2]; 

2 float complejo_2[2]; 

3 float complejo_res[2]; 

4  

5  

6 // [Inicialización] 

7  

8 complejo_res[0] = complejo_1[0] + complejo_2[0]; 

9 complejo_res[1] = complejo_1[1] + complejo_2[1]; 

Código 3.3: Ejemplo de código secuencial: Suma de complejos (parallel). 

Como podemos observar en el código 3.3, nuestro ejemplo consiste en sumar dos 

números complejos representados como un array de dos celdas cada uno, siendo la 

primera celda (índice 0) la parte real y la segunda (índice 1) la parte imaginaria. 

La suma se realiza mediante dos sentencias diferentes entre las cuales no hay 

dependencia de datos, esto es, que la ejecución de una dependa del resultado de la otra, 

por lo que su paralelización es inmediata y consistiría en ejecutarlas a la vez. 

En el código 3.4 se puede apreciar la forma en que emplearía la directiva parallel en 

conjunto con la rutina de librería omp_get_thread_num para realizar de forma paralela 

el código anterior. 

1 float complejo_1[2]; 

2 float complejo_2[2]; 

3 float complejo_res[2]; 

4  

5 // [Inicialización] 

6  

7 #pragma omp parallel num_threads(2) 

8 { 

9    int i = omp_get_thread_num(); 

10    complejo_res[i] = complejo_1[i] + complejo_2[i]; 

11 } 

Código 3.4: Ejemplo de código paralelizado: Suma de complejos. 

Para la paralelización utilizamos la directiva parallel junto a una de sus cláusulas, 

num_threads, que permite indicar al compilador que dicha sección paralela solo requiere 

del número de hilos indicado, en este ejemplo dos, la parte real y la imaginaria. 
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Finalmente, con omp_get_thread_num obtenemos el identificador del hilo, 0 para el 

principal y 1 para el secundario, por lo que haciendo uso de la estructura de array para 

los números complejos obtenemos que cada hilo suma una de las celdas de forma 

independiente. 

Directiva for 

La directiva for permite paralelizar las iteraciones de un bucle for de forma que 

cada iteración es ejecutada por un hilo de forma paralela, reduciendo el tiempo que 

tarda el bucle en ejecutarse. 

Como contrapartida, la directiva no se puede aplicar sobre todos los bucles, ya que exige 

que estos cumplan ciertos requisitos: 

1. Los bucles for deben depender de una única variable de tipo entero. 

2. La condición debe ser una única operación de comparación mediante uno de los 

siguientes operadores relacionales: <, >, <= o >=. 

3. El incremento debe ser un valor constante. 

4. No puede haber dependencia de datos entre iteraciones del bucle. 

En el código 3.5 se muestra la estructura de la directiva for, la cual debe estar en el 

interior de una directiva parallel o ser precedida de una directiva parallel, como en el 

ejemplo, para que esta pueda generar los distintos hilos en los que distribuir el bucle.  

1 #pragma omp parallel 

2 #pragma omp for 

3 for(...) 

4 { 

5    // Sección de código 

6 } 

Código 3.5: Estructura de la directiva for. 

Para abreviar dicha estructura, OpenMP permite combinar ambas directivas en una 

única línea como se indica en el código 3.6, el cual muestra el ejemplo de suma de 

números complejos realizado con la directiva for. Como se puede apreciar en el código 

indicado, el bucle cumple con todas las restricciones antes mencionadas y es 

equivalente al código comentado para la directiva parallel. 
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1 int i; 

2 float complejo_1[2]; 

3 float complejo_2[2]; 

4 float complejo_res[2]; 

5  

6 // [Inicialización] 

7  

8 #pragma omp parallel for num_threads(2) 

9 for(i = 0; i < 2; i += 1) 

10 { 

11    complejo_res[i] = complejo_1[i] + complejo_2[i]; 

12 } 

Código 3.6: Ejemplo de código paralelizado: Suma de complejos (for). 

Directiva sections 

 Las directivas parallel y for paralelizaban el código de forma que todos 

ejecutaban la misma sección de código, pero variando los datos que cada utilizaban 

mediante rutinas como omp_get_thread_num, lo que las convierte en estructuras 

perfectas para paralizaciones tipo SIMD. Por contra, la directiva sections permite 

ejecutar un código diferente para cada uno de los hilos que se ejecuten. 

De forma general, la directiva sections se establece como se indica en el código 3.7 y al 

igual que todas debe estar contenida en una directiva parallel. 

1 #pragma omp parallel 

2 #pragma omp sections 

3 { 

4    #pragma omp section 

5    { 

6       // Sección de código 1 

7    } 

8    // ... 

9    #pragma omp section 

10    { 

11       // Sección de código n 

12    } 

13 } 

Código 3.7: Estructura de la directiva sections. 

De esta forma OpenMP permite la ejecución de código diferente en paralelo 

aumentando con ello las posibilidades de paralelización pero teniendo en cuenta las 

siguientes restricciones: 
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1 No hay sincronización implícita de datos entre secciones, por lo que a menos que 

se indique explícitamente no puede haber dependencia de datos entre ellas. 

2 Tras una directiva section se incluye una barrera por defecto a menos que se 

indique lo contrario. 

Por tanto, OpenMP ofrece altas capacidades de paralización, tanto a nivel de datos 

como a nivel de código para plataformas homogéneas multinúcleo. Nuestra plataforma 

de desarrollo es una plataforma heterogénea, por lo que debemos utilizar la 

especificación OpenMP 4.0 para poder desarrollar el proyecto aprovechando todas las 

cualidades y capacidades de OpenMP. 

3.3.3 OpenMP 4.0 

La especificación OpenMP 4.0 introduce importantes novedades con respecto a 

sus predecesoras. No es objetivo de este proyecto dar a conocer la especificación 

completa de OpenMP 4.0 ya que se puede obtener más información en [40], si no 

mostrar las novedades introducidas por este nuevo estándar que han sido utilizadas en 

este proyecto. 

En primer lugar y el aspecto más importante de OpenMP 4.0 es que incluye el soporte 

para plataformas heterogéneas, esto es, plataformas con más de un tipo de núcleo, ya 

que hasta este momento OpenMP no ofrecía soporte a dichas plataformas. 

Este soporte viene dado gracias al concepto de aceleradores. Un acelerador es un núcleo 

(o varios) distinto de los núcleos que actúan de maestros del sistema, por lo que, en 

definitiva, siguen un esquema parecido al maestro-esclavo, en el que un tipo de núcleo 

actúa de maestro cediendo trabajo a sus esclavos o aceleradores. 

OpenMP se concibió en su desarrollo con un sistema multinúcleo en el que la memoria 

es compartida por todos los núcleos, salvo aquella designada como privada. En el caso 

de OpenMP 4.0, esta estructura de la memoria se rompe, ya que los aceleradores pasan 

a tener su propia memoria, incluyendo nuevos factores a tener en cuenta a la hora de 

realizar la paralelización. 

Como se indica en la figura 3.11, el host y el target (acelerador) tienen mapas de 

memoria diferentes, aunque pueden, opcionalmente, tener una memoria compartida, 

y por tanto, delegar trabajo en los aceleradores todos los datos que hagan falta para 

dicha ejecución han de ser movidos de una memoria a otra con el consiguiente coste de 

tiempo y perdida de eficiencia. 
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Figura 3.11: Modelo de memoria OpenMP 4.0. 

Directiva target 

En cuanto al código, OpenMP 4.0 introduce nuevas directivas relacionadas con 

los aceleradores y las plataformas heterogéneas, entre las cuales se sitúa la más 

importante de todas, la directiva target. 

El objetivo de la directiva target es indicar al compilador qué parte del código se ha de 

ejecutar en los aceleradores, llevando a la memoria del acelerador de forma automática  

todos los datos utilizados en su interior. Su sintaxis se muestra en el código 3.8: 

1 #pragma omp target 

2 { 

3    // Sección de código 

4 } 

Código 3.8: Estructura de la directiva target. 

Además, el compilador realiza tareas adicionales que imponen un modo de 

funcionamiento muy concreto de la paralelización: 

1. El programa, una vez alcanza la sección target, manda al acelerador el código 

que debe ejecutar junto con los datos que éste necesite emplear, para 

finalmente quedarse esperando a que el acelerador termine. 

2. A continuación, se produce la ejecución del código de los aceleradores que, a su 

vez, también puede estar paralelizado. 

3. Finalmente, y una vez que se ha terminado de ejecutar el código en el acelerador, 

se copian de vuelta al lado del host los valores actualizados y se prosigue con la 

ejecución normal. 

Para ilustrar el funcionamiento de la estructura target, se expone el ejemplo siguiente 

(código 3.9) en el cual podemos observar que poseemos una variable (i) que es leída y 

escrita tanto en el host como en el target. 
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1 int i = 7; 

2 printf("[Host] %d\n", i); 

3  

4 #pragma omp target 

5 { 

6    printf("[Target] %d\n", i); 

7    i += 1; 

8 } 

9 printf("[Host] %d\n", i); 

Código 3.9: Ejemplo de código OpenMP con aceleradores. 

Si ejecutáramos el código anterior obtendríamos una salida como la siguiente: 

1 [Host] 7 

2 [Target] 7 

3 [Host] 8 

Observando dos cosas, la primera es que la compartición de memoria se hace de forma 

automática y la segunda es que la ejecución se hace síncronamente como se ha 

explicado anteriormente. 

Directiva declare target 

Aunque el ejemplo 3.9 es correcto, su compilación resultaría en un error debido 

a que la función printf no existe por defecto en el acelerador, por lo que hay que hacer 

una copia de dicha función en la memoria del acelerador para que este pueda utilizarla, 

tarea de la que se encarga la directiva declare target. 

La finalidad de la directiva declare target es establecer un contexto de datos tanto en el 

host como en el target, de forma que se mantenga una copia en cada una de las 

memorias, con la particularidad de que no se mantienen sincronizadas y es 

responsabilidad del programador realizar esta tarea. 

La estructura de la directiva declare target se indica a continuación en el código 3.10: 

1 #pragma omp declare target 

2  

3    // Sección de código 

4  

5 #pragma omp end declare target 

Código 3.10: Estructura de la directiva declare target. 
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Dentro de la directiva deben situarse aquellas variables, funciones y/o librerías que 

quieran portarse al target, de forma que en el código 3.11 podemos ver cómo quedaría 

el ejemplo anterior (código 3.9) de forma corregida:  

1 #pragma omp declare target 

2  

3   int printf(const char *restrict format, ... ); 

4  

5 #pragma omp end declare target 

6  

7 int main() 

8 { 

9    int i = 7; 

10    printf("[Host] %d\n", i); 

11  

12    #pragma omp target 

13    { 

14       printf("[Target] %d\n", i); 

15       i += 1; 

16    } 

17    printf("[Host] %d\n", i); 

18 } 

Código 3.11: Ejemplo de código OpenMP con aceleradores completo. 

Como se puede observar, se ha introducido en la directiva declare target el prototipo de 

la función printf de forma que el compilador ya sabe que debe llevarse al acelerador 

una copia de dicha función. 

Con todas estas nuevas características y otras no mencionadas (ver [40] para más 

información), OpenMP 4.0 está evolucionando hacia una API con vez mayores 

capacidades de paralelización tanto para plataformas homogéneas como para las cada 

vez más comunes plataformas heterogéneas. 
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4 DESARROLLO 
En este capítulo se presenta el trabajo realizado en este Proyecto Fin de Grado. Para 

ello, en el apartado 4.1, comienza describiendo las herramientas utilizadas y el entorno 

de desarrollo empleado en el desarrollo suministrados por Texas Instruments para la 

EVMK2H. 

Tras presentar el entorno de desarrollo se describen, en los apartados 4.2 y 4.3, los 

ejemplos desarrollados que muestran el funcionamiento de las herramientas OpenCL y 

OpenMP en la tarjeta de desarrollo. 

Finalmente, el apartado 4.4 muestra el desarrollo realizado sobre el descodificador de 

vídeo RVC-HEVC empleando OpenMP.  

4.1 Entorno de desarrollo 

En este apartado se hablará de las herramientas software (4.1.1) necesarias para 

hacer que la plataforma funcione bajo una configuración que nos permita trabajar de 

una forma cómoda y eficiente, así como la configuración hardware necesaria (4.1.2) 

asociada a la plataforma Keystone II para operar con dicha configuración. 

4.1.1 Herramientas necesarias 

La documentación ofrecida por Texas Instruments a través de su página web 

expone una serie de paquetes que contienen las herramientas fundamentales para la 

puesta en marcha de la plataforma EVMK2H utilizando la distribución Linux 

confeccionada en el apartado anterior. 

Los paquetes necesarios son los denominados MCSDK (Multicore Software Development 

Kit) [21], en nuestro caso el MCSDK-Linux [41], es decir, el sistema operativo embebido 

que empleará la placa. 

El paquete MCSDK-Linux contiene tres elementos fundamentales para la puesta en 

marcha del sistema operativo en la EVMK2H, el bootloader, las imágenes del kernel de 

Linux y el sistema de ficheros. A continuación se describe con mayor detalle la 

funcionalidad de cada uno de los tres elementos: 

 Bootloader: el bootloader  es un software ligero alojado en la memoria flash de 

la tarjeta de desarrollo y que tiene como función cargar y configurar el SoC 
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además de los periféricos necesarios para la carga del kernel (Linux embebido) 

en el sistema operativo. 

El CorePac ARM del SoC es el encargado de realizar el arranque del sistema 

siguiendo la secuencia de arranque especificada por el fabricante. Dicha 

secuencia de arranque finaliza con la llamada a un ejecutable que comienza en 

una posición de memoria fija. 

El bootloader se escribe en dicha posición de memoria dentro de la memoria 

flash de la tarjeta de desarrollo, haciendo que sea ejecutado por el SoC tras 

finalizar la secuencia de arranque. Con este procedimiento se consigue que la 

secuencia de arranque del SoC ejecute automáticamente el bootloader, tras lo 

cual éste se encarga de configurar los recursos del SoC para la posterior carga 

del kernel. 

Dentro del MCSK-Linux se incluye el bootloader denominado U-boot [42] 

precompilado y listo para funcionar en la EVMK2H. 

 Imágenes del kernel. este paquete proporciona tres ficheros fundamentales 

para el kernel del sistema operativo: 

o Imagen precompilada del kernel: kernel del sistema propiamente dicho. 

o Árbol de dispositivos: Contiene información acerca de los dispositivos 

que  conforman el sistema. Dicha información permite al kernel conocer 

qué dispositivos se van a emplear, donde se encuentran y como se 

utilizan. 

o Monitor de arranque del kernel: Configuración inicial que permite el 

arranque del sistema. 

o Sistema de ficheros: árbol de directorios y carpetas del sistema 

operativo. Este paquete contiene los recursos necesarios para la 

utilización de herramientas como OpenCL y OpenMP. En concreto, las 

herramientas incluidas en el paquete utilizadas en el proyecto actual son:  

o Compiladores para la arquitectura ARM: es el compilador GCC (GNU 

Compiler Collection) que permite obtener ejecutables para arquitectura 

ARM desde la propia placa de desarrollo. 

o Compiladores para la arquitectura C6000 (DSP): compiladores diseñados 

para generar ejecutables para DSPs de la familia C6000 desde 

plataformas x86 y ARM. Resulta de especial interés el compilador de 

C6000 para ARM, ya que este permite a los núcleos ARM del SoC generar 
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ejecutables para los núcleos DSP sin necesidad de utilizar recursos 

externos como un PC. 

o Implementaciones de OpenCL y OpenMP: se incluyen paquetes 

específicos para instalar las herramientas OpenCL y OpenMP, en 

concreto, se incorpora la versión OpenCL 1.1  y las versiones 3.0 y 4.0 de 

OpenMP. 

o Ejemplos de las implementaciones: el paquete contiene diversos 

ejemplos que muestran el funcionamiento de OpenCL y OpenMP. En los 

siguientes apartados se aporta más información acerca de los ejemplos 

proporcionados. 

El último paquete proporcionado por Texas Instruments es el denominado MCSDK. Este 

paquete contiene librerías que tienen como objetivo dar soporte a los periféricos 

internos del CorePac DSP y a los periféricos del resto del SoC. 

Finalmente indicar que la versión del MCSDK-Linux empleada en el desarrollo ha sido la 

03.01.00.06. 

4.1.2 Configuración del entorno de desarrollo 

Texas Instruments facilita en su documentación varios modelos de 

funcionamiento para la placa de desarrollo Keystone II, teniendo como principales 

diferencias el sistema operativo que se ejecuta en la placa, así como el modo en que 

esta recibe los ficheros de configuración que necesita. 

En primer lugar, la plataforma EVMK2H tiene la posibilidad de utilizar un sistema 

operativo Linux embebido o un RTOS (Real Time Operating System). No es objetivo de 

este proyecto comentar las ventajas e inconvenientes de cada uno, solo es necesario 

indicar que el entorno elegido es el Linux debido a la amplia documentación que estos 

poseen y a la familiaridad en el manejo del mismo. 

Una vez elegido el sistema operativo que deberá ejecutarse en la placa de desarrollo, 

hay que establecer los ficheros de configuración que permitan el uso de la misma. 

Entre los diversos modos de funcionamiento, se eligió la configuración remota de la 

placa, es decir, tanto la imagen del sistema operativo Linux, como el sistema de ficheros 

del mismo, se encuentran en un servidor remoto, al que se conecta la placa y desde el 

que recibe los datos a utilizar. En nuestro caso el servidor es un PC del laboratorio al que 

se conecta la placa de desarrollo mediante un cable Ethernet, lo que permite el 

desarrollo en remoto con la placa mediante el protocolo TCP/IP. 
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El PC que actúa de servidor posee el sistema operativo Windows 10, el cual aloja una 

máquina virtual con el sistema operativo Ubuntu 16.04 que a su vez actúa de host de la 

placa de desarrollo. Este sistema, de nuevo, se realizó para facilitar el desarrollo, ya que 

al tener el host en una máquina virtual permite la movilidad del sistema. 

Como método auxiliar, la placa también se conecta al PC mediante un cable serie que 

permite actuar antes incluso de que se produzca la conexión TCP/IP, es decir, durante la 

carga del bootloader, por lo que a través de éste se pude realizar la escritura de nuestro 

bootloader (U-Boot) en la flash de la placa. La figura 4.1 ilustra la distribución hardware 

del entorno de desarrollo empleado. 

 

Figura 4.1: Configuración física del entorno de desarrollo. 

Una vez cargado el U-Boot la placa pedirá al servidor los ficheros de arranque que 

permitan cargar el sistema operativo Linux embebido mediante el protocolo TFTP, por 

lo que el sistema Ubuntu debe tener instalado y configurado un servidor TFTP que 

permita enviar dichos ficheros. Para que esta comunicación se produzca sin incidentes 

hay que configurar los parámetros del U-Boot para establecer, por ejemplo, las 

direcciones IP del servidor y de la placa de desarrollo, así como la ruta hacia los distintos 

ficheros, entre otros. 

Por último, para que el sistema de ficheros de la placa resida en el host, es necesario 

que el sistema Ubuntu también disponga de un servidor NFS que permita a la placa el 

acceso a su sistema de ficheros, a la vez que permite un cómodo acceso a los mismos en 

el host, facilitando con ello el desarrollo. 
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Con todo esto se consigue un entorno de desarrollo cómodo y eficiente que facilita el 

desempeño del proyecto en desarrollo. 

4.2 Desarrollo con OpenCL 

Una de las dos metodologías de programación propuestas por Texas Instruments 

para los SoCs Keystone II consiste en emplear la API OpenCL como una herramienta 

destinada a resolver las comunicaciones entre los núcleos ARM y los núcleos DSP, y 

paralelizar el código de los DSPs. 

En este apartado se describe cómo se han desarrollado tres ejemplos que permiten un 

mayor conocimiento del desarrollo de un programa paralelizado a través de OpenCL. 

Para ello se ha partido de dos ejemplos (Simple y Vecadd) propuestos por Texas 

Instruments empleando OpenCL. 

En primer lugar se describen en el apartado 4.2.1 las peculiaridades de la 

implementación de OpenCL de Texas Instruments mediante el desarrollo del ejemplo 

Simple, describiendo como se ha realizado la implementación del ejemplo en los ARMs 

y en los DSPs. 

A continuación, en el apartado 4.2.2 se desarrolla un ejemplo más complejo (Vecadd) 

que consiste en la adición de dos vectores de datos en los DSPs, permitiéndonos 

profundizar en los conocimientos de OpenCL. 

Para finalizar, en el apartado 4.2.3 se muestra el proceso de desarrollo de un ejemplo 

simplificado de la estructura de actores que tiene el descodificador, de forma que se 

pueda considerar las dificultades de una implementación a mayor escala. 

4.2.1 Ejemplo I: Simple 

El primero de los ejemplos de OpenCL bajo estudio es uno de los ofrecidos por 

Texas Instruments llamado Simple. El ejemplo consiste, como su nombre indica, en 

realizar una acción simple que nos permita obtener los conocimientos básicos del 

funcionamiento de OpenCL a la vez que visualizamos un ejemplo práctico. 

La tarea a desempeñar consiste en declarar un array de caracteres de tamaño 223 en el 

host (ARMs) y hacer que los aceleradores (DSPs) lo rellenen con el valor literal 'x'. Esta 

acción llevada a cabo de forma serie en el host llevaría un tiempo considerable, mientras 

que si se aplica la paralelización apoyado en los aceleradores se reduce enormemente. 
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Una vez disponemos de una idea clara de la actuación del ejemplo, es hora de abordar 

la forma mediante la cual debemos distribuir el código, indicando las secciones y 

estructuras que debe contener, así como la forma en que se compila. 

Para abordar esta tarea distinguimos tres secciones: el código destinado al host, el 

código destinado a los aceleradores y la compilación. A su vez, estas secciones poseen 

una correspondencia 1:1 con los ficheros del ejemplo Simple, tal y como se muestra en 

la figura 4.2. 

 

Figura 4.2: Estructura de ficheros del ejemplo Simple. 

Código destinado al host (ARMs) 

 El código principal de toda aplicación que lleve integrado OpenCL debe iniciarse 

en los núcleos que el fabricante define como host, en nuestro caso son los núcleos ARM. 

Dichos núcleos están caracterizados por ser de propósito general por lo que no tienen 

restricción alguna en su uso, y por tanto, puede utilizarse cualquier lenguaje soportado 

para su desarrollo. De aquí en adelante se asumirá que todo el código destinado al host 

está escrito en lenguaje C/C++, razón por la cual el fichero que lo contiene tendrá 

siempre extensión .cpp. 

OpenCL define al host como el coordinador el sistema, es decir, es el que se encarga de 

definir todos los parámetros y datos necesarios, gestionar las comunicaciones, realizar 

la sincronización, etc. Para ello, el código del host consta de varias secciones explicadas 

a continuación mediante el código del ejemplo Simple mostrado en el código 4.1. 

1 #define __CL_ENABLE_EXCEPTIONS 

2 #include <CL/cl.hpp> 

3 // Resto de cabeceras 

4  

5 const int size = 1 << 23; 

6 cl_char ary [size]; 

7 int main(void) { 

8   // Inicialización de las estructuras de OpenCL. 

9   // Compilación del código destinado a los aceleradores. 

10   // Ejecución del código en los aceleradores. 

11   for(int i = 0; i < size; i++) assert(ary[i] == 'x'); 

12 } 

Código 4.1: Código del host del ejemplo Simple simplificado. 
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Por simplicidad, y a modo de resumen, se han omitido todas aquellas líneas de código 

que no son relevantes para la explicación o que se explicarán en más detalle a 

continuación. 

En primer lugar, se puede apreciar que se ha definido una bandera llamada 

__CL_ENABLE_EXCEPTIONS. Esta bandera permite a OpenCL habilitar sus excepciones 

internas, es decir, que si algo ocurriese en el código de los aceleradores que provocara 

una excepción, pudiese propagarse al host y ser controlada por el mismo, lo que facilita 

la depuración del sistema. 

A continuación se debe introducir el fichero de cabecera de OpenCL que nos permita 

acceder a sus tipos de datos, estructuras, etc. Seguido del resto de cabeceras que el 

programa necesite para funcionar. 

Una vez establecido el contexto necesario para introducir OpenCL en nuestra aplicación, 

se declaran aquellas variables globales que se harán uso durante el ejemplo, en nuestro 

caso dos: el array de caracteres que modificaremos desde los aceleradores y el tamaño 

del mismo. Cabe destacar dos particularidades de estas declaraciones, la primera es que 

al ser declarado el array en la raíz del fichero se define, por defecto, como una variable 

global, permitiendo ser accedido y modificado por los aceleradores, de la misma forma, 

el tamaño del array se define como constante, por lo que también puede ser accedido 

desde los aceleradores. 

Posteriormente entramos en la función main donde hay que realizar tres acciones 

principalmente: crear e inicializar las estructuras que definen el contexto de 

funcionamiento de los aceleradores, compilar el código destinado a ejecutarse en ellos 

y ejecutar dicho código. 

 Inicialización del contexto: el primer paso a realizar cuando se desea operar con 

los aceleradores es definir su contexto. El contexto permite a OpenCL definir el 

tipo de aceleradores que va a emplear, obtener los aceleradores disponibles, 

crear buffers para los datos a transmitir a dichos aceleradores, etc. Esto se realiza 

como se indica en el código 4.2. 

1 Context context(CL_DEVICE_TYPE_ACCELERATOR); 

2 Vector<Device> devices= context.getInfo<CL_CONTEXT_DEVICES>(); 

3 Buffer buf (context, CL_MEM_WRITE_ONLY, size); 

Código 4.2: Inicialización de las estructuras de OpenCL. 

Lo primero que debemos hacer es crear un contexto OpenCL indicándole el tipo 

de núcleos que deseamos, en nuestro caso le indicamos que funcione empleando 
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aceleradores mediante la bandera CL_DEVICE_TYPE_ACCELERATOR. El contexto 

detecta automáticamente los núcleos disponibles, por lo que a través de la 

función interna getInfo del mismo obtenemos una lista con todos los 

aceleradores. Aquí encontramos una característica clave de la placa de 

desarrollo, OpenCL detecta a todos los núcleos DSPs como un solo dispositivo 

acelerador, el cual posee 8 núcleos. En el apartado 4.2.3 se profundizará en este 

hecho. 

Finalmente creamos un buffer de solo escritura (CL_MEM_WRITE_ONLY) ya que 

queremos operar con él en los aceleradores y devolverlo al completo, por lo que 

debe tener el mismo tamaño del array de caracteres en el host. Hay que tener 

en cuenta que el tamaño indicado debe ser en bytes, en nuestro caso utilizamos 

variables de tipo char (1 byte) por lo que no hace falta multiplicar, pero de una 

forma genérica hay que seguir la siguiente ecuación: 

𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠 = 𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜𝑎𝑟𝑟𝑎𝑦 ∗ 𝑠𝑖𝑧𝑒𝑂𝑓(𝑡𝑖𝑝𝑜𝐶𝑒𝑙𝑑𝑎𝑠𝐴𝑟𝑟𝑎𝑦) 

 Compilación del código para los aceleradores: Una vez establecido el contexto 

necesario para operar con OpenCL, el paso siguiente es obtener el código que ha 

de ejecutarse en los aceleradores. Este código debe ser indica en ficheros .cl 

que respeten las restricciones del lenguaje OpenCL C. 

La compilación se puede realizar de dos formas diferentes on-line y off-line como 

se indica en el apartado 3.2.5. En este ejemplo se emplea la compilación on-line, 

la cual se realiza como se indica en el código 4.3. 

1 // Lectura del fichero a compilar. 

2 Sources source(1, make_pair(kernelStr, strlen(kernelStr)); 

3 Program program = Program(context, source); 

4 program.build(devices); 

Código 4.3: Compilación del código destinado a los aceleradores. 

Se ha omitido el código asociado a la lectura del fichero .cl que contiene el 

código destinado al acelerador por simplicidad, únicamente hay que tener en 

cuenta que dicho código queda almacenado en un array de caracteres (char) 

llamado kernelStr. 

El primer paso es leer y asociar todo el código destinado a los aceleradores en un 

mismo objeto Sources, en nuestro caso solo tenemos un único código por lo que 

indicamos que solo hay un código, y pasamos dicho código y su longitud al 

constructor. 
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En segundo lugar generamos el objeto program, el cual se encarga de almacenar 

el código y asociarlo con el contexto OpenCL indicado. 

Finalmente indicamos que el programa tiene que ser compilado para los 

dispositivos que previamente hemos obtenido e iniciamos dicha compilación. 

 Ejecución del código en los aceleradores: El último paso a realizar es ejecutar el 

código ya generado, para ello debemos realizar las siguientes acciones: definir 

una cola de comandos para el acelerador, generar un kernel (una orden) y 

enviarlo al acelerador, finalizando con la obtención del array de datos devuelto 

como resultado de su ejecución. El código 4.4 muestra estas acciones. 

1 CommandQueue Q(context, devices[0]); 

2 Kernel K = (program, "devset"); 

3 K.setArg(0, buf); 

4 Q.enqueueNDRangeKernel(K, NullRange, NDRange(size), 

                                           NDRange(1 << 14)); 

5 Q.enqueueReadBuffer(buf, CL_TRUE, 0, size, ary); 

Código 4.4: Ejecución del código en los aceleradores. 

Todas las colas de comandos deben estar asociadas a un contexto y a un único 

acelerador. Como ya se ha mencionado anteriormente, la placa de desarrollo 

detecta todos los DSPs como un único acelerador de 8 núcleos por lo que se 

selecciona el primer (y único) acelerador de la lista. 

A continuación creamos un kernel a partir del programa previamente compilado 

y le asociamos el nombre de la función que deseamos ejecutar, así como los 

argumentos que deseamos enviarle, en nuestro caso el buffer. A todos los 

efectos, un kernel hace las veces de una orden a enviar a la cola de comandos. 

El siguiente paso consiste en encolar el kernel en la cola de comandos, 

indicándole tres parámetros además de sí mismo: 

o El offset: Indica si se debe aplicar un offset a los identificadores 

generados por OpenCL para indicar el work-item actual. Su principal 

utilidad reside cuando se emplean diferentes órdenes para procesar los 

mismos datos. En nuestro caso no hay offset por lo que se indica con 

NullRange. 

o El tamaño global: Indica el tamaño completo de los datos a procesar, en 

nuestro caso el tamaño del array de caracteres. 



CAPÍTULO 4 | DESARROLLO  60 
 

o El tamaño local: Indica la cantidad máxima de work-item permitidos por 

work-group. En nuestro caso utilizamos un valor considerablemente 

menor al tamaño global para que genere varios work-groups. 

Una vez encolado el kernel, los aceleradores comenzaran a ejecutar el código 

indicado en él y a generar el contenido del buffer. 

Finalmente se encola una orden de lectura de buffer, de forma que OpenCL se 

encarga de copiar el contenido del buffer (buf) al array de caracteres (ary). Como 

se explicó en el apartado 3.2.4, las órdenes de las colas de comandos pueden 

ejecutarse en orden o fuera de orden, en este caso requerimos que se ejecute 

en orden indicándolo mediante el valor CL_TRUE. 

Como paso final, ejecutamos una comprobación de que todo el array contiene los datos 

esperados ('x') mediante un bucle for que itere sobre el array de caracteres y 

compruebe que se cumple dicha condición. 

Todos estos pasos dejan patente el hecho de que la complejidad del código OpenCL en 

el lado del host es muy alta, aun cuando el programa a ejecutar es tan simple como el 

ejemplo que nos ocupa. 

Código destinado a los aceleradores (DSP) 

 Como se indicó anteriormente en la figura 4.2, todo el código destinado a 

ejecutarse en los aceleradores debe especificarse en ficheros .cl. En estos ficheros se 

debe seguir el estándar OpenCL C y sus restricciones (apartado 3.2.9). 

En el ejemplo que nos ocupa (código 4.5), el código asociado a los aceleradores es muy 

simple ya que solo realiza una asignación, pero su estudio nos permite abordar algunas 

características muy relevantes que hay que tener en cuenta. 

1 kernel void devset(global char* buf) 

2 { 

3   buf[get_global_id(0)] = 'x'; 

4 } 

Código 4.5: Código de los aceleradores del ejemplo Simple. 

En cuanto a la funcionalidad del código no hay nada que añadir a lo ya detallado en el 

resumen realizado al comienzo del apartado 4.2, el código de los aceleradores 

únicamente asigna el valor literal 'x' a cada una de las celdas del array, pero hay algunas 

particularidades del código que son realmente importantes e interesantes de analizar. 
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En primer lugar, la función devset está prefijada por la propiedad kernel, la cual indica 

al compilador que es una función que puede ser llamada desde el host. Este hecho es 

muy importante, puesto que en caso de no indicarse, el host no será capaz de identificar 

el código de la función por su nombre, siendo incapaz de realizar su ejecución. 

En segundo lugar se puede ver cómo la función devset recibe un array de caracteres 

como argumento. Este array es el buffer que le envía el host en el momento de su 

ejecución, y como se puede apreciar en el código 4.1, está marcado como global, es 

decir, que tanto el host como todos los work-item del acelerador son capaces de acceder 

a sus valores. 

El último elemento a tener en cuenta es la propia asignación. El código está diseñado 

para que se llame a la función devset una vez por cada celda que posea el array de 

caracteres, por lo que la función solo realiza una única asignación. La forma que tiene 

OpenCL de hacer saber a la función que debe operar sobre una celda u otra es mediante 

el identificador global del work-item que ejecuta la función. Dicho identificador 

comenzará, a menos que tenga un offset, por el valor 0 e irá incrementándose hasta 

alcanzar el máximo indicado por el host, de forma que en cada llamada a la función, se 

opera sobre un índice (celda) diferente del array. 

Compilación 

 En el caso de OpenCL la compilación del código es relativamente sencilla, ya que 

al tener el código del host por un lado y el código de los aceleradores por otro, la 

compilación se lleva a cabo de forma separada sin obstaculizarse. 

En el ejemplo Simple, la compilación es todavía más sencilla puesto que el código de los 

aceleradores se compila en tiempo de ejecución lo que provoca que solo haya que 

compilar el código del host. Esto simplifica la tarea en tiempo de compilación, pero 

complica el código final y reduce enormemente el rendimiento del sistema. 

Por tanto, la compilación del código del host se realiza mediante el compilador GCC para 

la arquitectura ARM. 

4.2.2 Ejemplo II: Vecadd 

Una vez analizado completamente el ejemplo anterior (Simple), tenemos una 

idea clara de la forma en que se debe operar con OpenCL, pero todavía quedan algunos 

conceptos por explorar que el ejemplo anterior no nos mostraba. 

No es objetivo de este proyecto explicar cada uno de los conceptos y particularidades 

de OpenCL, pero sí mencionar aquellos que condujeron a tomar las decisiones de diseño 

finales. 
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En el caso del ejemplo Vecadd, su ejecución consiste en definir dos arrays de números 

reales (float), que serán inicializados en el host con valores aleatorios, mientras que en 

el acelerador se procederá a sumar dichos arrays celda a celda guardando su valor en 

un tercer array de resultados. 

El código 4.6 muestra una simplificación de dicho código omitiendo las secciones que ya 

han sido estudiadas en el ejemplo anterior o que no son relevantes para el estudio del 

ejemplo. 

1 // Cabeceras 

2  

3 const int size = 8*1024*1024; 

4 float x   [size]; 

5 float y   [size]; 

6 float res [size]; 

7  

8 int main(void) { 

9   // Inicialización de las estructuras de OpenCL. 

10   // Compilación del código destinado a los aceleradores. 

11   // Ejecución del código en los aceleradores. 

12 } 

Código 4.6: Código del host del ejemplo Vecadd simplificado. 

En la inicialización todo el código es similar al estudiado en el ejemplo anterior, con la 

diferencia de que en lugar de un array, en este caso se usan tres, por lo que es necesario 

definir otros dos buffers. 

En el proceso de compilación empiezan las diferencias con respecto al ejemplo anterior, 

como ya se ha detallado, OpenCL permite compilar el código on-line, método del que 

hace uso el ejemplo anterior, u off-line, introducido en este ejemplo. 

La compilación off-line se realiza en tiempo de compilación, es decir, al mismo tiempo 

que el compilador GCC procesa el código del host el compilador CL0CL11 realiza la 

compilación del código OpenCL C destinado a los aceleradores, generando un fichero 

.out cuyo contenido es ejecutable para los aceleradores. 

Este hecho obliga a que el código de la sección de compilación cambia al mostrado en la 

sección de código 4.7. 

                                                      

11 El compilador CL0CL es un compilador de Texas Instruments encargado de procesar el código OpenCL C 
y compilarlo para la arquitectura x66. 
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1 char *bin; 

2 int bin_length = ocl_read_inary("vecadd.out", bin); 

3 Binaries binary(1, make_pair(bin, bin_length); 

4 Program program = Program(context, devices, binary); 

5 program.build(devices); 

Código 4.7: Carga del código destinado a los aceleradores. 

Como se puede apreciar, el código cambia en cuanto a que ya no es necesario compilar 

ningún código, sino simplemente cargar el ejecutable precompilado (fichero .out) y 

asociarlo a un programa mediante el objeto Binaries. 

Por último, durante la ejecución del ejemplo se introduce un nuevo concepto muy 

importante a la hora de realizar la ejecución paralela del código: la dependencia de 

datos. 

En el ejemplo actual tenemos tres tareas que debemos acometer. En primer lugar 

debemos enviar los datos, en segundo lugar debemos sumarlos y finalmente devolver 

el resultado. Todas estas acciones deben ser secuenciales puesto que la realización de 

una requiere que la otra haya terminado (dependencia), pero hay ciertas tareas que 

pueden ser paralelizadas internamente, por ejemplo, cuando enviamos los datos al 

acelerador, tenemos dos arrays de datos que enviar, x e y, que no dependen uno del 

otro, por lo que su ejecución puede ser realizada al mismo tiempo. En la figura 4.3 se 

muestra un ejemplo de la dependencia de datos. 

 

Figura 4.3: Dependencia de datos. 

OpenCL define esta forma de ejecución con el nombre de Ejecución fuera de orden 

(apartado 3.2.4), lo cual se consigue indicando al encolar que dicha acción no debe ser 

bloqueante y puede ejecutarse sin esperar a que acaben las anteriores. 
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1 // Generación del kernel. 

2 Q.enqueueWriteBuffer(bufX, CL_FALSE, 0, size, x); 

3 Q.enqueueWriteBuffer(bufY, CL_FALSE, 0, size, y); 

4 Q.enqueueNDRangeKernel(K, NullRange, NDRange(size), 

                                              NDRange(1 << 14)); 

5 Q.enqueueReadBuffer(bufRes, CL_TRUE, 0, size, res); 

Código 4.8: Ejecución del código en los aceleradores. 

El código 4.8 muestra cómo se realiza la ejecución en el ejemplo actual, haciendo que 

las operaciones de escritura de los buffer x e y sean no bloqueantes mediante la bandera 

CL_FALSE, mientras que el resto de operaciones como la ejecución del kernel y la lectura 

del buffer de resultados sí lo son. 

4.2.3 Ejemplo III: Manejo de actores 

Una vez conocidas todas las particularidades de OpenCL relevantes para el 

trabajo a realizar, se ha desarrollado un ejemplo en el que se ha simulado una estructura 

de actores simplificada, ya que es en este paradigma en el que se basa la aplicación final 

que se desea paralelizar, el descodificador de vídeo. 

El ejemplo funciona de la siguiente forma: se dispone de tres actores, el primero hace 

las veces de coordinador, además de inicializar los datos y mostrar los resultados, razón 

por la cual se ejecuta en el ARM, mientras que los dos restantes se ejecutan en el DSP. 

El segundo actor tiene como cometido recibir el dato del primero, sumarle una 

constante de valor 5 y enviárselo al tercero, el cual lo multiplica por 2 y lo devuelve al 

segundo. De nuevo, el segundo actor suma la misma constante al dato devuelto por el 

tercero, el cual le vuelve a multiplicar por 2 y se lo envía al primer actor para finalmente 

mostrar su valor. En la figura 4.4 se muestra de forma gráfica la disposición de los actores 

y el recorrido de los datos. 

Toda esta estructura está diseñada con el fin de realizar una simulación de la 

transferencia de datos de y hacia el ARM así como entre el DSP, para poder comprobar 

y gestionar correctamente la compartición de datos. 
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Figura 4.4: Ejemplo con actores en OpenCL. 

Los datos entre actores deberían ser compartidos mediante FIFOs unidireccionales, ya 

que así se comporta el descodificador, quedando ilustradas en la figura 4.4 mediante 

flechas. 

Una vez realizado el esquema de funcionamiento del ejemplo, se procede a su 

desarrollo. Durante el mismo se van sucediendo varios inconvenientes que terminan por 

impedir el desarrollo del mismo. A continuación se enumeran los principales: 

 Como ya se vio en el apartado 4.2.1, OpenCL reconoce a los DSPs como un único 

acelerador de 8 núcleos. Este hecho es el inconveniente principal para la 

paralelización del código, ya que solo podemos tener una única cola de 

comandos y no podemos paralelizar los actores sin hacer que terminen, puesto 

que aunque se ejecuten fuera de orden, si no terminan no se realizará la 

sincronización de los datos, en este caso de las FIFOs. 

 Como las tareas, en este caso los actores, deben ejecutarse sobre un único work-

item con el fin de evitar que se ejecuten más de una vez, se debe cumplir la 

condición de tener también un único work-group, esto provoca que los actores 

estén en work-groups diferentes impidiendo la comunicación directa entre estos 

de forma local.  

 Las limitaciones impuestas por OpenCL C (apartado 3.2.9) en cuanto al código 

que puede ser ejecutado en los aceleradores es tolerable en este ejemplo, pero 

en ningún caso asumible a la hora de adaptar un código hecho sin tener en 

cuenta dichas limitaciones. 

 La complejidad en cuanto a nivel de codificación y elementos a tener en cuenta 

en la realización de este ejemplo es inmensa en comparación con el resultado 

esperado, hay que establecer el contexto, los buffer para las comunicaciones, 

que no siempre son la estructura más acorde, las órdenes (kernel) a enviar a las 

colas de comandos, etc. Por lo que el trabajo a realizar en la adaptación del 

descodificador sería inasumible. 
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Debido a los problemas surgidos con el uso de OpenCL, unido a otras razones en cuanto 

a tiempo de desarrollo y eficiencia del código, se rechazó la idea de emplear OpenCL 

para abordar el problema de diseño de este Proyecto Fin de Grado. 

4.3 Especificación OpenMP 4.0 

OpenCL es una herramienta idónea para su uso respecto a la paralelización de 

código en plataformas heterogéneas, pero como se expuso en la conclusión del 

apartado 4.2.3, su uso para el desarrollo del Proyecto Fin de Grado actual fue rechazado 

en favor de OpenMP, concretamente en su especificación OpenMP 4.0. 

OpenMP era, hasta su versión 3, una API destinada a la paralelización de sistemas 

multinúcleo homogéneos, es decir, que todos los núcleos fueran del mismo tipo, pero 

en la versión 4.0 se rediseñó con el fin de ofrecer todas sus características para 

plataformas heterogéneas, además de las ya soportadas. Hay que mencionar que la 

versión más actual de OpenMP es la 4.3, pero en el presente Proyecto Fin de Grado se 

hace uso de la versión 4.0, ya que es la versión que Texas Instruments implementa y a 

la que da soporte en la plataforma de desarrollo EVMK2H. 

OpenMP ofrece un entorno y un modelo de desarrollo completamente diferente al que 

ofrece OpenCL. Mientras que éste último permite un control a un nivel muy bajo de 

abstracción, OpenMP ofrece un sistema en el cual se simplifica enormemente el 

desarrollo, ya que el objetivo de OpenMP, como se ha desarrollado en el apartado 3.3, 

es permitir la adaptación de código escrito para sistemas mononúcleo a un sistema 

paralelo mediante el modelo fork-join. 

Todo esto ocasiona que el trabajo a desarrollar coincida con el propio objetivo para el 

que fue diseñado OpenMP, facilitándonos el desarrollo del Proyecto Fin de Grado y 

obteniendo una metodología eficaz para realizar dicha adaptación. 

4.3.1 Desarrollo con OpenMP 

Durante el desarrollo del proyecto se hicieron una serie de pruebas para 

comprender de una forma eficaz el funcionamiento de OpenMP, y poder asegurar el 

correcto desempeño del objetivo final, adaptar los actores del descodificador de vídeo. 

Con este objetivo en mente se desarrollaron varios ejemplos de los ofrecidos por Texas 

Instruments, así como se diseñaron otros propios para adquirir experiencia en su 

desarrollo. 
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A continuación, se estudian dos ejemplos que nos permitan conocer de una forma clara 

las peculiaridades de OpenMP 4.0 y su implementación en la placa de desarrollo 

EVMK2H, los cuales son: un ejemplo de adición de vectores similar al desarrollado con 

OpenCL (Vecadd) ofrecido por Texas Instruments y uno de desarrollo propio con una 

estructura de actores con el fin de simular el descodificador. 

Compilación 

Antes de comenzar con el estudio de los ejemplos hay que realzar las diferencias 

en cuanto a la compilación y estructuración del código que ofrece OpenMP frente a la 

forma ya conocida de OpenCL. 

Al contrario que OpenCL, que obligaba a separar el código del host y de los aceleradores 

en diferentes ficheros, OpenMP permite unificarlos bajo los mismos ficheros fuente, de 

forma que el compilador se encarga de determinar qué secciones de código están 

dirigidos a los aceleradores y cuáles al host, compilando cada uno para la arquitectura 

que corresponda. Para la placa de desarrollo EVMK2H, Texas Instruments nos ofrece una 

herramienta especializada llamada Clacc, que permite llevar a cabo la compilación del 

código fuente con OpenMP 4.0 para las arquitecturas ARM (host) y x66 (aceleradores). 

La herramienta Clacc funciona separando las secciones de código para cada arquitectura 

y realizando la compilación de cada una de ellas por separado para finalmente unirlas 

en un único fichero ejecutable, el cual contiene ambos códigos, siendo distribuidos a los 

aceleradores mediante OpenMP en tiempo de ejecución. Este proceso se ilustrada en la 

figura 4.5. 

 

Figura 4.5: Esquema de ejecución del compilador Clacc [43].  
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Como se puede observar en la figura 4.5, la herramienta Clacc gestiona únicamente la 

repartición del código y añade código auxiliar para la gestión de las comunicaciones 

entre núcleos, pero no los compila, reservando esta tarea a los compiladores dedicados 

de cada una de las arquitecturas: GCC para los ARMs y C6000 para los DSPs. 

Además, la imagen nos ofrece un último detalle a tener en cuenta, OpenMP se apoya en 

las librerías OpenCL para realizar la comunicación con los DSPs, de forma que él se 

encarga de toda la comunicación entre núcleos de forma transparente al desarrollador. 

Ejemplo I: Vecadd 

 Una vez conocida la estructura de compilación de OpenMP que nos permiten 

entender mejor las estructuras y el comportamiento de OpenMP, se procede al estudio 

del ejemplo proporcionado por Texas Instruments llamado Vecadd. 

Este ejemplo viene desarrollado en de dos formas diferentes, pero ambas funcionando 

del mismo modo, es decir, se establecen dos arrays de números reales llamados x e y, 

los cuales son enviados al acelerador. En él, ambos arrays se suman celda a celda, 

generando un tercer array de resultados (res) que se devuelve al host. 

La primera implementación del ejemplo consiste, como se muestra en el código 4.9, en 

paralelizar únicamente la sección de código que es necesaria, en este caso el bucle for 

que se encarga de realizar la asignación celda a celda. Se ha omitido todo el código que 

no es relevante para la explicación. 

1 int size = 8*1024; 

2 float x[size]; 

3 float y[size]; 

4 float res[size]; 

5  

6 // Resto del código. 

7  

8 #pragma omp target map(to: x[0:size], y[0:size], size) 

                                             map(from: res[0:size]) 

9 { 

10    int i; 

11    #pragma omp parallel for 

12    for(i = 0; i < size; i++) 

13       res[i] = x[i] + y[i];  

14 } 

15  

16 // Resto del código. 

Código 4.9: Ejemplo Vecadd simple con OpenMP. 
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Lo primero que se puede apreciar es que en ningún momento se debe tener en cuenta 

las comunicaciones en núcleos, ni el envío de órdenes, etc. Como sí se debía tener en 

cuenta en OpenCL. En OpenMP únicamente hay que preocuparse de indicarle al 

compilador las estructuras de datos que deben ser enviadas a los aceleradores para que 

éstos desempeñen correctamente su función. 

En el apartado 3.3.3 se define el funcionamiento de cada uno de los pragmas 

introducidos en el ejemplo del código 4.9, pero a modo de resumen, el programa declara 

en el host los tres arrays de datos, una vez el programa llega a la directiva pragma omp 

target éste se para y envía hacia los aceleradores los arrays x e y, así como la variable 

size, e inicia en los aceleradores la ejecución de su contenido. En ellos se paraleliza el 

bucle for mediante la directiva pragma omp parallel for, haciendo que cada iteración 

del bucle se ejecute de forma paralela y una vez finalice la última de ellas, los 

aceleradores devolverán el array de resultados (res) al host, reanudando su ejecución. 

Por todo lo mencionado, se concluye que para realizar la misma acción que en el ejemplo 

de OpenCL del apartado 4.2.2 se requiere una cantidad considerablemente menor de 

código a añadir por parte del programador, lo que simplifica enormemente el desarrollo 

del programa. 

Por su lado, la segunda forma del ejemplo Vecadd se estructura de una forma 

completamente diferente como se puede apreciar en el código 4.10. En él se indica el 

código establecido en dos ficheros: main.c, que contiene todo el código del host y 

device.c, que contiene el código destinado a los aceleradores. 

1 // main.c 

2  

3 int size = 8*1024; 

4 float x[size]; 

5 float y[size]; 

6 float res[size]; 

7 extern void vecadd(); 

8 // Resto del código. 

9 #pragma omp target update 

                to(x, y, size) 

10 #pragma omp target 

11    vecadd(); 

12 #pragma omp target update 

                from(res) 

13 // Resto del código. 

1 // device.c 

2  

3 #pragma omp declare target 

4 extern int size; 

5 extern float x[size]; 

6 extern float y[size]; 

7 extern float res[size]; 

8  

9 void vecadd() { 

10    #pragma omp parallel for 

11    for(i = 0; i < size; i++) 

12       res[i] = x[i] + y[i];  

13 } 

14  

15 #pragma omp end declare target 

Código 4.10: Ejemplo Vecadd complejo con OpenMP. 



CAPÍTULO 4 | DESARROLLO  70 
 

La ejecución del código 4.10 procede de tal forma que el código del host se ejecuta hasta 

encontrar la directiva pragma omp target update to, la cual se encarga de actualizar la 

copia de las variables x, y y size del acelerador con el valor que tienen en el host. A 

continuación se inicia la ejecución de los aceleradores, se llama a la función vecadd y se 

procede como en el ejemplo del código 4.9, con la diferencia de que se requiere otra 

directiva de actualización para que la el valor del array de resultados (res) en el host 

tome el valor calculado en los aceleradores. 

La funcionalidad de ambos ejemplos es la misma, pero la filosofía en su implementación 

es completamente diferente. En el ejemplo anterior (código 4.9) los datos se pasaban 

en el momento en el que se necesitaban y durante un tiempo limitado, mientras que en 

el ejemplo actual (código 4.10) se está definiendo un contexto permanente en el 

acelerador, es decir, al introducir las variables x, y, res y size en el interior de la directiva 

pragma omp declare target se está indicando al compilador que esas variables deben 

tener una copia en la memoria del acelerador. 

Por estas razones, las variables ya no se actualizan solas, pues siempre residen en ambos 

lados y el compilador no es capaz de determinar en qué momentos deben ser 

actualizadas, razón por la cual se incluyen las directivas pragma omp target update que 

permiten actualizar una serie de datos indicados mediante las cláusulas de dirección de 

la transferencia de datos, las cuales determinan si se desea copiar datos del host en el 

acelerador (to) o copiar datos del acelerador en el host (from). 

Cabe destacar que para hacer que una variable pueda tener una copia en la memoria 

del acelerador, sin que por ello se pierda su acceso desde el host, se debe definir en el 

host e indicar dentro de una directiva pragma omp declare target que la variable se ha 

declarado en otro lugar mediante el modificador extern, como se indica en el código 

4.10. Además, el incluir dentro de dicha directiva la función vecadd permite al 

compilador saber que debe compilar dicha función para la arquitectura del acelerador, 

ya que puede ser usada desde el mismo. 

Ejemplo II: Manejo de actores 

Una vez realizado el ejemplo anterior se procede a la utilización de una 

estructura de actores que permita probar las cualidades de OpenMP en cuanto a la 

ejecución paralela de código entre host y aceleradores se refiere, ya que en el ejemplo 

del apartado anterior ésta se quedaba esperando a la finalización del código del 

acelerador antes de reanudar el del host. 

En este caso, el ejemplo consta únicamente de dos actores: el primero ejecutándose en 

el host, encargado de mandar un valor dependiente del tiempo al segundo, además de 

mostrar el valor devuelto por el mismo, mientras que el segundo actor se aloja en el 
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acelerador y tiene como único cometido el obtener el valor enviado desde el host, sumar 

otro valor dependiente del tiempo y devolvérselo. De esta forma forzamos la 

transferencia de datos entre ambos actores, probando la comunicación de OpenMP 

entre host y aceleradores, además de comprobar, mediante los valores devueltos, si se 

ejecuta en paralelo o se queda esperando. 

Tras la realización de pruebas exhaustivas mediante el uso de las múltiples estructuras 

a las que OpenMP da soporte, así como la búsqueda de documentación especializada, 

se determinó que OpenMP 4.0 no soporta la ejecución paralela entre host y 

aceleradores de forma directa, es decir, mediante una estructura, directiva o sentencia 

debidamente documentada, por lo que el ejemplo era irrealizable. 

Pese a los problemas encontrados, durante el desarrollo del Proyecto Fin de Grado se 

ha encontrado una solución al problema antes mencionado, mediante el uso de varias 

de las estructuras de forma anidada como se expone en el código 4.11. 

1 #pragma omp parallel num_threads(2) 

2 #pragma omp sections 

3 { 

4    #pragma omp section 

5    { 

6       // Código host. 

7    } 

8  

9    #pragma omp section 

10    { 

11       #pragma omp target 

12       { 

13          // Código acelerador. 

14       } 

15    } 

16 } 

Código 4.11: Solución paralelización OpenMP. 

La solución definida en el código 4.11 establece que se deben generar dos hilos en el 

host mediante la directiva pragma omp parallel, cada uno de estos hilos ejecutará una 

sección de la directiva pragma omp sections: el primero ejecutará todo el código asociado 

al host, mientras que el segundo tiene una directiva pragma omp target por lo que su 

contenido será ejecutado por el acelerador. 

Esta estructura permite solucionar el problema de la paralelización, pero agrega 

dificultades en la sincronización de los datos, ya que si el código destinado al acelerador 
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no termina, es decir, no se sale de la directiva pragma omp target, OpenMP es incapaz de 

actualizar los datos y realizar la sincronización. 

Pese a todos los problemas encontrados relativos a la paralelización, la simplicidad 

inherente de OpenMP frente a OpenCL hacen que se decida emplear a la primera como 

herramienta para elaborar la metodología de paralelización. 

4.4 Metodología para la paralelización de un actor 

Una vez presentadas las bases de la estructura y ejecución de OpenMP, teniendo 

claras sus carencias y las particularidades a la hora de realizar la paralelización entre el 

host y los aceleradores, se procede a elaborar la metodología que permita paralelizar 

cualquier código estructurado en actores, en este caso el descodificador de vídeo 

HEVC-RVC. 

4.4.1 Estructura del descodificador 

En primer lugar, y antes de comenzar a sintetizar la metodología, hay que definir 

brevemente la estructura del descodificador para comprender la forma mediante la cual 

se distribuye el código de los actores, así como sus datos. 

El código queda dividido en los siguientes elementos, cada uno en su fichero .c: 

 Top: contiene todos los elementos genéricos de la implementación del 

descodificador empleado, como las instancias de las FIFOs, las estructuras de los 

actores y la función main, punto de entrada del código. 

 Scheduler: es el coordinador del sistema, encargándose de realizar la 

distribución entre hilos de los actores, así como de realizar su inicialización y 

gestionar su ejecución.  

 FIFOs: las estructuras de las FIFOs que sirven de enlace de comunicación entre 

actores se definen en dos ficheros: generic_fifo.h, que contiene la definición 

genérica de la estructura de las FIFOs propiamente, y  fifo.h, que contiene la 

macro de expansión que permite definir las FIFOs.  

 Actores: cada uno de los 24 actores que integran la implementación del 

descodificador empleado posee todo su código en un fichero, cada uno de los 

cuales puede ser dividido en las siguientes secciones: 
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o Variables externas: en ella se indican todas aquellas variables que se han 

declarado fuera del actor, como las FIFOs, que se referencian con el fin 

de poder ser utilizadas desde el interior del mismo. 

o Variables internas: en ella se establecen todas las variables, constantes, 

definiciones, etc. Internas del actor que emplea para realizar su tarea.  

o Gestión de las FIFOs: contiene las funciones que permiten leer de las 

FIFOs de entrada, así como escribir en las de salida. 

o Funciones del actor: funciones internas del actor en las que se realiza el 

tratamiento de los datos procedentes de las FIFOs de entrada y se 

obtienen los resultados a devolver mediante las FIFOs de salida. 

o Ejecución: contiene la función de inicialización del actor, así como la 

función que realiza una ejecución del mismo, ya que cada actor esta 

estructurado como una máquina de estados, por lo que su ejecución es 

reanudada y finalizada en cada llamada realizada desde el scheduler. 

 Librerías: además de los elementos antes mencionados, también son necesarias 

algunas librerías y ficheros de cabecera externos, generados por la herramienta 

Orcc, cuya finalidad es permitir que el descodificador funcione correctamente 

bajo la plataforma en la que se quiere implementar el mismo. 

Cabe destacar que debido a que el scheduler debe gestionar la ejecución de los actores, 

éstos realizan una única iteración cuando son llamados por el scheduler, es decir, 

finalizan su ejecución en cada iteración y vuelven a ser llamadas en la siguiente. Esta 

característica del descodificador es muy relevante para el desarrollo de la metodología 

debido al problema de paralelización de OpenMP, ya que para que se puedan sincronizar 

los datos entre host y aceleradores, el código ejecutado en el acelerador debe terminar 

su ejecución en algún momento, como de hecho sucede.  

4.4.2 Pasos a realizar para paralelizar un actor 

Como ya se ha detallado en los apartados anteriores, la metodología se realiza 

en base a la API OpenMP debido a que pese a sus problemas en la paralelización, nos 

aporta una gran simplicidad a la hora de realizar la codificación para adaptar los actores 

a un entorno de paralelismo heterogéneo. 

Cabe destacar que en el desarrollo de la metodología y con el fin de aportar un ejemplo, 

se procederá a emplear unos de los actores del descodificador llamado QPGen, elegido 

por ser uno de los más simples e ilustrativos para emplear como demostración. 
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Como ya se ha dicho en el apartado 4.4.1, los actores están divididos en cinco secciones, 

las cuales hay que tratar de forma diferente, ya que poseen diferentes dependencias de 

datos. 

Las secciones que contienen las funciones del actor, así como las que gestionan el acceso 

y escritura de las FIFOs, y las variables internas, únicamente deben ser introducidas en 

el interior de una directiva pragma omp declare target con el fin de añadirlas al contexto 

de datos del acelerador para que cuando el actor se ejecute en él, esas variables y/o 

funciones estén disponibles para su uso. 

A continuación, se procede a adaptar el código del actor asociado a las variables 

externas, entre las cuales se encuentran las FIFOs, ya que son definidas en el fichero Top 

con el fin de que estén accesibles a todos los actores. Al igual que se realizó previamente 

con las variables internas, hay que modificar la declaración de las FIFOs en el fichero Top 

incluyéndolas entre directivas pragma omp declare target con el mismo fin, que haya una 

copia de ellas en la memoria del acelerador. En el código 4.12 se muestra cómo debería 

quedar la declaración de las FIFOs. 

1 #pragma omp declare target 

2    DECLARE_FIFO(u8,    // Tipo de dato usado en la FIFO. 

                32768, // Tamaño de la FIFO. 

                1,     // Identificador de la FIFO. 

                6);    // Número de lectores de la FIFO. 

3 #pragma omp end declare target 

Código 4.12: Declaración de las FIFOs para su uso en los aceleradores. 

La declaración mostrada en el código 4.12 emplea una macro para expandir la definición 

de una FIFO que se adapte a las necesidades de comunicación de cada actor. En el código 

4.13 se puede observar un ejemplo de dicha macro expandida, en el que se aprecia que 

las FIFOs constan de un array de datos (array_x), una lista de punteros de lectura 

(read_inds), uno por cada actor que deba leer de la misma, además de la estructura de 

la propia FIFO, que contiene el puntero de escritura de la misma, así como un puntero 

hacia la estructura de la FIFO que utilizaran los actores para acceder a ella. 

La estructura interna antes descrita debe copiarse completamente a la memoria del 

acelerador. A su vez, en cada actor hay que importar los cuatro elementos que 

componen la FIFO mediante el modificador extern, ya que como se explicará más 

adelante será necesario su uso para realizar la sincronización, a parte del propio uso que 

le da el actor.  
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1 #pragma omp declare target 

2    // DECLARE_FIFO(u8, 32768, 1, 6); 

3  

4    u8 array_1[32768]; 

5    unsigned int read_inds_1[6]; 

6    fifo_u8_t fifo_1 = {read_inds_1, 

                       0,        // Valor del puntero de escritura. 

                       array_1}; 

7    fifo_u8_t *p_fifo_1 = &fifo_1; 

8 #pragma omp end declare target 

Código 4.13: Declaración expandida de las FIFOs para su uso en los aceleradores. 

Hay una particularidad de OpenMP que debe tenerse en cuenta en este caso: cuando se 

realiza la copia de un dato complejo como una estructura o un array, desde o hacia el 

acelerador, los punteros que estos datos puedan contener se copian de forma literal, es 

decir, se invalidan, ya que la memoria es diferente para el host y el acelerador, por lo 

que hay que validar de nuevo dichos punteros, razón por la cual se debe codificar una 

función auxiliar, similar a la mostrada en el código 4.14, que se encargue de reasignar 

dichos punteros durante la inicialización del sistema.  

1 void repair_fifos() { 

2    fifo_x.contents = array_x; // Reparación del contenido. 

3    fifo_x.read_inds = read_inds_x; // Reparación de los punteros de 

                                                            lectura. 

    ... 

4 } 

Código 4.14: Función de reasignación de punteros. 

En el código 4.14 se puede ver una función de reparación de FIFOs genérica (x) que 

reasigna sus dos punteros internos a sus valores correctos. Las líneas de código 2 y 3 

deben ser repetidas y caracterizadas con el índice de cada una de las FIFOs que posea 

dicho actor. Cabe destacar que el procedimiento seguido con las FIFOs se debe aplicar a 

cualquier otro elemento externo que requiera el actor, y por tanto se deba llevar al 

acelerador. 

El último paso a realizar es la adaptación de las funciones de iniciación y ejecución del 

actor. En la primera el actor inicializa los valores por defecto y, puesto que su ejecución 

se va a llevar a cabo en los aceleradores, toda la inicialización también debe llevarse a 

cabo en ellos, con el fin de actualizar únicamente los datos en la memoria del acelerador, 

ya que la copia en el host se deja en desuso. Este hecho se consigue introduciendo todo 

el código de la función en bloque pragma omp target, delegando de esta forma su 
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ejecución al acelerador. Por otro lado, y al igual que la inicialización, el scheduler debe 

ser también incluido al completo en un bloque pragma omp target, con la salvedad de 

que a éste se le ha de incluir una estructura auxiliar que permita la sincronización de los 

datos que emplea, en este caso de las FIFOs, tal y como se indica en el código 4.15. 

1 // Input FIFO 

2 unsigned int fifo_IN_write_ind = p_fifo_IN->write_ind; 

3 #pragma omp target update to(array_IN, read_inds_IN) 

4  

5 // Output FIFO 

6 unsigned int fifo_OUT_write_ind; 

7 #pragma omp target update to(read_inds_OUT) 

8  

9 #pragma omp target 

10 { 

11    p_fifo_IN->write_ind = fifo_IN_write_ind; 

12  

13    // Código de la función que ejecuta el código del actor. 

14  

15    fifo_OUT_write_ind = p_fifo_OUT->write_ind; 

16 } 

17  

18 // Input FIFO 

19 #pragma omp target update from(read_inds_IN[IDX:1]) 

20  

21 // Output FIFO 

22 #pragma omp target update from(array_OUT) 

23 p_fifo_IN->write_ind = fifo_OUT_write_ind; 

Código 4.15: Estructura de sincronización para la función ejecutar de los actores. 

En primer lugar, el código 4.15 expone un caso general de la estructura empleada, por 

lo que fifo_IN y todo su código asociado debe replicarse para cada una de las FIFOs de 

entrada al actor, mientras que fifo_OUT hace lo propio para las FIFOs de salida. 

Por cada una de las FIFOs hay que establecer una variable auxiliar que permita 

almacenar en ella el puntero de escritura de la misma, con el fin de actualizarlo desde y 

hacia el acelerador, como se indicará a continuación dependiendo del tipo de FIFO 

utilizado: 

 FIFO de entrada: en el caso de que las FIFOs sean de entrada al actor, y antes de 

que se ejecute el código del actor en el acelerador, hay que actualizar la FIFO al 

completo, es decir, su array de contenidos (array_IN), así como su lista de 

punteros de lectura (read_inds_IN) y el puntero de escritura. 
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Los punteros de lectura y escritura se actualizan con la finalidad de poder 

determinar la sección activa de la FIFO, es decir, aquella región que posee datos 

válidos. 

Al terminar la ejecución del código del actor únicamente es necesario actualizar 

en el host el puntero de lectura de la FIFO de entrada correspondiente al actor 

actual (IDX en la línea 19 del código 4.15). 

 FIFO de salida: en el caso de las FIFOs de salida, y al comienzo de la ejecución del 

código del actor únicamente es necesario actualizar los punteros de lectura con 

el fin de obtener el espacio libre restante de la FIFO en el cual poder incluir los 

nuevos datos generados. 

Del mismo modo, al terminar la ejecución del código del actor se debe actualizar 

en el host tanto el contenido de la FIFO con los nuevos valores generados, como 

el puntero de escritura, para que el resto de actores puedan determinar el rango 

de valores válidos de la misma. 

Toda la estructura presentada es necesaria debido a que el puntero de escritura se 

encuentra definido como un campo de la estructura de la FIFO y, debido a las 

limitaciones de OpenMP, es imposible actualizar un campo de una estructura 

únicamente, por lo que primero hay que asignar dicho valor a una variable auxiliar y 

luego actualizar el campo de la estructura. 

Otra opción descartada durante el desarrollo del proyecto para la resolución de este 

problema, y así simplificar el código anterior, es actualizar la estructura completa, lo que 

ocasionaría que se invalidaran los punteros de la misma por un tiempo antes de ser 

reparados por la función previamente mencionada, lo que causa fallos durante la 

ejecución del descodificador. 

Siguiendo todos los pasos antes mencionados se realiza la adaptación del código de un 

actor para su ejecución en los aceleradores de la placa de desarrollo, obteniendo con 

ello una metodología de diseño que nos permite operar con diferentes núcleos de una 

forma eficiente. 

Por último, para hacer que los actores asignados a los aceleradores se paralelicen con 

aquellos ejecutados en el host, es necesario emplear la estructura indicada en el ejemplo 

III del apartado 4.3.1 (código 4.11). En dicha estructura se deben establecer en el primer 

hilo aquellos actores que se desean ejecutar en el host, mientras que en el hilo 

secundario se establecen aquellos que se deben ejecutar en el acelerador. 
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5 RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
En este capítulo se detallan los resultados obtenidos de las pruebas de 

verificación, así como las conclusiones obtenidas tras la realización del Proyecto Fin de 

Grado. Para ello, en el apartado 5.1, se describen los resultados obtenidos tras la 

paralelización de dos actores del descodificador HEVC-RVC en una serie de pruebas. A 

continuación, en el apartado 5.2, se indica la forma en la que dichas mediciones pueden 

ser optimizadas. 

Posteriormente, el apartado 5.3 muestra en detalle los problemas surgidos durante todo 

el desarrollo de Proyecto Fin de Grado, proponiendo alternativas de desarrollo que 

permitan continuar el trabajo a partir de los objetivos alcanzados, para finalmente, en 

el apartado 5.4 mostrar las conclusiones resultantes del trabajo realizado. 

5.1 Resultados de la paralelización 

El objetivo principal de este Proyecto Fin de Grado es conseguir paralelizar la 

ejecución de uno o más actores en los DSPs de la placa de desarrollo EVMK2H de Texas 

Instruments. En este proyecto se ha ideado una metodología para adaptar el código 

existente de un descodificador HEVC-RVC mediante OpenMP, permitiendo así su 

ejecución por parte de procesadores aceleradores. 

Aplicando la metodología descrita en el apartado 4.4, se han conseguido paralelizar dos 

actores integrados en el descodificador: el actor QPGen, cuya funcionalidad dentro del 

descodificador se reduce a la gestión cuantitativa del parámetro QP, y el actor XiT, 

encargado de realizar la transformada. 

Debido a la baja carga de trabajo de dichos actores sobre el total del descodificador, no 

se espera que su paralelización constituya un gran incremento de rendimiento, pero 

fueron elegidos por su simplicidad y su reducida dependencia de datos con otros 

actores. 

Se ha realizado cuatro pruebas de rendimiento, cada una descodificando cuatro 

secuencias de vídeo. Dichas secuencias se han obtenido del repositorio [44] con unas 

características concretas. Las cuatro secuencias empleadas son las siguientes: 

 BasketballDrill x2: dos secuencias de vídeo ambientadas en una cancha de 

baloncesto, grabadas a 50 FPS con una duración de 10 segundos y un tamaño de 

imagen de 832x480 píxels. Se han escogido dos factores de cuantificación: una 
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de factor de cuantificación 27 (qp27), de mayor calidad, y otra con factor de 

cuantificación 32 (qp32), de menor calidad. 

 BQMall x2: dos secuencias de vídeo ambientadas en la entrada de una cafetería, 

grabadas a 60 FPS con una duración de 10 segundos y un tamaño de imagen de 

832x480 píxels. Al igual que la secuencia del BasketballDrill, se han escogido dos 

factores de cuantificación: una de factor de cuantificación 27 (qp27), de mayor 

calidad, y otra con factor de cuantificación 32 (qp32), de menor calidad. 

Las pruebas realizadas que se muestran a continuación consisten en verificar que la 

paralelización de los actores en los aceleradores de la placa, es decir, los DSPs, produce 

resultados lo suficientemente aceptables como para emplearlos como núcleos de 

propósito general y no solo como núcleos auxiliares, es decir, que sean capaces de 

ejecutar actores completos del descodificador de vídeo. 

Todas las pruebas se han realizado empleando el mismo esquema estructural pero 

variando el actor a paralelizar. Dicho esquema consiste en establecer dos hilos en el host 

(ARMs), el primero de ellos se encarga de ejecutar todos los actores en serie, es decir, 

uno detrás de otro, mientras que en el secundario se ejecuta paralelamente uno de los 

actores adaptados mediante la metodología. Además, el actor paralelizado en el 

segundo hilo puede delegar su ejecución a un acelerador (DSP). De esta forma se puede 

comparar la ejecución del actor paralelizado en el host con su ejecución en el acelerador, 

obteniendo de dicha comparación resultados como por ejemplo el coste de transmisión 

de los datos.   

La primera prueba realizada consiste en establecer todos los actores en un hilo ARM 

menos el actor QPGen que se ejecuta por separado en otro hilo ARM. Como ya se ha 

mencionado anteriormente, la elección del actor QPGen se debe a su simplicidad, pero 

además este actor posee otra característica clave: su carga de trabajo total es muy 

reducida. Este hecho permite comprobar cómo gestiona OpenMP la transmisión de 

datos de forma repetitiva cada vez que se llama al actor. 

A continuación, se muestran las dos versiones realizadas siguiendo la estructura de la 

prueba anterior, en la primera (tabla 5.1) se pueden observar los resultados obtenidos 

paralelizando el actor QPGen en un hilo secundario del host, mientras que en la segunda 

prueba (tabla 5.2) se obtienen los resultados de paralelizar dicho actor en un hilo del 

acelerador. 

De esta primera prueba se obtiene una primera conclusión, la paralelización del actor 

QPGen en el acelerador es contraproducente, ya que se obtienen mejores rendimientos, 

es decir, mayor cantidad de frames por segundo (FPS) descodificados, si se mantiene el 

actor en el host. Este hecho es debido principalmente al coste de transmisión de los 
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datos, que según los resultados obtenidos (tablas 5.1 y 5.2), se aprecia una caída de FPS 

en torno al 0.4, es decir, un 7.9% de media. 

 

Tabla 5.1: Resultados de ejecutar el actor QPGen en otro hilo del ARM. 

 

Tabla 5.2: Resultados de ejecutar el actor QPGen sobre un hilo DSP. 

La segunda conclusión que podemos obtener es que pese a la pérdida del 7.9% en el 

rendimiento, atendiendo a la velocidad de descodificación, los resultados son 

esperanzadores, ya que los núcleos aceleradores funcionan a una velocidad 

significativamente menor (entre 1 GHz y 1.2 GHz) frente a las alcanzadas por los núcleos 

del host (1.4 GHz), por lo que esta diferencia de velocidades de ejecución afecta de 

forma importante a las medidas realizadas (tablas 5.1 y 5.2). De esta forma podemos 

afirmar que las pérdidas en la transmisión de datos entre host y aceleradores sería 
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incluso menor que la apreciada en los resultados anteriores si todos los núcleos 

funcionaran a la misma velocidad. Esta prueba viene a corroborar que se está realizando 

una ejecución simultánea del código por parte de los ARMs y los DSPs. 

Con el fin de reafirmar los resultados anteriormente descritos, se procede a realizar una 

prueba similar sobre otro actor con características ligeramente diferentes al actor 

QPGen. En esta segunda prueba se pretende paralelizar el actor XiT, encargado de 

realizar la transformada, de forma que se establecen todos los actores en un hilo ARM 

menos el actor XiT que se ejecuta por separado en otro hilo ARM. 

Al igual que el actor QPGen, el actor XiT se ha elegido principalmente debido a su 

simplicidad, además este actor se caracteriza porque posee una carga de trabajo 

importante dentro del descodificador de vídeo, por lo que se puede comprobar el 

rendimiento cuando el acelerador debe realizar una gran carga de trabajo. 

Del mismo modo que con los resultados de la paralelización del actor QPGen, se observa 

que en la prueba actual los resultados son peores cuando se ejecuta la paralelización del 

actor XiT en el acelerador. Pese a esto se reafirman las mismas conclusiones que se 

obtuvieron en la prueba anterior, es decir, en los resultados obtenidos de la segunda 

prueba (tablas 5.3 y 5.4) se aprecia una pérdida de rendimiento en torno a 0.3 FPS, es 

decir, una media de 5.6%.  

Por último, comparando ambas pruebas se obtiene que en la paralelización del actor XiT 

se obtiene una pérdida menor, del 5.6%, frente a la del actor QPGen que resulta en un 

7.9%. Por lo tanto, se puede concluir que dependiendo de la carga de trabajo que posea 

el actor paralelizado, así como del número de veces que este se ejecute, es decir, el 

número de veces que haya que transmitir datos entre host y acelerador, las pérdidas se 

reducirán o incluso se aumentará el rendimiento del sistema al completo. 

 

Tabla 5.3: Resultados de ejecutar el actor XiT en otro hilo ARM. 
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Tabla 5.4: Resultados de ejecutar el actor XiT sobre un hilo DSP. 

A modo de resumen, comparando las gráficas de las dos pruebas en las que se paraleliza 

un actor en el ARM y luego se paraleliza en el DSP, se puede observar que llevarse un 

actor al DSP ocasiona que el rendimiento del sistema sea inferior. Esto es debido 

principalmente al movimiento de la información entre los núcleos, y al reducido grado 

de paralelismo de los actores escogidos para la realización de estas pruebas. El primer 

problema se puede mitigar con las soluciones aportadas en el apartado 5.2. En cuanto 

al segundo, en el apartado 4.4 se dan los detalles relativos a la paralelización de otros 

actores del descodificador HEVC-RVC. 

Aun con el hecho de  que la paralelización no aporte mejores resultados, éstosson 

esperanzadores, puesto que la pérdida de rendimiento es inferior al 10%, y hay que 

tener en cuenta diversos factores como que los núcleos DSP funcionan a una frecuencia 

de reloj inferior a la de los ARMs, por lo que se espera que la transmisión de actores con 

mayor carga de trabajo pueda incrementar en una cantidad considerable el rendimiento 

del sistema, y que en estas pruebas la transmisión de datos es máxima, es decir, se 

transmiten datos a través de las FIFOs de forma completa en cada ejecución, en lugar 

de transmitir únicamente la parte útil de las mismas. 

Por todo esto, el trabajo realizado muestra altas expectativas de llegar a conclusiones 

finales importantes, dando como resultado una metodología concreta para adaptar el 

código de los descodificadores de vídeo principalmente, pero también cualquier otra 

aplicación basada en una especificación RVC-CAL a un esquema paralelo sobre 

plataformas heterogéneas. 
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5.2 Optimización de los resultados 

Como ya se ha detallado en el apartado anterior, los resultados obtenidos 

demuestran que la ejecución de los actores en los DSPs supone un coste de rendimiento 

en cuanto a las comunicaciones, es decir, el envío de datos de los núcleos ARM a DSP y 

viceversa supone un coste a tener en cuenta. 

Los actores en los DSPs, debido al problema de asincronía de OpenMP entre los 

dispositivos aceleradores y el host, deben iniciarse y finalizar en cada ejecución de los 

mismos, momentos en los cuales se produce la sincronización. En las pruebas realizadas, 

y por simplicidad, la sincronización se realiza copiando las FIFOs al completo, lo que 

supone un coste computacional elevado, si se tiene en cuenta que solo una parte de 

ellas contiene valores útiles, por lo que copiar únicamente aquellos datos válidos 

supondría un incremento considerable de la eficiencia. 

La forma de solucionar este problema se puede implementar calculando la sección de la 

FIFO que contiene valores válidos y únicamente se sincronizan estos datos. El problema 

con esta solución es que las FIFOs, al ser circulares, pueden tener en algunos momentos 

dos secciones internas que actualizar, incurriendo en dos operaciones de sincronismo 

(#pragma omp update) diferentes, lo que puede llegar a reducir el rendimiento, por lo 

que finalmente se obtiene una mejora de rendimiento insignificante aplicando este 

método. 

Otra posible solución para reducir el impacto de las comunicaciones entre núcleos 

podría ser forzar a OpenMP a que establezca las FIFOs en la memoria DRR3 externa, 

memoria que es compartida tanto por los DSPs como por los ARMs, de forma que los 

datos estén siempre sincronizados. En cuanto a esta solución, el problema principal es 

que dicha memoria es más lenta que las memorias caché internas de los núcleos, lo que 

puede llegar a reducir el rendimiento en lugar de aumentarlo. 

5.3 Problemas surgidos 

Durante todo el desarrollo de este Proyecto Fin de Grado han ido surgiendo 

muchos problemas e inconvenientes que han obstaculizado y frenado el desarrollo del 

mismo.  

La mayoría fueron resueltos, aunque algunos no pudieron resolverse y tuvieron que ser 

evitados de alguna forma. Algunos de estos problemas han tenido una gran relevancia 
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en el desarrollo del proyecto, así como la tendrán en futuras continuaciones por lo que 

seguidamente se introducirán aquellos con mayor importancia:  

 Falta de documentación: el principal punto de partida de todo proyecto es la 

búsqueda de información especializada sobre el tema a desarrollar, en este caso 

el uso de OpenCL y OpenMP sobre la plataforma EVMK2H de Texas Instruments. 

Dicha documentación es muy reducida o realmente difícil de encontrar, ya que 

solo se ofrecían ejemplos muy simples, algunos mencionados en los capítulos 

anteriores, que no ofrecían toda la ayuda necesaria. El principal problema fue la 

configuración de la plataforma de desarrollo, ya que la aproximación a cualquier 

plataforma, más aún si posee una estructura heterogénea como la EVMK2H, sin 

apenas documentación o experiencia previa, resulta en una ardua tarea a 

desarrollar. 

La mayoría de los problemas respecto a OpenCL se resolvían consultando 

documentación y ejemplo de terceros sobre otras plataformas, además de 

replicando los ejemplos sobre la EVMK2H con el fin de contrastar dicha 

información. En cuanto a OpenMP, la documentación disponible tanto específica 

para la pltaforma EVMK2H, así como de otras plataformas, era aún menor que 

para OpenCL, puesto qeu la especificación OpenMP 4.0 tiene un tiempo de vida 

muy inferior a la empleada de OpenCL, la  versión 1.1. 

Por último, cabe destacar que la herramienta empleada para compilar, llamada 

Clacc, no ofrece toda la ayuda necesaria a la hora del tratamiento de los errores 

y las excepciones, ya que en muchas ocasiones la herramienta no ofrece mensaje 

de error alguno, sino que únicamente nos remite a consultar al fabricante para 

obtener una solución, en este caso Texas Instruments. 

 Complejidad de OpenCL: OpenCL es un estándar especialmente diseñado para 

la comunicación y paralelización en plataformas heterogéneas, por lo que es la 

herramienta más indicada, pero debido a su concepción inicial posee un gran 

problema, no está orientado a la paralelización de programas o actores, sino de 

datos, por lo que su uso resultaba contraproducente. 

Además, OpenCL posee una alta complejidad de codificación, por lo que el hecho 

de adaptar un código ya estructurado, no pensado desde sus inicios para su uso 

con OpenCL, hace que resulte extremadamente complicado. 

Como se demostró en el apartado 4.2.3, el mayor problema encontrado, que no 

pudo ser resuelto, fue la de emplear los núcleos de los aceleradores de forma 

independiente para que cada uno ejecutara uno de los actores del 
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descodificador. Además, otro problema que tampoco pudo ser resuelto fue 

realizar la comunicación entre host y aceleradores, es decir, la transmisión de los 

datos, sin que el programa asignado a estos últimos, en nuestro caso los actores, 

finalizase su ejecución. 

Por todo esto, se descartó a OpenCL como una alternativa viable para el 

desarrollo del presente Proyecto Fin de Grado. 

 Falsa asincronía con OpenMP: el uso de OpenMP, en particular su especificación 

4.0, ofrece grandes ayudas y facilidades para paralelizar código, esté o no 

concebido para su uso desde un principio. 

El problema principal de OpenMP radica en que debido a su modelo de 

paralelización fork-join, es necesario que la ejecución de los hilos acabe en algún 

momento para poder realizar la sincronización de los datos, por lo que no se 

puede realizar realmente una paralelización total de un sistema, ya que este 

tiene que terminar en algún momento para realizar dicha comunicación. 

Durante el desarrollo del actual Proyecto Fin de Grado se estudiaron diferentes 

estructuras de OpenMP con el fin de obtener alguna que nos permitiera realizar 

la paralelización de un actor completo a la vez que se realizaba de forma 

dinámica la transmisión de datos. Como se demuestra en los apartados 4.3 y 4.4, 

este problema no se pudo resolver y se tuvo que adaptar la solución haciendo 

uso de una de las características de los actores del descodificador, la cual era que 

su ejecución terminaba ya que se comportan como una máquina de estados. 

En definitiva, la cantidad de problemas surgidos en la adaptación del código del 

descodificador de vídeo mediante las APIs OpenCL y OpenMP, unido a la ya alta 

complejidad del código del propio descodificador y la falta de documentación 

especializada, han ocasionado importantes retrasos que, pese a todo, no han impedido 

el desarrollo del Proyecto Fin de Grado, ni que se obtengan resultados esperanzadores 

en la paralelización de los actores del descodificador el vídeo, el cual era el objetivo 

principal del mismo. 

5.4 Conclusiones  

El objetivo de este Proyecto Fin de Grado consiste en elaborar una metodología 

que permita paralelizar un código basado en una especificación RVC-CAL generado 

mediante Orcc, en nuestro caso un descodificador de vídeo HEVC-RVC, sobre 
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plataformas heterogéneas como la empleada en el desarrollo, la EVMK2H de Texas 

Instruments. 

Durante el desarrollo del proyecto se ha realizado el estudio de dos APIs de alto nivel, 

OpenCL y OpenMP, las cuales permiten simplificar el desarrollo sobre estas plataformas 

ofreciendo una interfaz más cómoda y simplificada. Gracias a la documentación 

encontrada de las mismas, así como al estudio de varios de sus ejemplos y el desarrollo 

de algunos propios, se ha llegado a la conclusión de emplear OpenMP en lugar de 

OpenCL debido a la multitud de problemas que esta última API ocasiona a la hora de 

realizar la paralelización de los actores. 

Aun optando por OpenMP como base de desarrollo, esta API también se caracteriza por 

presentar algunos problemas derivados principalmente del modo de ejecución para el 

que fue concebida (fork-join), el cual dificulta el desarrollo en una aplicación basada en 

actores como es el caso del descodificador de vídeo. 

Tras la realización de distintas de pruebas se ha llegado a diseñar y elaborar una 

metodología empleando OpenMP. Dicha metodología permite realizar la paralelización 

deseada. Empleando la metodología realizada, se realizaron dos pruebas en las que se 

portaban dos actores del descodificador de vídeo, una con poca carga de trabajo y otro 

con una carga de trabajo más importante. Estos actores son los más simples de entre 

todos los que componen el descodificador de vídeo, pero fueron elegidos 

principalmente por esta razón y la falta de tiempo en el desarrollo. 

En las pruebas antes mencionadas (ver apartado 5.1) se ha comparado la ejecución de 

dichos actores en el host frente a su ejecución en el acelerador, de forma que se 

obtuvieron unos resultados en los que aparecían pérdidas de rendimiento. Estos 

resultado a su vez eran esperanzadores, puesto que al tener en cuenta diferentes 

elementos como la diferencia de velocidad entre núcleos del host (1.4 GHz) y de los 

aceleradores (1.2 GHz), así como la poca carga de trabajo absoluta que ambos actores 

poseen, unido a que la transmisión de datos podría ser optimizada mediante técnicas 

auxiliares, permiten concluir que aunque con estos actores no se obtiene un incremento 

de rendimiento, paralelizar otros actores sí podrían ocasionar dicho incremento, 

aprovechando para ello la arquitectura de los aceleradores. 

En definitiva, se ha desarrollado una metodología de diseño para paralelizar código 

basado en actores sobre una plataforma heterogénea. También se han realizado las 

pruebas de concepto necesarias, éstas han permitido obtener resultados 

esperanzadores en cuanto al rendimiento se refiere, sirviendo con ello de punto de 

partida para futuras investigaciones. 
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6 TRABAJO FUTURO 
En este capítulo se presentarán diferentes líneas de trabajo en las que se pueden 

basar trabajos futuros realizados tomando como base el presente Proyecto Fin de 

Grado. Para ello, en el apartado 6.1, se describen la próxima versión de OpenMP que 

mejorará las capacidades de intercomunicación entre núcleos de plataformas 

heterogéneas.  

A continuación en el apartado 6.2 se indica una posible continuación para el trabajo 

realizado en el proyecto actual, finalizando, en el apartado 6.3, con una posible forma 

de automatizar la metodología desarrollada en el presente proyecto que podría ser 

interesante como próximo objeto de estudio.  

6.1 OpenMP 5.0 

La versión 5.0 [45] del estándar OpenMP, todavía en desarrollo, es la próxima 

generación de la API OpenMP, trayendo consigo importantes cambios, principalmente 

enfocados a las plataformas heterogéneas. 

En la versión OpenMP 4.0 se introdujeron las primeras estructuras para hacer de 

OpenMP una API compatible con las plataformas heterogéneas. En OpenMP 4.5 [46] se 

ampliaron dichas funcionalidades, a la vez que se corrigieron algunos errores detectados 

tras la aplicación de OpenMP 4.0 en proyectos de muy diversa índole. OpenMP 5.0 

promete traer un mejor control para plataformas heterogéneas, así como mejoras para 

la paralización de código y mejoras en el control de la memoria del sistema. 

Las plataformas heterogéneas se caracterizan por poseer distintos tipos de núcleos, 

pero estos tienen intrínsecamente memorias internas (caché) o incluso memorias 

externas diferenciadas. El control que OpenMP permitía hasta la fecha sobre las 

memorias, es decir, el modo en que se gestiona el paso de datos o la compartición de 

los mismos, venía siendo una carencia muy importante a la que OpenMP 5.0 pretende 

dar solución gracias a la incorporación de los siguientes elementos: 

1. Directivas y métodos o funciones para definir espacios diferentes de memoria, de 

forma que se puedan los siguientes elementos: 

1.1. Direccionamiento: indicando la posición de comienzo de la memoria. 

1.2. Tamaño: imponiendo un tamaño determinado a dicha memoria. 
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1.3. Posición física de la memoria: el dispositivo al que se asocia dicha memoria. 

1.4. Optimización: estableciendo el tipo de memoria, sus características y en 

definitiva, indicando el uso que se le va dar (stack, heap, etc.). 

2. Métodos o funciones del estándar que permitan obtener y liberar espacio en cada 

una de las memorias definidas. 

3. Directivas y métodos o funciones cuyo fin sea indicar qué secciones de código deben 

ir a cada una de las memorias y desde que ámbitos (núcleos) deben verse y por tanto, 

ser accedidas y/o modificadas. 

Con todo, OpenMP 5.0 se convertirá en una herramienta muy versátil que permitirá 

simplificar el manejo de código para plataformas heterogéneas y permitirá sacar partido 

de todas las características que estas ofrecen para trabajar en paralelo, por lo que se 

propone como objeto de estudio para continuar con el presente proyecto. 

6.2 Paralelización completa del descodificador 

Las soluciones aportadas en el presente Proyecto Fin de Grado, así como algunos 

de los problemas encontrados en su desarrollo, debido principalmente a las tecnologías 

utilizadas y el modo en que se desean emplear, se podrán simplificar enormemente y 

en algunos casos solucionarse del todo, con el uso de los próximos estándares y las 

mejoras que éstos traen consigo, como OpenMP 5.0, así como de las actualizaciones que 

los fabricantes, en nuestro caso Texas Instruments, vayan facilitando. 

Buscar una forma de gestionar la memoria de la forma más eficiente posible, la división 

de código entre núcleos, incrementar la eficiencia del paso de datos entre ellos o 

mejorar la gestión de los mismos a la hora de ejecutar el descodificador, son pilares 

fundamentales que deben seguir siendo explorados junto a los nuevos estándares de 

paralelización entre plataformas heterogéneas, para poder beneficiarse de las ayudas 

que estos permiten. 

OpenMP 5.0 ofrece todas las mejoras antes mencionadas e incluso más, permitiendo 

con ello aumentar la eficiencia en el desarrollo de proyectos cuyas líneas de trabajo 

fluyan en torno a la paralelización y las plataformas heterogéneas, por lo que sería una 

posible línea de investigación futura a tener en cuenta. 
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6.3 Automatización de la metodología 

La metodología diseñada para la paralelización de actores mediante OpenMP, 

explicada en el apartado 4.4, demuestra la gran cantidad de elementos que hay que 

tener en cuenta para su desarrollo, así como la cantidad de cambios a realizar que 

resultan repetitivos, sobre todo si se tiene en cuenta la longitud del código de muchos 

de los actores del descodificador. 

Por esta razón, otra línea  futura de investigación propuesta es el estudio del back-end 

de Orcc, es decir, aquel código que genera la implementación del descodificador en el 

lenguaje destino, en nuestro caso el lenguaje C, teniendo como última finalidad la de 

mejorarlo de tal forma que se automatice la metodología de diseño propuesta en el 

presente Proyecto Fin de Grado. 
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7 PRESUPUESTO 
En este apartado se presenta un breve estudio del coste aproximado del Proyecto 

Fin de Grado teniendo en cuenta todas sus vertientes. 

En el apartado 7.1 se ofrecen los detalles acerca del material empleado, tanto a nivel 

hardware (placa de desarrollo, PC, etc.), así como de todo el software empleado en el 

desarrollo del presente Proyecto Fin de Grado.  

Para continuar, en el apartado 7.2 se detalla el coste aproximado de las horas de trabajo 

desempeñadas para la realización del trabajo, teniendo en cuenta tanto la labor 

realizada por el ingeniero junior encargado de realizar el trabajo en sí, como del 

ingeniero senior que le supervisa. 

Finalmente se expone una visión general del presupuesto del proyecto. 

7.1 Materiales empleados 

El proyecto actual se desarrolla en un laboratorio de investigación, por lo que todo 

el material requerido para la realización del mismo ya se poseía con antelación y ha sido 

prestado con un coste nulo. 

Pese a esto y para ofrecer un coste aproximado de los materiales requeridos para el 

desarrollo del proyecto se ofrece a continuación, en la tabla 7.1, el detalle de los costes 

estimados de cada uno de los elementos utilizados: 

Elemento Descripción Precio (€) 

Plataforma EVMK2H 
Plataforma de desarrollo para la realización del 

proyecto. 
1.075,56 

PC de gama media 
Dispositivo de desarrollo necesario que actúa de 

servidor para la placa. 
630,00 

Sistema Operativo 

Microsoft Windows 

(Opcional) Sistema operativo base para el PC antes 

mencionado. 
135,00 

Sistema Operativo 

Ubuntu (Linux) 

Sistema operativo configurado para actuar de 

servidor a la placa de desarrollo a través de una 

máquina virtual. 

0,00 

VMWare Player Software para la emulación de máquinas virtuales. 0,00 
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Elemento Descripción Precio (€) 

Código RVC 
Código fuente del descodificador en lenguaje de 

programación C. 
0,00 

  Total 1.840,56 € 

Tabla 7.1: Presupuesto de los materiales empleados en el proyecto. 

NOTA: LOS PRECIOS SON LOS DE VENTA POR CADA FABRICANTE A FECHA 30/05/2017. 

7.2 Horas de trabajo 

El proyecto ha sido desarrollado en un semestre a una media de 4 horas diarias, 

de lunes a jueves, por lo que en total obtenemos una cantidad de horas trabajadas 

aproximadas de 64 horas mensuales, resultando en un total de 384 horas trabajadas.  

A continuación, multiplicando el número de horas trabajadas por el sueldo de un 

ingeniero junior (12 €/hora) obtenemos un coste total de 4.608 € por dicho trabajador. 

Suponiendo además la supervisión durante dos horas semanales por parte de un 

ingeniero senior, resulta en unas 8 horas mensuales y un total de 48 horas que 

multiplicándolo por el sueldo de un ingeniero senior (20 €/hora) obtenemos un coste 

total de 960 €. 

7.3 Presupuesto final 

A modo de resumen, en la tabla 7.2 podemos observar el coste total del proyecto en 

base al material empleado en el mismo, así como el coste de contratación de los 

ingenieros necesarios para su desarrollo. 

Elemento Precio (€) 

Materiales empleados 1.840,56 

Contratación de ingenieros 5.568,00 

Total 7.408,56 € 

Tabla 7.2: Presupuesto general del proyecto. 
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