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Resumen 

El uso de imágenes hiperespectrales permite obtener una gran cantidad de información de la 
escena capturada, ya que están compuestas por cientos de bandas repartidas por el espectro 
electromagnético, sobrepasando el límite del espectro visible y abarcando incluso parte del 
infrarrojo y ultravioleta. Debido al volumen de datos, el procesado de este tipo de imágenes es 
lento, lo que llevó a buscar la aceleración de la ejecución de estos algoritmos. 

El algoritmo de procesado que se ha acelerado es un filtrado espacio-espectral basado en el 
algoritmo KNN (del inglés, K Nearest Neighbors), que considera tanto la componente espectral 
como las componentes espaciales de cada píxel en la búsqueda de los K vecinos más cercanos 
de cada uno de ellos para después proceder al filtrado. Este algoritmo constituye la etapa final 
de una cadena de procesado de imágenes hiperespectrales, que contiene dos etapas previas: una 
de reducción dimensional y otra de clasificación a nivel de pixel. 

La implementación y aceleración del algoritmo se ha realizado sobre un SoC (del inglés, System 
On Chip), con la ayuda de SDSoC (del inglés, Software Development System on Chip), un 
software de desarrollo de la empresa Xilinx. En concreto, durante este proyecto se ha realizado 
el estudio y posterior optimización en tiempo de procesado de un algoritmo de filtrado de mapas 
de clasificación basado en KNN, para obtener un mapa de clasificación optimizado respecto del 
obtenido en las etapas previas. Para acelerar el algoritmo, se pueden diferenciar 6 estudios, 
donde se hacen diferentes modificaciones para conseguir el objetivo principal del proyecto: 
acelerar el algoritmo para procesar una imagen en menos de un minuto. 

• Estudio de la aplicación inicial: análisis de las etapas de la implementación base de la 
aplicación que se proporcionó al comienzo del proyecto. 

• Optimizaciones algorítmicas: explicación de las modificaciones al algoritmo inicial 
propuestas para mejorar el tiempo de procesado del mismo. 

• Optimizaciones de plataforma: detalle de los diferentes métodos de optimización que se 
implementaron, así como el estudio del comportamiento de ciertas etapas del código 
para una mejor implementación sobre la plataforma destino. 

• Estudio de la paralelización: explicación de la paralelización del algoritmo realizada. 

• Estudio del comportamiento de la aplicación en función del tipo de datos. 

• Estudio del comportamiento de la aplicación en función del tamaño de imagen. 

Una vez estudiadas estas modificaciones, se analizan los resultados obtenidos tanto en tiempo 
de procesado como en área utilizados para cada una de las versiones realizadas, que contienen 
las modificaciones mencionadas. Además, también se estudia la precisión de las soluciones 
desarrolladas, comparando los resultados obtenidos con los proporcionados por la aplicación 
inicial.  
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Abstract 

Hyperspectral images contain a lot of information, since they are composed of hundreds of 
bands throughout the electromagnetic spectrum, exceeding the limit of the visible spectrum and 
including even part of the infrared and the ultraviolet. Due to the volume of data generated, the 
processing of this kind of images is slow, which motivated the need for accelerating the 
execution of these algorithms. 

Specifically, this project deals with the acceleration of a spatial-spectral filtering based on KNN 
(K Nearest Neighbors) algorithm, which considers both spectral information and spatial 
coordinates of each pixel in the image to look for the closest K neighbors of each pixel and filter 
them out. This algorithm is the last part of a hyperspectral image processing chain, which is 
composed of another two stages, dimensionality reduction and pixel-wise classification. 

The implementation and acceleration of the algorithm is performed on a SoC (System On Chip), 
using a development tool called SDSoC (Software Development System on Chip), developed by 
Xilinx. As mentioned before, this project carries out the study and optimization of a spatial-
spectral filtering algorithm based on KNN, to obtained an optimized classification map. In order 
to create an optimized hardware accelerator, 6 studies have been proposed for accelerating the 
algorithm to achieve the main objective of the project, which is to reduce the processing time to 
less than a minute: 

1. Study of the initial application: analysis of the stages of the initial application provided 
at the beginning of the project.  

2. Algorithmic optimizations: explanation of the modifications to the initial algorithm 
proposed to improve the processing time.  

3. Platform optimizations: description of the different optimization methods applied in the 
algorithm, as well as the study of the behavior of certain stages of the code in order to 
improve the implementation.  

4. Study of the parallelization: explanation of the parallelization of the algorithm.  

5. Study of the behavior of the application based on the data type. 

6. Study of the behavior of the application based on the image size. 

Once these studies have been completed, this project discusses the obtained results, providing 
both the processing time and the amount of resources used for each implementation. In addition, 
the accuracy of all the implementations has also been analyzed by comparing the generated 
results with those provided by the initial application. 
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 Introducción CAPÍTULO 1.

Este Proyecto Fin de Grado (PFG) aborda el estudio, implementación y aceleración en hardware 
reconfigurable de un algoritmo de filtrado espacio-espectral para imágenes hiperespectrales 
sobre una arquitectura heterogénea. El presente documento, que recoge el trabajo efectuado, se 
encuentra dividido en seis apartados.  

En primer lugar, se expondrán las motivaciones que han llevado a realizar dicho PFG y los 
objetivos, tanto principales como secundarios, que se fijaron para poder llevarlo a cabo. 
Después, se describirán las especificaciones y restricciones que se presentan en la realización 
del proyecto. 

En segundo lugar, con el objetivo de dar a conocer los conceptos que se manejarán a lo largo del 
documento, se explican las distintas tecnologías empleadas en el capítulo denominado 
Antecedentes. En concreto, se explicarán las imágenes hiperespectrales, su cadena de procesado 
–haciendo especial hincapié en el filtrado espacio-espectral–, el concepto de System On a Chip 
y el dispositivo específico utilizado y, por último, se explicará detalladamente el software de 
desarrollo SDSoC (del inglés, Software Defined System on Chip), así como el flujo de diseño 
que se deberá de seguir para obtener una implementación óptima. 

A continuación, se describirá la solución propuesta durante este PFG. Específicamente, se 
explicará la implementación original del algoritmo y las sucesivas optimizaciones que se han 
realizado, que incluyen modificaciones algorítmicas, de implementación y, en último lugar, 
diversas paralelizaciones. Además, se mencionan los diferentes estudios realizados sobre la 
aplicación final para evaluar su comportamiento en función del tipo de dato utilizado y del 
tamaño de la imagen a filtrar. 

Posteriormente, una vez descritas las pruebas y optimizaciones asociadas, se expondrán los 
resultados obtenidos durante el análisis de las mismas. En concreto, este estudio se centrará 
tanto en la aceleración en tiempo de computación de la aplicación como en el área utilizada en 
cada una de las implementaciones del sistema. Cabe mencionar que este estudio de resultados 
concluirá con un análisis del comportamiento de la aplicación en función del tipo de datos y del 
tamaño de la imagen de entrada.  

Tras analizar los resultados y teniendo en cuenta el procedimiento de desarrollo utilizado, se 
expondrán las conclusiones extraídas durante el desarrollo del presente PFG. 

Para finalizar, se detalla el presupuesto asociado al desarrollo de este trabajo, es decir, la 
cantidad de recursos económicos que serían necesarios para llevar a cabo este PFG,  y se recoge, 
en última instancia, un anexo con un tutorial de creación y ejecución de un proyecto en SDSoC. 
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 Motivaciones 1.1

El trabajo a desarrollar en este PFG se centra en la implementación de un algoritmo de filtrado 
espacio-espectral de imágenes hiperespectrales en una FPGA (del inglés, Field Programmable 
Gate Array). El proyecto se encuadra dentro de una de las líneas de trabajo del Grupo de Diseño 
Electrónico y Microelectrónico (GDEM), perteneciente al Centro de Investigación en 
Tecnologías Software y Sistemas Multimedia para la Sostenibilidad (CITSEM) de la 
Universidad Politécnica de Madrid (UPM). 
 
Esta línea se inscribe dentro del proyecto europeo HELICoiD1 (del inglés, HypErspectraL 
Imaging Cancer Detection), que fue un proyecto de colaboración financiado por la Comisión 
Europea a través del programa Tecnologías Futuras y Emergentes (FET-Open). Entre los socios 
del proyecto se encontraban cuatro universidades, tres empresas y dos hospitales, estando activo 
desde el 1 de enero de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2016. 
 
El objetivo de este proyecto es utilizar imágenes hiperespectrales para distinguir entre tejido 
tumoral y sano en tiempo real durante operaciones de resección de tumores. De este modo, se 
pretende ayudar a los cirujanos en la obtención de información sobre la extensión de los 
tumores durante la cirugía, minimizando así la eliminación de tejido sano. La principal ventaja 
de este tipo de imágenes es que ofrecen la posibilidad de identificar cada uno de los materiales 
que aparecen en la imagen gracias a la cantidad de información espectral que proporcionan. 
 
Dentro de este proyecto, el GDEM ha sido el encargado de implementar los diferentes 
algoritmos de procesado de imágenes hiperespectrales en plataformas multinúcleo con el fin de 
acelerar su cómputo. El objetivo final es llegar a obtener el resultado del procesamiento en un 
tiempo menor al que necesita el sensor para capturar una nueva imagen hiperespectral. Para 
poder llegar a esta reducción de tiempo, se debe realizar un análisis riguroso de cada una de las 
plataformas para poder implementar de la forma más óptima posible cada uno de los algoritmos. 
Además, también se debe abordar el estudio de dichos algoritmos con la finalidad de optimizar 
aquellas partes que requieran un mayor tiempo de ejecución.  
 
Por tanto, el presente PFG se centrará en la implementación de uno de los algoritmos de la 
cadena de procesamiento: el filtrado espacio-espectral basado en KNN (del inglés, K-Nearest 
Neighbors, K vecinos más cercanos) en un SoC (del inglés, System on Chip). En concreto, la 
plataforma de desarrollo escogida es una Zedboard, sobre la que se encuentra un dispositivo 
heterogéneo formado por una FPGA y un GPP (del inglés, General Purpose Processor). En este 
dispositivo se realizará tanto la implementación como las optimizaciones necesarias con la 
ayuda de las herramientas de desarrollo SDSoC y Vivado HLS (del inglés, Vivado High Level 
Synthesis). Además, estas herramientas van a posibilitar el análisis del rendimiento y área que 
requiere la implementación en hardware. 

                                                      
 
1 HELICoiD: http://helicoid.eu/ 
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 Objetivos 1.2

El presente proyecto tiene como objetivo la implementación de un algoritmo de procesamiento 
de imágenes hiperespectrales en un dispositivo heterogéneo de tipo FPGA+GPP, con el objetivo 
de acelerar el procesamiento hacia el tiempo real. Para alcanzar este objetivo genérico del 
proyecto, se han fijado los siguientes objetivos específicos: 

 
 Estudiar en profundidad el algoritmo de filtrado espacio-espectral de imágenes 

hiperespectrales basado en KNN para detectar los cuellos de botella y acelerarlos en la 
FPGA del sistema heterogéneo, manteniendo el resto del algoritmo en software. 

 
 Estudiar el dispositivo heterogéneo del tipo FPGA+GPP, en particular, una Zynq-7020, 

que se compone de una FPGA Artix7 y un GPP ARM Cortex-A9, para la posterior 
implementación del algoritmo. 

 
 Estudiar las herramientas de Xilinx SDSoC y Vivado-HLS para un dispositivo Zynq 

sobre la tarjeta Zedboard, así como también las diferentes funcionalidades dentro de 
ellas para realizar un análisis y optimización del rendimiento obtenido. 

 
 Decidir qué optimizaciones del código serán más adecuadas en la implementación final, 

tanto hardware como software, pudiendo ser necesario rediseñar la implementación para 
poder lograr una  mayor aceleración. 

 
 Analizar los recursos utilizados y el rendimiento de cada una de las implementaciones, 

así como las diferentes optimizaciones que se pueden realizar en el sistema 
(configuración de interfaces, gestión de memoria, etc.), a través de SDSoC en cada una 
de las partes que componen el algoritmo. 

 
 Analizar los resultados del algoritmo para comprobar la exactitud de los datos obtenidos 

tras la ejecución de cada una de las pruebas realizadas, así como del tiempo de 
ejecución. 
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 Especificaciones y restricciones 1.3

Tal y como se describe en los objetivos, en este proyecto se realiza la implementación de un 
filtro espacio-espectral para imágenes hiperespectrales en una FPGA usando las técnicas de 
síntesis de alto nivel disponibles en la herramienta SDSoC del fabricante Xilinx. 

El sistema resultante tendrá que ser capaz de realizar el procesamiento de la gran cantidad de 
datos involucrada en el filtrado de imágenes hiperespectrales con una FPGA de tamaño medio 
(Zynq-7020), en un tiempo inferior en todo caso a 1 minuto, realizando un balance entre el 
tiempo de procesado y los recursos que son necesarios para ello. 

Las restricciones de diseño son, por tanto, aquellas impuestas fundamentalmente por el 
dispositivo disponible en la tarjeta ZedBoard, que es la plataforma utilizada durante el 
desarrollo del presente PFG. Esta plataforma contiene un SoC Zynq-7020 de la familia Zynq-
7000, compuesto por un ARM Cortex-A9 y una FPGA Artix-7 de Xilinx. 

Por un lado, existe una limitación derivada de las comunicaciones entre el ARM y la FPGA, 
puesto que no se podrá configurar de igual modo si se desea realizar llamadas a funciones 
secuencialmente, o si se llaman varias funciones en paralelo. Las definiciones de las interfaces 
de comunicaciones también estarán supeditadas a la cantidad de datos que se desea transmitir, 
puesto que se deberá realizar una codificación específica para ello.  
 
Por otro lado, otra de las limitaciones importantes es la cantidad de elementos lógicos que 
contiene la FPGA, puesto que son los que realizan todas las funciones lógicas (y algunas de las 
operaciones matemáticas) que se desean implementar en la parte de hardware programable.  
 
Adicionalmente, otro recurso importante son los bloques de memoria RAM (del inglés, Random 
Access Memory)  que son la cantidad de memoria local que contiene la FPGA, ya que resulta 
vital para poder obtener un rápido acceso a los datos, pues el acceso a esta memoria no conlleva 
tanto tiempo como a la memoria global. Existe la posibilidad también de utilizar elementos 
lógicos como memoria local, pero esto provoca una disminución de la cantidad de lógica 
disponible. 

Otra de las restricciones existentes en la FPGA es el flujo de diseño y las herramientas de 
compilación y síntesis con las que se quiere abordar el diseño. Por tanto, será necesario adaptar 
la codificación del algoritmo a lo requerido por las herramientas de síntesis de alto nivel que se 
han utilizado durante el desarrollo del proyecto. 
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 Antecedentes CAPÍTULO 2.

En este capítulo se introducen los conceptos básicos relacionados con el presente Proyecto Fin 
de Grado. Para ello, primero se realizará una introducción genérica a ellos y, tras esto, se 
explicarán en profundidad las tecnologías utilizadas durante el desarrollo del proyecto. 

En primer lugar, se describirán las imágenes hiperespectrales, destacando las características más 
importantes y sus ámbitos de aplicación. Además, se dedicará un apartado a detallar las fases 
que componen una cadena de filtrado espacio-espectral para este tipo de imágenes, como es el 
caso de este PFG. En dicho apartado se definirán brevemente los pasos a seguir para realizar 
este filtrado haciendo especial hincapié en el algoritmo de filtrado basado en KNN. 

Tras haber definido la aplicación que se desea implementar, se explicará la plataforma utilizada 
para realizar dicha implementación: un sistema heterogéneo que contiene un microprocesador y 
una FPGA. En este tercer epígrafe se describirá de manera genérica el concepto de sistema 
heterogéneo y su estructura básica, así como las ventajas asociadas a su utilización. Además, 
también se describirá brevemente la plataforma de desarrollo que integra el sistema heterogéneo 
utilizado durante este PFG. Tras esta presentación de la plataforma, se presentará el dispositivo 
de cómputo utilizado y se explicarán los elementos más importantes que lo componen de 
manera detallada. 

Por último, se definirá el entorno de desarrollo utilizado para la implementación de la aplicación 
sobre la plataforma de desarrollo, así como sus características más importantes y las ventajas 
asociadas a su utilización. Además, se analizarán los pasos a seguir para desarrollar e 
implementar una aplicación con este software de la forma más eficiente posible. 

 Imágenes hiperespectrales 2.1

Las imágenes hiperespectrales [11] [12] surgieron como consecuencia de la evolución de las 
tecnologías de teledetección para la observación remota de la tierra, y tienen su base en la 
interacción de los materiales con la energía electromagnética. Cuando incide sobre ellos un foco 
de luz, los materiales reaccionan absorbiendo, reflejando o emitiendo energía electromagnética. 
Esta reacción depende de la composición molecular de cada material, por lo que podría 
extraerse una curva única para cada uno –conocida como firma espectral– que lo caracterizaría 
unívocamente. 

Una de las características que definen las imágenes hiperespectrales es que capturan 
información en multitud de bandas espectrales. La diferencia con una imagen tradicional RGB 
(del inglés, Red - Green - Blue) puede observarse en la Fig. 2.1. La principal diferencia entre 
ambas es que, mientras las imágenes RGB contienen información de las bandas espectrales 
asociadas a los colores rojo, verde y azul para cada uno de sus píxeles, las imágenes 
hiperespectrales capturan la información de una mayor cantidad de bandas repartidas por el 
espectro electromagnético, sobrepasando el límite del espectro visible y abarcando incluso parte 
del infrarrojo. Estas bandas quedan repartidas en una tercera dimensión, que junto con las dos 
dimensiones espaciales crean un hipercubo.  
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Fig. 2.1 Comparación de imagen hiperespectral (Izquierda) e imagen RGB (Derecha) [11] 

A este respecto, la Fig. 2.2 muestra un ejemplo de las firmas espectrales de tres materiales –
agua, suelo y vegetación, que han sido obtenidas mediante la medida del porcentaje de luz 
reflejado por cada uno de ellos– conocido como reflectancia de un material. Como puede 
observarse, estas firmas abarcan más allá del espectro visible, presentando variaciones 
importantes en el infrarrojo medio. 

 
 

 

 

 

 

 

El poder obtener información más allá del espectro visible convierte a las imágenes 
hiperespectrales en una herramienta muy útil para diferentes aplicaciones, como pueden ser el 
estudio de la maduración de un fruto cultivado, el cambio climático, la detección de agentes 
contaminantes en diferentes materiales –agua, alimentos, etc–, el control de incendios forestales 
o, en el campo de la medicina, la detección de tumores. En este campo, el uso de imágenes 
hiperespectrales puede suponer un gran avance, ya que pueden aplicarse para asistir en la 
delimitación de los márgenes de un tumor durante la resección del mismo, minimizando así la 
extracción de tejido sano. 

Aunque estas imágenes sean muy útiles para diferentes aplicaciones, el volumen de información 
en cada una de ellas es muy elevado, lo que ralentiza su procesado y aumenta la cantidad de 
recursos de cómputo necesarios para su procesamiento. Por ello, y teniendo en cuenta el tipo de 
aplicación, se empieza a demandar el procesado de estos volúmenes de datos en tiempos cortos, 
cada vez más cerca de requisitos de tiempo real, para lo que es necesario la aceleración del 
algoritmo, lo que lleva a la necesidad de buscar plataformas de alta capacidad de cómputo. 

Fig. 2.2 Firmas espectrales de suelo, agua y vegetación. (Fuente: www.seos-project.eu) 
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 Filtrado espacio-espectral 2.2

En el presente proyecto se pretende realizar la implementación en un dispositivo heterogéneo de 
tipo GPP+FPGA de un algoritmo de filtrado espacio-espectral para la clasificación de imágenes 
hiperespectrales basado en el algoritmo KNN [4]. Este algoritmo se utiliza típicamente en 
machine learning, o lo que es lo mismo, aprendizaje automático [10], para realizar tareas de 
clasificación. En el caso de este PFG, se utiliza como parte del llamado filtrado espacio-
espectral de una imagen hiperespectral. La cadena de filtrado espacio-espectral se presenta en la 
Fig. 2.3, en la que se puede diferenciar que está compuesta de tres etapas distintas: reducción 
dimensional, clasificación y filtrado espacio-espectral. En el contexto de este PFG, los 
algoritmos que implementan estas etapas son: Principal Component Analysis (PCA), Support 
Vector Machine (SVM) y, por último, el filtrado espacio-espectral como tal basado en KNN. 

 

 

Fig. 2.3 Filtrado espacio-espectral de una imagen hiperespectral 

Como se puede observar en la Fig. 2.3, el algoritmo de filtrado KNN necesita la información 
proporcionada por el PCA y el SVM. A modo ilustrativo, estos algoritmos van a ser brevemente 
descritos a continuación. 

El PCA [13] es una técnica muy utilizada para la reducción de datos en imágenes 
hiperespectrales, mejorando en gran medida con ello el tiempo de procesado de éstas. Como se 
explicó anteriormente, las imágenes hiperespectrales contienen información de cientos de 
bandas espectrales. Al poder estar compuestas por tantas bandas, la información que 
proporciona cada una de ellas está estrechamente relacionada con sus adyacentes y, por tanto, 
hay bastante redundancia entre las mismas. En consecuencia, las técnicas como el PCA están 
enfocadas a la eliminación de dichas redundancias, disminuyendo de este modo la cantidad 
cantidad de datos a procesar y, como consecuencia, los recursos y tiempo necesarios. 

Para reducir el tamaño de la imagen, el PCA transforma toda la información de la imagen de 
entrada en un subespacio donde ésta es reordenada en diversas componentes en función de la 
información espectral de una forma decreciente, de manera que la primera componente contiene 
la mayor cantidad de información. Para ello, el PCA calcula la covarianza de la imagen original, 
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extrae sus autovectores y proyecta la imagen sobre éstos. Para finalizar, se seleccionan tantas 
bandas –o componentes principales– como necesite la aplicación en la que se está utilizando el 
algoritmo. En este caso, el filtrado espacio-espectral basado en el KNN que es objeto de este 
PFG necesita únicamente la primera componente, que es la que contiene la mayor cantidad de 
información. La Fig. 2.4 proporciona un ejemplo de los datos de entrada de este algoritmo y lo 
que se obtiene a su salida.  

 

 

 

 

 

Por su parte, el SVM [22] es un algoritmo de clasificación supervisada, lo que significa que 
necesita un entrenamiento para generar un modelo de clasificación. El principio básico de este 
clasificador se muestra en la Fig. 2.5, donde se separan dos clases de datos, generando para ello 
una frontera lineal. Este comportamiento es también conocido como clasificación binaria. 

 

 

Por otro lado, cuando se necesita diferenciar más de dos clases (clasificación multi-clase), la 
aproximación más común es la combinación de varias clasificaciones binarias. En este caso, 
como se puede observar en la Fig. 2.6, se define una frontera lineal que separa las clases dos a 
dos ignorando las demás. Por tanto, en el caso en el que se distinguen 3 clases, se generarán 3 
fronteras lineales: círculos-triángulos –frontera A; círculos - cuadrados –frontera B; triángulos - 
cuadrados –frontera C. 

 

Fig. 2.6 Clasificación binaria con varias fronteras lineales 

Además, los clasificadores SVM pueden ser configurados durante el entrenamiento para estimar 
la probabilidad de cada píxel de pertenecer a cada una de las clases bajo estudio, y no 

PCA 

Fig. 2.4 Ejemplo de entrada y salida del algoritmo PCA 

Fig. 2.5 Clasificación binaria con frontera lineal 
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únicamente una clasificación absoluta (asociación de clases). En consecuencia, las entradas y 
salidas asociadas a este algoritmo son las representadas en la Fig. 2.7, donde a partir de una 
imagen el algoritmo genera una serie de mapas de probabilidad por cada una de las clases de 
estudio. Con estos mapas se genera el cubo que se observa en la salida del SVM. 

 

Fig. 2.7 Ejemplo de entrada y salida del algoritmo SVM 

Como se ha explicado anteriormente, la implementación de este filtrado espacio-espectral está 
orientado a la detección de tumores cerebrales durante la cirugía. Para ello, dentro del consorcio 
del proyecto, se definieron 4 clases como aproximación inicial: tejido sano, tejido tumoral, 
sangre y otros. En consecuencia, el SVM está entrenado para la distinción de estas 4 clases y, 
por ello, el resultado que proporciona será un mapa de probabilidad que se compondrá de 4 
valores por cada píxel. Cada uno de ellos se corresponderá con la posibilidad que tiene dicho 
píxel de pertenecer a cada una de esas clases antes mencionadas. 

Realizando un breve resumen de lo descrito hasta ahora, a la entrada del algoritmo de filtrado 
KNN se tienen los datos proporcionados por el PCA, que son los valores espectrales más 
significativos de la imagen original, y los datos proporcionados por el SVM, es decir, las 
probabilidades de cada píxel de pertenecer a las diferentes clases. La principal función del 
filtrado usando el KNN [4] es, por tanto, refinar el mapa de probabilidades proporcionado por el 
SVM teniendo en cuenta la información espectral aportada por el PCA.  

El objetivo de este algoritmo es buscar, para cada píxel en la imagen, los K vecinos más 
cercanos, donde K es un parámetro definido por el usuario –fijado por la aplicación en este caso, 
y que constituye parte de los requisitos de este proyecto, como se verá más adelante–. Para 
buscar los vecinos más cercanos, se construye un espacio de características compuesto por las 
componentes espaciales y espectrales. Es en este espacio en el que se calculan las distancias 
entre los píxeles de la imagen. La definición del espacio de características puede verse en (1), 
donde I es el valor espectral del píxel, r y c son las coordenadas espaciales y 𝜆 se utiliza para 
ponderar la relación entre la componente espectral y las coordenadas espaciales. 

𝐹(𝑖) = �𝐼(𝑖), 𝜆 · 𝑟(𝑖), 𝜆 · 𝑐(𝑖)� (1) 

Dependiendo del valor de 𝜆, la ventana de búsqueda de los vecinos del píxel filtrado deberá 
tener mayor o menor tamaño, puesto que no tendrá el mismo peso el valor espacial que el 
espectral. Por ejemplo, si 𝜆 = 0, la fórmula (1) tomaría la siguiente forma (2): 

𝐹(𝑖) = �𝐼(𝑖), 0 · 𝑙(𝑖), 0 · ℎ(𝑖)� = (𝐼(𝑖)) (2) 

En este caso, las distancias espaciales, al estar multiplicadas por 𝜆, no son consideradas en el 
filtrado, por lo que el algoritmo realizaría una búsqueda de vecinos más cercanos, que serían 
aquellos con una componente espectral más parecida a la del píxel en cuestión, aunque estén en 
la otra punta de la imagen. A causa de esto, se realizaría un filtrado puramente espectral sin 
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considerar los valores espaciales. Por el contrario, si el modelado de coordenadas espaciales y el 
valor del píxel tuvieran la misma importancia, con 𝜆 = 1, la componente espectral 
proporcionaría la información necesaria para refinar las fronteras entre materiales de la imagen 
de entrada. 

En la implementación que se ha desarrollado en el presente trabajo, 𝜆 se ha establecido en 1 las 
especificaciones del proyecto [18], por lo que el peso de la componente espectral y las 
componentes espaciales es el mismo. Teóricamente, el KNN necesita buscar los vecinos más 
cercanos a cada píxel en toda la imagen. Sin embargo, de (1) puede inferirse que, si las tres 
componentes tienen el mismo peso, a medida que la distancia espacial crezca –píxeles cada vez 
más alejados–, la componente espectral irá teniendo un impacto cada vez menor, llegando a ser 
despreciable. En consecuencia, se puede utilizar una región o ventana de la imagen para limitar 
la búsqueda de vecinos, simplificando así el proceso de búsqueda. En concreto, en esta 
implementación la ventana de análisis se ha establecido en el equivalente a un número de 
píxeles correspondientes a ±7 filas completas tomando la imagen como lineal. El tamaño de 
esta ventana se ha fijado a este valor puesto que, como se demuestra en [18], éste es el tamaño 
mínimo necesario para obtener los mismos resultados que si se buscase en toda la imagen, es 
decir con error 0. Se debe tener en cuenta que, para cada uno de los píxeles a filtrar, se realiza 
un desplazamiento de la ventana de análisis. 

En el algoritmo de filtrado espacio-espectral con KNN se pueden diferenciar tres partes: i) 
cálculo de distancias; ii) búsqueda de los K vecinos más cercanos al píxel analizado; y iii) 
filtrado de las probabilidades y asignación de la clase al píxel analizado. 

La distancia del píxel analizado con respecto a los de su ventana se obtiene aplicando (3), donde 
se calcula la distancia euclídea de tres componentes: la componente espectral (I) y sus dos 
componentes espaciales (r y c), que representan la fila y la columna en que se halla el píxel, 
respectivamente. Por su parte, el píxel analizado se representa mediante el subíndice i mientras 
que el resto de píxeles de la ventana se representan con el subíndice j. 

El cálculo de esta distancia tiene un fin únicamente comparativo –es decir, no se necesita su 
valor absoluto, por lo que no es necesario calcular la raíz cuadrada, ya que esta sólo escala el 
resultado–. Como esta operación añade complejidad computacional, en este proyecto se va a 
utilizar como distancia el cuadrado de la distancia euclídea, sustituyendo así la expresión 
mostrada en (3) por la propuesta en (4). 

𝑑�𝐹(𝑖),𝐹(𝑗)� = (𝐼𝑖 − 𝐼𝑗)2 +  (𝑟𝑖 − 𝑟𝑗)2 +  (𝑐𝑖 − 𝑐𝑗)2 (4) 

Tras calcular la distancia del píxel que se está analizando con cada uno de los píxeles que 
conforman la ventana, se buscan los K vecinos más cercanos, es decir, aquellos cuya distancia 
es menor. 

Tras esto, se realiza el filtrado de las probabilidades y la posterior asignación de clase. Este 
filtrado realiza la media de las probabilidades de pertenecer a cada una de las clases, y sigue la 
fórmula definida en (5), donde K representa la cantidad de vecinos que se desea encontrar para 
cada uno de los píxeles de la imagen; P, la probabilidad de pertenecer a cada una de las clases; 

𝑑�𝐹(𝑖),𝐹(𝑗)� = �(𝐼𝑖 − 𝐼𝑗)2 + (𝑟𝑖 − 𝑟𝑗)2 +  (𝑐𝑖 − 𝑐𝑗)2 (3) 
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wi, la posición de cada uno de los píxeles en la imagen; y O, la probabilidad resultante tras el 
filtrado. Por último, se asignará al píxel analizado la clase con mayor probabilidad tras realizar 
la media con los K vecinos. 

𝑂(𝑖) =  
∑𝑃(𝑗)
𝐾

 , 𝑗𝑗 𝑤𝑖 (5) 

Cabe mencionar que estos tres pasos deben repetirse para cada uno de los píxeles de la imagen a 
filtrar, obteniendo, en la aplicación bajo estudio, una imagen clasificada más suavizada (menos 
ruido), es decir, con las fronteras entre clases mejor delimitadas que las obtenidas únicamente 
con el algoritmo SVM, tal y como se puede observar en la Fig. 2.3. 

 Sistemas heterogéneos de procesamiento 2.3

Como se mencionó anteriormente, en el presente PFG se ha implementado un algoritmo de 
filtrado espacio-espectral sobre un sistema heterogéneo de procesamiento. Estos dispositivos se 
caracterizan por integrar una serie de recursos heterogéneos en un único chip, que son capaces 
de albergar por sí mismos una aplicación completa, además de proporcionar recursos para la 
aceleración del cómputo. Estos dispositivos también son denominados SoC [9] aunque algunos 
fabricantes los clasifican con otra nomenclatura, SoPC (del inglés, System on Programmable 
Chip), ya que una buena parte de los SoCs actuales pueden ser reconfigurados/reprogramados 
para realizar otras tareas. A modo ilustrativo, la Fig. 2.8 proporciona una comparación: en la 
imagen de la izquierda se muestra un sistema donde cada recurso conforma un módulo del 
dispositivo –en otras palabras, una PCB (del inglés, Printed Circuit Board) –; por su parte, la 
imagen de la derecha representa un SoC, donde todos los módulos están integrados en un único 
chip. 

 
Fig. 2.8 Comparación de un Printed Circuit Board (izquierda) y un System on Chip (derecha) [5] 

Estos sistemas heterogéneos pueden ser usados para implementar diferentes aplicaciones, puesto 
que posibilitan la optimización de los recursos disponibles para adaptarse a cada aplicación 
concreta. Por ejemplo, una parte del sistema puede ejecutar un código mientras que otro 
conjunto de recursos realiza otra tarea, como la aceleración de una parte intensiva en cómputo. 

Cabe destacar que los sistemas heterogéneos se fundamentan en el diseño y reutilización de IP 
Cores (del inglés, Intelectual Property Cores). Las empresas desarrolladoras de SoC se encargan 
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a su vez del desarrollo de estos núcleos IP con funcionalidades preestablecidas. Dichos núcleos 
IP son previamente probados y verificados para ser integrados posteriormente en sistemas 
heterogéneos, reduciendo de esta manera el tiempo de desarrollo en el diseño de nuevos 
dispositivos. 

Dentro de los recursos que pueden componer un SoC se pueden distinguir varios bloques de 
manera genérica: un procesador programable, memorias internas, unidades hardware de 
aceleración e interfaces de comunicación con memorias y periféricos. En la Fig. 2.9 se muestra 
la estructura básica de un SoC genérico. En función del tipo de aplicaciones al que vaya 
destinado, cada fabricante decide cuántos de esos componentes integra en su dispositivo. 

 
Fig. 2.9 Arquitectura general de un SoC [9] 

En lo relativo a las unidades hardware de aceleración que pueden encontrarse en un SoC, 
existen ejemplos a día de hoy, como el utilizado en este PFG, que integran una FPGA. Esta 
arquitectura presenta como característica fundamental la capacidad de ser reconfigurada en 
función de la aplicación que se desee implementar en el momento del diseño. Por otro lado, 
cabe destacar que también existen SoCs multinúcleo con varios procesadores y sin lógica 
reconfigurable. En algunos casos estos SoCs multinúcleo pueden tener variaciones en el tipo de 
procesador usado en un mismo chip. Además, existen sistemas heterogéneos con un procesador, 
una GPU (del inglés, Graphics Processing Unit) y una FPGA. Este tipo de dispositivos se 
utilizan cada vez más en sistemas empotrados, pues permiten beneficiarse de las ventajas de 
cada una de las tecnologías que integran, dando así cabida a la optimización global del sistema 
al poder utilizar de manera adecuada los diferentes recursos heterogéneos de cómputo de los que 
disponen. 

Si se utiliza como ejemplo el SoC compuesto por GPP + FPGA para poder explicar las ventajas 
que se obtienen al combinar software y hardware, se puede decir: (1) que presenta los aspectos 
de un sistema basado en microprocesador (GPP), como capacidad de procesamiento genérica 
mediante el cambio del software que ejecutan, alta frecuencia de operación, interfaces de 
comunicación, etc.; y (2) que se le añade la capacidad de realizar una implementación en 
hardware (FPGA) de las partes del procesamiento que se desean acelerar.  

Los sistemas heterogéneos en la actualidad se pueden encontrar en multitud de objetos 
cotidianos como portátiles o móviles, siendo utilizados también en sistemas más sensibles como 
los sistemas de control de una fábrica o vehículos. 
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 Plataforma de evaluación y desarrollo ZedBoard 2.3.1

Los sistemas heterogéneos suelen encontrarse integrados en una plataforma acompañados de 
periféricos; en este caso, la plataforma utilizada para el desarrollo del PFG se denomina 
ZedBoard [1] [14] (del inglés, Zynq Evaluation and Development Board). Esta plataforma de 
evaluación y desarrollo integra, además del SoC, una serie de periféricos. En la Fig. 2.10 se 
puede observar la plataforma ZedBoard, destacando dónde se sitúa el sistema heterogéneo, 
siendo éste recuadrado en amarillo en la figura. 

 
Fig. 2.10 Vista de la plataforma ZedBoard [5] 

A continuación, en la Fig. 2.11 se puede ver un diagrama de bloques del conexionado entre 
periféricos y el bloque del microprocesador o PS (del inglés, Processing System), bloque 
hardware o PL (del inglés, Programmable Logic) y los distintos interfaces de entrada/salida.  

 
Fig. 2.11 Diagrama de bloques de la ZedBoard [14] 

De estas figuras se destacan dos elementos esenciales: por un lado, el sistema heterogéneo que 
compone la ZedBoard, un Zynq 7020 compuesto por un GPP y una FPGA; por otro lado, dos 
memorias DDR3 (del inglés, Double Data Rate) con un total de 512 MB a una frecuencia de 
533MHz, lo que implica que la ZedBoard soporta una velocidad de transmisión de 1066Mbs. 
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Para más información relativa a la plataforma ZedBoard se puede consultar [14]. 

 Caracteristicas y estructura de la familia Zynq 7000 2.3.2

A continuación, se explicarán de forma detallada las características y estructura del SoC que se 
integra en la plataforma de desarrollo, una Zynq 7020 de la familia Zynq 7000, del fabricante 
Xilinx. Como se mencionó anteriormente, este sistema heterogéneo está compuesto por un GPP 
(ARM Cortex-A9) y una FPGA (Artix-7).  

En primer lugar, la Fig. 2.12 recoge las características del GPP incluido en el dispositivo del 
proyecto (resaltado en azul), así como otros miembros de la familia Zynq 7000 y Zynq 7000S. 

 
Fig. 2.12 Caracteristicas del PS de la familia Zynq 7000 y Zynq 7000S [6] 

En concreto, el  procesador ARM utilizado está compuesto por dos núcleos con capacidad de 
operación en coma flotante de precisión simple, es decir, soportan cálculos con variables de tipo 
float. Además, el procesador soporta varias frecuencias de funcionamiento que se pueden elegir 
al generar la aplicación: 667, 766 y 866MHz. Por otro lado, el PS puede utilizar varios tipos de 
memoria externa, resaltando la memoria DDR3 explicada anteriormente. 

Los dos núcleos ARM incluidos en el procesador, denominado APU (del inglés, Application 
Processing Unit), conforma el denominado como PS (Processing System) junto con otros 
recursos como memoria SRAM (del inglés, Static Random Access Memory) interna, memorias 
caché, la unidad de manejo de memoria de la APU, interconexiones entre elementos y circuitos 
de generación de reloj [19]. Además de otros elementos necesarios para la comunicación con los 
periféricos al bloque, como los DMA [5] (del inglés, Direct Memory Access). Estos 
componentes realizan transferencias de datos almacenados en memoria para que el procesador 
no tenga que dedicar recursos a este propósito. 

En la Fig. 2.13 se representan los bloques más importantes de la arquitectura del PS de la Zynq. 
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Fig. 2.13 Arquitectura del “Processing System” de una Zynq [5] 

De dicha arquitectura cabe destacar el SCU (del inglés, Snoop Control Unit). Este recurso 
conecta los núcleos del procesador ARM con el sistema de memoria y gestiona la coherencia de 
caché entre los dos núcleos y la caché L2.  

En segundo lugar, la Fig. 2.14 recoge las características de las FPGAs que se encuentran 
integradas en la familia Zynq 7000 y Zynq 7000S, donde, de nuevo, se resalta el dispositivo 
específico utilizado durante este PFG con un círculo azul. 

 
Fig. 2.14 Características del PL de la familia Zynq 7000 y Zynq 7000S [6] 

Como se puede observar, la FPGA que incluye el SoC utilizado es una Artix-7 de Xilinx. Esta 
plataforma dispone de un total de 53.200 LUTs (del inglés, LookUp Tables) y, además, contiene 
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un conjunto de memorias de tipo RAM equivalente a un total de 4.9Mb. En concreto, esta 
memoria está compuesta por un total de 140 bloques de 36Kb que pueden ser divididos a la 
mitad obteniendo un total de 280 bloques de 18Kbs. Cabe mencionar que el dispositivo sobre el 
que se desarrolla el proyecto tiene una cantidad de recursos media-baja. 

En concreto, el fabricante Xilinx utiliza una nomenclatura específica para los elementos que 
componen el módulo de lógica programable del sistema heterogéneo, o PL. Como se puede 
observar en Fig. 2.15, las FPGAs [5] se componen de una estructura que reúne una serie de 
CLBs (del inglés, Configurable Logic Blocks), slices, IOBs (del inglés, Input/Output Blocks), 
etc. Estos elementos serán definidos en detalle a continuación. 

 
Fig. 2.15 Arquitectura de una FPGA [5] 

• Bloques de lógica configurable (CLBs) [15]: estos bloques son agrupaciones de dos 
elementos denominados slices. Dichos slices están distribuidos formando una matriz y 
están conectados entre ellos por recursos de interconexión programable.  
 

• Slice: es un elemento que contiene recursos para implementar circuitos combinacionales 
y secuenciales. Está compuesto por 4 LUTs, 8 Flip-Flops y lógica extra para dar soporte 
a la construcción de funciones lógicas, cadenas de acarreo, etc. En la Fig. 2.16 se puede 
observar la estructura de un CLB, así como sus slices. 

 
Fig. 2.16 Arquitectura de CLBs y Slice [5] 

• LUT: elemento lógico con el que se implementan funciones lógicas de N variables 
booleanas. Este elemento implementa una tabla de verdad, donde dependiendo de los 
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valores de las N entradas se obtendrá una salida u otra. El número de entradas puede 
variar de un fabricante a otro; en el caso de la FPGA utilizada para el proyecto, el 
número de entradas es 6. Estos elementos lógicos también pueden ser utilizados como 
una pequeña memoria ROM (del inglés, Read Only Memory) o RAM, así como para 
implementar un registro de desplazamiento, lo que mejora el acceso a un dato que se 
reutilizará a lo largo de la ejecución de la aplicación. Cabe mencionar que, con el 
objetivo de realizar funciones de mayor complejidad o implementar memorias de mayor 
tamaño, es posible combinar varias LUTs. 
 

• Flip-flop (FF): es un circuito secuencial que implementa un registro de 1 bit.. 
Opcionalmente estos elementos pueden ser utilizados para implementar latches.  
 

• Switch Matrix: es un recurso de conexionado que se encuentra junto a los CLBs para 
poder realizar conexiones entre bloques o con otros recursos del PL. 
 

• Carry logic: estos elementos son utilizados cuando los circuitos aritméticos necesitan 
propagar una cadena de acarreo. Estos elementos implementan lógica de transporte 
entre slices. Este enrutamiento de señales se realiza a través de multiplexores.  
 

• Input/Output blocks (IOBs): recursos para implementar el interfaz de comunicación 
entre los bloques lógicos del PL y los recursos conectados a circuitería externa. Cada 
uno de estos bloques puede manejar 1 bit de entrada o de salida. 
 

• GTX Transceivers: bloques que implementan interfaces de comunicación con altas 
prestaciones de velocidad. Son bloques de silicio capaces de soportar interfaces estándar 
como PCI Express. Estos bloques no se encuentran en todos los tipos de FPGAs; en 
particular, la Zynq 7020 no contiene estos bloques. 
 

• Clock tiles: el PL recibe del PS 4 señales de reloj y, con ello, se facilita la generación de 
una señal de reloj independiente del PS. 
 

• XADC Blocks (del inglés, Analogue to Digital Converter Blocks): se compone de dos 
bloques ADC independientes de 12 bits, cada uno de ellos capaz de capturar señales 
externas analógicas a 1Msps (del inglés, Mega samples per second). 

 
Además de estos elementos lógicos, la FPGA contiene 2 recursos especiales: los DSP48E1 [20] 
[21] (del inglés, Digital Signal Processing) y los bloques de memoria RAM. 

Por un lado, los DSP48E1 son bloques hardware específicos dedicados a la realización de 
operaciones aritméticas. Por el hecho de no ser reconfigurables como las LUTs, su frecuencia de 
funcionamiento es mayor. Como se muestra en la Fig. 2.17, estos recursos se componen de un 
sumador, un multiplicador y un post-sumador o restador. Además, se muestran los tamaños de 
palabra máxima en bits para cada una de sus entradas, así como en su salida. Este tipo de 
operaciones son muy utilizadas en aplicaciones de procesado de señal y, en general, en 
cualquiera que realice un uso intensivo de operaciones de tipo Multiply-and-Accumulate 
(MAC). 
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Fig. 2.17 Estructura de un DSP48E1 [5] 

Por otro lado, los bloques de memoria RAM tienen un tamaño de 36Kb, con la posibilidad de 
que cada uno de estos bloques pueda dividirse en dos independientes de 18Kb. Este tipo de 
memoria se encuentra dentro de la FPGA y permite una mayor velocidad de acceso que a una 
memoria que se encuentre fuera del chip. Por este motivo, en ocasiones se le denomina memoria 
local (frente a global, que suele hacer referencia a otra memoria habitualmente fuera del chip de 
la FPGA). Por el contrario, el acceso a la memoria DDR se realiza a través de los bloques I/O y, 
en este caso, se denominará memoria externa. 

El tamaño de palabra por defecto será de 18 bits y, en consecuencia, cada bloque será capaz de 
almacenar 2048 elementos. No obstante, las memorias pueden ser configuradas para tamaños de 
palabra más pequeños, como 9 bits, en los que se podrán almacenar 4096 elementos, o más 
grandes, como 36 bits, por lo que se podrán almacenar 1024. Estas memorias se caracterizan por 
ser dual-port, lo que permite acceder a dos direcciones diferentes de memoria en un mismo 
ciclo de reloj.  

Existe una alternativa a este tipo de bloques de memoria, denominada RAM distribuida, que se 
forma a partir de LUTs. El uso de éstas para implementar pequeñas memorias puede ser 
ventajoso, tanto para la eficiencia en el uso de recursos como en su flexible colocación, lo que 
da como resultado un mejor rendimiento en el acceso.  

Por último, debido a que la plataforma utilizada combina un procesador y una FPGA, es 
necesario realizar una comunicación entre ambos. En este caso, dicha comunicación se realiza a 
través de un interfaz AXI [5] (del inglés, Advanced eXtensible Interface) como se muestra en la 
Fig. 2.18. 

 
Fig. 2.18 Modelo de arquitectura simple de una Zynq [5] 



Capítulo 2. Antecedentes 
 

  29  
  

El interfaz AXI utiliza una serie de interconexiones e interfaces para implementar una 
comunicación en chip basada en bus (entre PS y PL en el caso de la Zynq). Este interfaz es de la 
familia ARM AMBA (del inglés, Advanced Microcontroller Bus Architecture) de buses de 
microcontroladores. El protocolo AMBA es un estándar abierto de interconexión entre bloques 
funcionales de un SoC, que permite la administración de un gran número de controladores y 
periféricos.  

Existen 3 variaciones de este protocolo AXI. Cada una de ellas será implementada dependiendo 
del tipo de comunicaciones presentes en la aplicación, teniendo en cuenta el volumen de datos 
que se deben mover, así como el tipo de variables: 

• AXI4: interfaz de alto rendimiento, adecuado para comunicaciones mapeadas en 
memoria, es decir, donde se indican las direcciones de memoria y el rango accesible de 
éstas, como, por ejemplo, arrays. Permite ráfagas de hasta 256 ciclos de transferencia 
de datos. 
 

• AXI4-Lite: variante del interfaz AXI4, se utiliza para transferencias individuales 
asignadas a la memoria, como por ejemplo variables escalares, y requiere menor área 
para ser implementado. 
 

• AXI4-Stream: no se asigna memoria, por lo que permite un tamaño de transmisión 
ilimitado. Se compone de varias colas donde se sincroniza la velocidad de transmisión 
con la velocidad de recepción y procesado de datos. 

 
La interfaz más básica entre PS y PL está compuesta por 9 interfaces AXI agrupados en función 
de la interconexión que se realice. Los interfaces AXI que se encuentran dentro del sistema 
Zynq-7000 y sus interconexiones se pueden observar en la Fig. 2.19. En esta figura, la letra “M” 
hace referencia a Master y la “S” a Slave. En este caso, se define como Master el elemento que 
tiene el control del bus de comunicaciones e inicia las transmisiones de datos, mientras que se 
considera Slave a aquél que responde a dicho envío. Con el fin de entender adecuadamente la 
Fig. 2.19, se definen los conceptos interconexión e interfaz: 

• Interconexión: se encarga de gestionar y dirigir las transferencias de datos entre los 
interfaces AXI que se encuentren conectadas. Existen varias interconexiones dentro del 
bloque PS, algunas directamente conectadas al PL y otras de uso interno del bloque.  
 

• Interfaz: es una conexión punto a punto para realizar una transmisión de datos, 
direcciones y señales de comunicación entre dos recursos del sistema. 

Se debe tener en cuenta que todas las interfaces se encuentran conectadas a interconexiones 
internas del PS, mientras que el interfaz ACP (del inglés, Accelerator Coherency Port) se 
conecta directamente al SCU dentro del APU. 
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Fig. 2.19 Estructura de Interconexiones e interfaces existentes entre PS y PL [5] 

En concreto, los 9 interfaces que se pueden encontrar en la Zynq-7000 son los siguientes: 

• 2×M_AXI_GP (del inglés, General Purpose) (en la figura, M_AXI_GP0 y 
M_AXI_GP1). Master: PS, Slave: PL. 
 

• 2×S_AXI_GP (en la figura, S_AXI_GP0 y S_AXI_GP1). Master: PL, Slave: PS. 

El puerto GP no cuenta con una FIFO (del inglés, First In First Out) y, por tanto, el rendimiento 
está limitado a los puertos de interconexión maestro y esclavo que se generan con este interfaz. 
Estos interfaces de 32 bits son de uso general y no deben usarse para tareas donde se necesite un 
alto rendimiento en la comunicación, puesto que la velocidad es media-baja. Este tipo de 
interfaz es capaz de soportar múltiples periféricos en cada puerto. Son utilizados por el 
procesador para escribir o leer  datos directamente a/del hardware. 

• 4×S_AXI_HP (del inglés, High Performance) (en la figura, S_AXI_HP0, S_AXI_HP1, 
S_AXI_HP2, S_AXI_HP3): Master: PL, Slave: PS. 
 

Existen 4 interfaces de este tipo, con un tamaño de bus de 64 o 32 bits; estos interfaces además 
integran FIFOs para la transmisión de datos, por lo que es posible implementar sobre ellos una 
comunicación de tipo streaming. 

• 1×S_AXI_ACP: Master: PL, Slave: PS. 

Este puerto cuenta con una conexión de baja latencia de 64 bits entre el PS y PL, con 
posibilidad de uso de las memorias cachés mostradas en la Fig. 2.13, puesto que el interfaz se 
encuentra directamente conectado a la SCU del PS. 

Además de la comunicación existente entre PS y PL a través del interfaz AXI, el PS se 
comunica con los periféricos a través del MIO (del inglés, Multiplexed Input/Output). Este 
interfaz permite implementar 54 pines de forma flexible, dependiendo del dispositivo 
conectado; es decir, se puede configurar dependiendo de la comunicación que sea necesaria. 
Algunas conexiones se pueden realizar de forma indirecta desde el PS a través de EMIO (del 
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inglés, Extended Multiplexed Input/Output) con recursos I/O del bloque PL. 

 SDSoC 2.4

Los continuos avances tecnológicos, con dispositivos con una complejidad creciente y mayor 
potencia de cómputo, obligan también a que las herramientas de diseño para estas plataformas 
deban estar al mismo nivel de desarrollo que la tecnología y permitir extraer el máximo 
rendimiento del sistema que se desea desarrollar. 

En este sentido, Xilinx ha desarrollado SDSoC [3], un entorno de desarrollo basado en eclipse y 
orientado a la aceleración de aplicaciones en FPGAs para programadores software que no 
tengan una especialización en diseño hardware. Para ello, proporciona la capacidad de sintetizar 
un acelerador hardware de una forma sencilla para una parte de la aplicación codificada en 
software. De esta manera, esta herramienta permite desarrollar aplicaciones software y generar 
hardware sin necesidad de tener conocimiento de éste.  

Este tipo de entornos simplifican en gran medida la implementación de aplicaciones en las dos 
áreas que puede integrar un SoC como el aquí tratado –software y hardware reconfigurable–. 
Con esta herramienta no es necesario tener grandes conocimientos de diseño hardware de bajo 
nivel, puesto que los códigos asociados a cada área son automáticamente generados. Por tanto, 
la principal ventaja de este entorno es que aporta un nuevo nivel de abstracción, permitiendo 
realizar implementaciones y posteriores aceleraciones básicas sin necesidad de conocer detalles 
de bajo nivel. En cualquier caso, como se verá durante el desarrollo de este trabajo, este 
conocimiento se vuelve necesario cuando se desean explotar todas las posibilidades que ofrece 
cada plataforma y optimizar el rendimiento del acelerador hardware.  

Mediante la utilización de SDSoC se buscarán las opciones más ventajosas para conseguir la 
mayor velocidad de procesamiento de imágenes hiperespectrales en nuestro dispositivo. 
Además, el sistema de compilación de SDSoC se ayuda de herramientas de Vivado Design 
Suite, incluyendo Vivado HLS, IPI (del inglés, IP Integrator), bibliotecas de IPs para los 
movimientos de datos y la interconexión entre el software y hardware, síntesis RTL (del inglés, 
Register Transfer Level), rutado y generación de bitstream. El bitstream es un fichero binario 
generado tras la síntesis que contiene la configuración de todos los elementos de la FPGA para 
poder implementar la aplicación. 

La extensión de eclipse para trabajar con SDSoC permite el desarrollo de sistemas para 
plataformas Zynq heterogéneas, incluyendo diferentes sistemas operativos (Linux o FreeRTOS) 
sobre los que lanzar la aplicación, o bien no haciendo uso de ninguno. Esta última opción se 
conoce como baremetal (Standalone). Los asistentes de creación de proyectos proporcionados 
facilitan el desarrollo de estos sistemas ya que soportan la elección de la plataforma [2], el 
sistema operativo que se desea implementar, las bibliotecas necesarias para acelerar el 
programa, herramientas que permiten el estudio de las posibles optimizaciones, etc.  

El entorno de desarrollo también contiene herramientas de depuración de aplicaciones y de 
análisis de la ejecución real de la aplicación que permiten ver qué está ocurriendo en el sistema 
durante la ejecución. En concreto, existen dos herramientas de análisis de la ejecución. Por un 
lado, Event Tracing permite ver el tiempo que el acelerador se encuentra trabajando, el tiempo 
que se encuentra realizando comunicaciones con el ARM y el procedimiento de comunicación 
asociado. Por otro lado, AXI Perfomance Monitor permite observar el flujo de datos que se 
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genera al implementar una función en el acelerador. Esta herramienta proporciona en tiempo 
real la cantidad de bits por segundo que se están transmitiendo y el tiempo total de cada 
comunicación.  

Entre las herramientas incluidas en el entorno de programación destaca Vivado HLS [8], que es 
la encargada de sintetizar la función asignada al hardware, generando el código RTL resultante 
de la transformación de la especificación en C/C++. Además, permite realizar el estudio de 
diferentes optimizaciones en la aplicación sin generar el sistema completo. Esta herramienta 
también proporciona unos informes previos con los resultados estimados después de la síntesis 
RTL: frecuencia de reloj, registros, LUTs y BRAMS, así como las latencias estimadas de cada 
uno de los bucles de la función en hardware. Estos resultados son estimados, puesto que Vivado 
HLS no puede saber cuáles son las optimizaciones exactas que realiza la síntesis RTL en sentido 
descendente es decir la arquitectura generada a través de Vivado, o cuáles serán los retardos 
reales en el rutado y, por tanto, en el tiempo final. Con ello se puede estudiar la estructura 
estimada del hardware generado tras cada síntesis de este tipo. Estos resultados estimados se 
estudian pues la generación del sistema completo requiere mucho tiempo al contrario que la 
síntesis. Para poder optimizar el acelerador generado, tanto en tiempo de ejecución como en 
consumo de recursos, Vivado HLS utiliza una serie de directrices denominadas pragmas que 
permiten al diseñador dirigir el proceso de compilación y síntesis de la arquitectura del 
acelerador. En concreto, los pragmas se pueden dividir según su funcionalidad: pragmas de 
comunicación de variables, pragmas de manejo de memorias o pragmas de paralelización de la 
ejecución. Además, Vivado HLS permite hacer un análisis gráfico del diseño, donde se podrá 
ver el efecto de los pragmas en la ejecución. Este análisis representa la ejecución de las 
operaciones en cada ciclo de reloj. 

El proceso de desarrollo de un sistema a través de SDSoC se podría dividir en cuatro grandes 
pasos, que pueden estructurarse siguiendo el diagrama de bloques de la Fig. 2.20. En ella se 
observa un diagrama de flujo cíclico, ya que para desarrollar una aplicación, se deben realizar 
una serie de análisis y pruebas para poder obtener una implementación final optimizada. Los 
dos primeros se centran exclusivamente en el desarrollo de la aplicación software, mientras que 
los dos últimos se centran en las funciones que se implementarán en el acelerador: 

 
1. Desarrollo de la aplicación en lenguaje C/C++ para un ARM (bloque en azul). 

 
2. Profiling del sistema sobre el ARM (bloque en rojo). 

 
 

3. Asignación y estudio del comportamiento de las funciones C/C++ en el acelerador 
(bloques en naranja). 
 

4. Compilación, síntesis, ejecución y análisis del sistema completo optimizado (bloques en 
morado). 
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Fig. 2.20 Diagrama de bloques para el desarrollo eficiente de una aplicación en SDSoC [17] 

El primer paso en el desarrollo de una aplicación usando SDSoC es una implementación 
puramente software, donde se comprobará el funcionamiento básico de la misma. Durante este 
paso, se definirán las bibliotecas utilizadas, así como los tipos de variables del programa y el 
manejo de memoria. 

Posteriormente, se analizarán tanto el tiempo estimado por la herramienta de profiling TCF 
Profiling (del inglés, Target Communication Framework) [17] como el tiempo de ejecución en 
el procesador y se validarán los resultados obtenidos. Tras esto, el funcionamiento de la 
aplicación se dará por validado y, por tanto, se podrá comenzar a optimizar la implementación. 

Durante el paso 3 se especificarán las funciones que se desean acelerar, teniendo en cuenta los 
tiempos de ejecución de cada una de ellas y seleccionando, por norma general, aquéllas que 
tengan un mayor tiempo de ejecución. Tras esta elección, se especificarán los pragmas a utilizar 
para disminuir el tiempo de procesado y el de comunicación. Una vez realizado este paso, se 
sintetizará a través de Vivado HLS, con el que se obtendrán una serie de informes estimados del 
área utilizada para implementar la aplicación, así como de latencias en los bucles que la forman. 
Además, también se obtendrán unos ficheros auxiliares en lenguaje VHDL (combinación del 
inglés Very High Speed Integrated Circuit, y HDL, Hardware Description Language) que serán 
posteriormente utilizados para generar la arquitectura en el hardware. Con estos informes 
estimados se hará el análisis de recursos y tiempo, y se realizará el estudio de la configuración. 
Si el resultado obtenido no es el deseado, se iterará en la elección de funciones a acelerar y/o los 
pragmas asociados a la implementación hardware hasta obtener una implementación 
satisfactoria. 

En el último paso se generará el sistema completo del programa desarrollado en los pasos 
anteriores. En este paso se obtendrán los informes definitivos del área necesaria para la 
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implementación de la aplicación, así como los ficheros necesarios para la ejecución de la 
aplicación, es decir, el ejecutable de la aplicación, el bitstream y los ficheros que constituyen el 
sistema operativo seleccionado durante la creación del proyecto en SDSoC [2]. La elección del 
sistema operativo del SoC no supondrá ninguna modificación en la aplicación generada. Sin 
embargo, se deberá tener en cuenta para la ejecución de la misma sobre la plataforma, el debug 
(o depuración del funcionamiento) o la utilización de las diferentes herramientas de análisis 
previamente explicadas, puesto que cada sistema se asocia a un tipo de conexionado con el PC, 
como por ejemplo, en el uso de linux será necesario utilizar un cable ethernet [2]. 

Destacar que los tiempos de compilación y síntesis del paso 2 y 3 pueden llevar un par de 
minutos. Esto es debido a que no es necesario generar el sistema completo, a causa de esto, esta 
síntesis ofrece unos informes estimados de la aplicación, para así poder realizar cambios tanto 
en software (Paso 2) como en hardware (Paso 3). Poder escoger otras funciones para acelerar o 
pragmas de optimización tan solo en varios minutos. Por este corto tiempo es recomendable 
iterar sobre estos pasos hasta obtener unos resultados óptimos. Por otro lado, la generación 
completa del sistema conlleva la generación de un ejecutable de un código en C, a través de un 
compilador GCC (del inglés, GNU Compiler Collection), y la generación de un bitstream de un 
fichero VHDL, con la configuración de la FPGA. Para este segundo punto se utiliza Vivado 
HLS, que generará el fichero VHDL de la función definida en hardware, y con este VHDL, 
Vivado generará el fichero bitstream y las imágenes del sistema operativo. Todo ello puede 
demorarse 10 veces más.  

En conclusión, SDSoC es un software de desarrollo de interfaz sencilla y accesible, ya que 
funciona como un plugin de Eclipse, que permite implementar una aplicación desarrollada en 
software (por ejemplo, en C/C++) sobre hardware sin necesidad de tener conocimiento del 
mismo. Por otro lado, tras realizar la implementación software y haber verificado su correcto 
funcionamiento, SDSoC permite realizar un análisis en tiempo y recursos sin necesidad de tener 
que utilizar programas externos, facilitando así la optimización del sistema desarrollado y su 
aceleración en hardware. 
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 Descripción de la solución CAPÍTULO 3.

En el presente capítulo se analizarán los pasos seguidos para la aceleración del filtrado espacio-
espectral sobre el SoC Zynq 7020 integrado en la plataforma de desarrollo ZedBoard. Además, 
se realizará un estudio del comportamiento de la aplicación desarrollada. En concreto, este 
capítulo se divide en 6 partes: 

• Sección 3.1 Estudio de la aplicación inicial: análisis de la implementación base de la 
aplicación que se proporcionó al comienzo del proyecto. 

• Sección 3.2 Refactorizaciones del código: explicación de las modificaciones al código 
fuente del algoritmo inicial propuestas para mejorar el tiempo de procesado del mismo, 
sin variar su funcionalidad. 

• Sección 3.3 Optimizaciones de plataforma/metodología: detalle de los diferentes 
métodos de optimización que se implementaron en el algoritmo, así como el estudio del 
comportamiento de ciertas etapas del código para una mejor implementación sobre la 
plataforma. 

• Sección 3.4 Estudio de la paralelización: explicación de la paralelización del algoritmo 
realizada. 

• Sección 3.5 Estudio del comportamiento de la aplicación en función del tipo de datos: 
análisis de la respuesta de la aplicación en tiempo de ejecución en función del tipo de 
datos que debe procesar.  

• Sección 3.6 Estudio del comportamiento de la aplicación en función del tamaño de 
imagen: análisis de la respuesta de la aplicación variando el tamaño de las imágenes 
que debe procesar. 

 Estudio de la aplicación inicial 3.1

Como ya se dijo en el capítulo anterior, la aplicación a desarrollar es un filtrado espacio-
espectral. Este algoritmo no se ha implementado desde cero, sino que se ha partido de una 
primera codificación base para realizar la aplicación. En esta primera aproximación, 
implementada sobre el procesador ARM que contiene la Zynq, se pueden diferenciar varias 
partes que van a ser explicadas a continuación. 

1. Lectura de ficheros PCA y SVM 

En el inicio de la aplicación, además de la definición de variables, se realiza la lectura de 
ficheros. Por una parte, se lee el resultado del PCA, donde se encuentra almacenada la 
información espectral de cada uno de los píxeles que se desea filtrar. Por otro lado, también se 
leen los datos proporcionados por la SVM, que contiene las probabilidades de cada uno de los 
píxeles de pertenecer a cada clase que se desea filtrar. 

2. Creación de la matriz de datos espacio-espectral para la imagen completa 

Tras realizar la lectura, se debe crear una matriz (featMat) donde se almacenen las 
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características espaciales y espectrales de cada uno de los píxeles que componen la imagen a 
filtrar, así como un identificador que diferencie a cada píxel del resto. Para la asignación de las 
características de cada uno de los píxeles, se debe tener en cuenta el parámetro LAMBDA (λ, 
según ecuación (1)), que determina el peso que tienen las componentes espaciales con respecto 
a la espectral. Como se explicó en el Capítulo 2, este valor ha sido fijado a 1 en el contexto de 
este proyecto, por lo que las componentes espaciales tienen la misma importancia que la 
componente espectral. En la Fig. 3.1 se puede observar el código de la creación de la matriz con 
todos los datos que contiene por cada uno de los píxeles. 

  
Fig. 3.1 Código de la inicialización de la matriz con los elementos espaciales y espectrales 

Como se puede observar en la Fig. 3.1, se realiza la asignación de la posición de cada píxel 
teniendo en cuenta la columna (c) y la fila (r). El índice c tendrá un rango de valores de 0 hasta 
el máximo ancho de la imagen, que viene dado por el número de píxeles de una línea. Para el 
índice r, el rango de valores será de 0 al máximo alto de la imagen, que viene dado por el 
número de líneas que componen la imagen. Además, el valor rc es el identificativo de cada uno 
de los píxeles. 

3. Cálculo de distancias de los píxeles que contiene la ventana 

Una vez definida la matriz de la imagen, se realizará el cálculo de las distancias del píxel a 
analizar con los píxeles que forman parte de la ventana de análisis. Ésta está formada por todos 
los píxeles que se deben considerar para realizar la búsqueda de los vecinos de cada uno de los 
píxeles de la imagen. La ventana se va moviendo por la imagen para cada nuevo pixel, 
modificando su tamaño en algunas zonas para evitar el efecto de los bordes. El tamaño de la 
ventana depende de si se encuentra en las bandas extremas (banda superior e inferior) o en la 
banda intermedia. En la Fig. 3.2, la banda superior está definida por un cuadro amarillo, la 
banda inferior por un cuadro rojo y la banda intermedia por un cuadro blanco. Si el píxel a 
analizar se encuentra en la banda superior o inferior, la ventana de análisis se compondrá de una 
cantidad de píxeles que varía entre los píxeles que componen 7 y 14 filas de la imagen, mientras 
que si el píxel se encuentra en la banda intermedia, se compondrá siempre de una cantidad fija 
de 14 filas. Además, la ventana de análisis está formada por dos límites, upper y lower . Estos 
límites se irán desplazando para obtener la ventana adecuada de análisis. Para entender mejor 
como se realiza el desplazamiento de estos límites, así cómo la variación del tamaño de la 
ventana, se encuentra ejemplificado en el apartado 5 de la sección 3.1. El tamaño de las bandas 
que componen la imagen depende del tamaño de la misma. En el caso de este proyecto, las 
bandas superior e inferior se componen de 7 filas. 
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Fig. 3.2 Bandas de división de una imagen a analizar 

Una vez analizado el primer píxel, la ventana se incrementará, desplazando el límite lower al 
siguiente píxel de la imagen. Como se demuestra en [18], la búsqueda de vecinos se puede 
limitar a la cantidad de píxles que forman 7 filas por encima del píxel a filtrar y 7 filas por 
debajo de éste, obteniendo una ventana de 4606 píxeles en la banda intermedia. Esta ventana se 
ha definido de este modo ya que no se obtienen vecinos a una distancia superior a esta. Esta 
banda intermedia comienza cuando se ha realizado el filtrado de los píxeles que componen las 7 
primeras filas, y termina cuando se comienzan a analizar los píxeles de las 7 últimas filas, donde 
la ventana se decrementará. 

Una vez se tiene definida la ventana de búsqueda, se calcula la distancia que existe entre el píxel 
a filtrar y cada uno de los píxeles que forman dicha ventana. Este cálculo se puede observar en 
el extracto de código de la Fig. 3.3, donde los límites de la ventana quedan definidos como 
límite superior (winUEdge) e inferior (winLEdge). 
 

 
Fig. 3.3 Código de cálculo de distancias 

Como se puede observar en la Fig. 3.3, el cálculo se realiza separando cada componente 
espacial (columna y fila) y la componente espectral. Una vez se obtienen las distancia 
respectivas se realiza la elevación al cuadrado mediante la función pow(). Esta función necesita 
dos valores: la variable base y el valor que ejercerá como exponente. La distancia se guarda en 
la variable featDist, que es una estructura con dos campos: la distancia y el índice del píxel del 
que se calculó la distancia. 

4. Llamada a la función MergeSort  (búsqueda de vecinos)  

Una vez calculadas las distancias de todos los píxeles que componen la ventana respecto al píxel 
a filtrar, se realiza la búsqueda de los K vecinos más cercanos, donde K en este caso se ha 
establecido en 40 [18]. Para realizar dicha búsqueda, se llama a la función denominada 
MergeSort(). Los parámetros de entrada de esta función son la matriz featMat, el tamaño de la 
ventana de búsqueda y el índice del píxel a filtrar. En esta versión inicial, para realizar la 
búsqueda de vecinos se ha implementado una búsqueda por fuerza bruta, puesto que compara 
cada uno de los posibles píxeles vecinos con todos los píxeles que componen la ventana. Por 
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tanto, por cada píxel se realizan como mínimo 2303 comparaciones, siendo el valor medio de 
comparaciones 4606. Específicamente, el tamaño concreto de ventana viene establecido por la 
variable WindowSize. Si la distancia de un vecino al píxel a calcular es mayor a la distancia del 
último vecino encontrado y menor al mínimo encontrado en esa iteración, dicho píxel se 
almacenará como candidato a siguiente vecino, guardando a su vez el identificador del píxel rc. 
Si este píxel encontrado es el menor al recorrer toda la ventana de análisis, se guardará como 
vecino del píxel a filtrar. Este comportamiento se puede ver en el código de la Fig. 3.4. 

  
Fig. 3.4 Código de búsqueda de vecinos por fuerza bruta 

5. Modificación de la ventana de búsqueda 

Tras obtener los vecinos del píxel, se realiza la modificación de la ventana de búsqueda para 
poder realizar el cálculo de distancia y la búsqueda de los vecinos del siguiente píxel de la 
imagen. Para entender mejor la variación de los límites de la ventana, así como el tamaño de la 
misma, se va a realizar un ejemplo sobre 9 bloques, simulando una imagen de 9 píxeles y una 
ventana con tamaño óptimo de 4, 2 píxeles por encima del píxel filtrado y 2 por debajo. La 
imagen tendría una forma como se muestra en la Fig. 3.5, donde se destaca el píxel 0 pues seria 
el primer píxel a analizar, también  el límete upper (verde) que se encuentra en 0, mientras que 
el límite lower (morada) está en 2: 

 
Fig. 3.5 Imagen ejemplo para modificación de ventana de análisis 

Una vez se tiene la imagen, se va a realizar un estiramiento de esta para ver con mayor 
comodidad el desplazamiento de los límites. La imagen estirada quedaría como se muestra en la 
Fig. 3.6: 

 
Fig. 3.6 Estado inicial de los límitesen el ejemplo en la banda superior 

Por tanto, la búsqueda de los vecinos, entendiendo como búsqueda de vecinos tanto el cálculo 
de las distancias como su posterior comparación, se realizaría con los píxeles 0, 1 y 2. Si se 
realiza el filtrado del píxel 1, el límite lower se desplazaría 1 píxel, mientras que el upper 
quedaría en el mismo lugar. Este desplazamiento se puede observar en la Fig. 3.7: 
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Fig. 3.7 Estado de los límites en la banda superior  

Esto mismo sucedería si se filtra el píxel 2, obteniendo en este último caso la ventana de análisis 
óptima (2 píxeles por encima y 2 por debajo del píxel a filtrar). En el filtrado del píxel 3 se 
deberá realizar el desplazamiento de los dos límites al píxel siguiente, quedando la ventana 
como se muestra en la Fig. 3.8. 

 
Fig. 3.8 Estado de los límitesen el ejemplo en la banda intermedia 

De igual modo que ocurre cuando el píxel a filtrar se encuentra en la banda superior, que 
únicamente uno de los límites es desplazado, ocurre cuando el píxel se encuentra en la banda 
inferior, en este caso, el límite desplazado es el upper. Continuando con el ejemplo, tras filtrar el 
píxel 6 y antes de desplazar los límites estos se encontrarían como se muestra en Fig. 3.9. 

 
Fig. 3.9 Estado de  los límites en el ejemplo en el límite de la banda intermedia e inferior 

Si se filtra el siguiente píxel, el límite upper se desplaza hasta el píxel 5, dejando el límite lower 
en la posición que se encuentra. Esto puede verse en la Fig. 3.10. Lo mismo sucederá si se filtra 
el último píxel del ejemplo, donde el límite lower permanecerá inmóvil mientras que el upper se 
desplazará hasta el píxel 6, dejando así 2 píxeles por encima para realizar la búsqueda. 

 
Fig. 3.10 Estado de los límites en el ejemplo en la banda inferior 

Con este ejemplo es sencillo entender cómo son desplazados los límites de la ventana de 
análisis, así como la variación de su tamaño en la ejecución de la aplicación. A continuación, en 
la Fig. 3.11 se presenta el código para el desplazamiento de la ventana, donde i es el píxel a 
analizar, safeBorderSizeSamples será el valor de media ventana de análisis (es decir, 7 filas), 
pixels será la cantidad de píxeles que contiene la imagen que se desea filtrar y, por último, 
WinLEdge y winUEdge serán los límites que se desplazarán para formar la ventana de análisis, 
límite lower y upper respectivamente: 
 

  
Fig. 3.11 Código del desplazamiento de los límites 

Una vez modificados los límites, se realizará la búsqueda de vecinos de un nuevo píxel. Los 
pasos de cálculo de distancias, búsqueda de vecinos -llamada a la función MergeSort()- y 
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modificación de la ventana se realizarán tantas veces como píxeles tenga la imagen a filtrar. 

6. Creación del mapa de probabilidades optimizado 

Una vez obtenidos todos los vecinos de cada uno de los píxeles de la imagen, se procederá a 
realizar el filtrado. En el código inicial, se crean 4 mapas de probabilidades, 1 por cada clase 
que se desea diferenciar.  Estos mapas son almacenados en arrays bidimensionales, es decir, se 
tendrá un array de 4 posiciones que apuntarán cada una de ellas a un array de tantos elementos 
como píxeles tenga la imagen a filtrar. Los valores que indican la probabilidad de pertenecer a 
una clase u otra han sido leídos al comienzo de la aplicación del fichero que contiene los 
resultados del algoritmo SVM. Esto puede verse en el fragmento de código que se muestra en la 
Fig. 3.12 , donde se pasa de las probabilidades de pertenecer a cada clase de todos píxeles de 
forma unidimensional en result_probs_SVM, a ser almacenados en un array bidimensional, 
probClasMap, donde la primera dimensión sera la división de clases y la segunda serán los 
píxeles. 

 
Fig. 3.12 Creación de mapa de probabilidades bidimensional 

7. Filtrado de cada píxel 

Una vez se genera este array, se realiza la suma de las probabilidades de todos los vecinos de un 
píxel de pertenecer a cada una de las clases, obteniendo la suma de los 40 vecinos de pertenecer 
a cada clase que se desea diferenciar. Una vez se tiene la probabilidad sumada, se divide entre el 
número de vecinos, obteniendo así el valor medio de pertenecer a cada clase. La clase que 
contenga mayor probabilidad tras realizar el cálculo, será asignada al píxel. Para entender cómo 
se produce el cálculo se recurre a una formula expuesta en antecedentes (5), donde K representa 
la cantidad de vecinos de cada uno de los píxeles de la imagen; P, la probabilidad de pertenecer 
a cada una de las clases; wi, la posición de cada uno de los píxeles en la imagen; y O, la 
probabilidad resultante tras el cálculo. Por último, se asignará al píxel analizado la clase con 
mayor probabilidad tras realizar la media con los K vecinos. Puesto que esta fórmula se deberá 
de realizar tantas veces como clases se desean diferenciar. 

𝑂(𝑖) =  
∑𝑃(𝑗)
𝐾

 , 𝑗𝑗 𝑤𝑖 (5) 

8. Escritura en fichero de la imagen filtrada 

Una vez realizada la asignación de la clase a cada uno de los píxeles, se obtendrá a la salida de 
la aplicación un fichero con la imagen filtrada. 

 Refactorizaciones del código 3.2

En este apartado se expondrán las modificaciones realizadas al código del algoritmo para 
obtener mejoras en el tiempo de procesado respecto a la aplicación inicial, sin cambiar su 
funcionalidad. Estas modificaciones son principalmente cuatro, y se van a explicar en detalle a 
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continuación. 

 Búsqueda de los vecinos realizando comparaciones selectivas 3.2.1

La primera modificación del algoritmo se centra en la búsqueda de los vecinos más próximos, 
pues como ya se ha dicho anteriormente, la búsqueda inicial compara cada uno de los píxeles 
con todos los posibles píxeles vecinos que componen la ventana de búsqueda, lo que conlleva 
un gran tiempo de procesado. Por ello, se ha buscado un método de búsqueda más eficiente, 
donde no sea necesario realizar tantas comparaciones y, con ello, se disminuya el tiempo de 
procesado. Esta nueva búsqueda se compone, para cada pixel, de 3 pasos: 

a) Comparación con el valor de la distancia que contenga el último elemento del array: 
Como es un array de 40 posiciones, se comparará con la posición 39. Si la distancia que 
se compara con dicha posición es menor y diferente de 0, puesto que una de las 
distancias calculadas es con el propio píxel, se continuará con el siguiente paso. 

b) Búsqueda de la posición que le corresponde a la distancia que se compara: Esto se 
realiza recorriendo el array buscando en qué posición el valor de la distancia 
comparada es mayor a la posición anterior y menor a la posición siguiente. Una vez 
obtenida la posición, ésta se guarda en una variable para utilizarla en el siguiente paso. 

c) Desplazamiento de una posición del array desde la posición obtenida en el paso 
anterior hasta la última posición del array: Al realizar este desplazamiento, el valor de 
la última posición del array anterior al desplazamiento queda eliminado. Como se han 
desplazado todos los valores desde la posición obtenida en el punto anterior, esta 
posición queda libre y será donde se guardará la nueva distancia, así como el índice del 
píxel comparado. 

Con este método de búsqueda se obtiene una disminución del tiempo en realizar la 
comparación, al no ser necesario comparar cada uno de los valores con todas las distancias de la 
ventana, sino únicamente con el último valor del array que almacena los vecinos encontrados. 
Como en él se encuentran ordenadas de menor a mayor las distancias, en la última posición se 
encontrará la distancia máxima a la que se encuentra un vecino del píxel a filtrar, por lo que la 
distancia a comparar deberá ser menor que esa última posición. Estos resultados se pueden 
observar en el apartado 4.3 del presente documento. En la Fig. 3.13, se muestra el código de esta 
nueva versión (V_2WND) de búsqueda de vecinos. 

  
Fig. 3.13 Código de la búsqueda de vecinos versión V_2WND 

 Reutilización de datos en la creación de la ventana de análisis  3.2.2

Para poder optimizar el código implementado en el hardware es necesario que todos los datos se 
encuentren almacenados en memoria local, es decir, en la memoria que contiene la FPGA. 
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Como ya se dijo en el Capítulo 2, esta memoria está formada por bloques de memoria RAM 
distribuidos en todo el hardware que proporcionan una menor latencia en comparación con el 
acceso a memoria global. Por tanto, el código del algoritmo cambia significativamente, puesto 
que en la versión inicial, desarrollada para un procesador, las ventanas son establecidas por dos 
límites y no es necesario guardar estos píxeles que forman la ventana, sino que se recorría la 
imagen almacenada en memoria global teniendo como inicio y fin estos límites.  

En esta nueva versión, la ventana de búsqueda queda también definida por los límites, pero en 
ésta los píxeles son almacenados en arrays de memoria local. Además, se establece un tamaño 
fijo para la ventana, leyendo al inicio los píxeles que forman las 14 primeras filas, necesarias 
para realizar la búsqueda de los vecinos de toda la banda superior. A su vez, el hecho de fijar el 
tamaño de la ventana posibilita la modificación de ésta de una forma más óptima. Una vez se ha 
alcanzado el píxel donde se debe desplazar la ventana, en lugar de realizar el desplazamiento de 
todos los píxeles y añadir el nuevo en la posición libre, únicamente se sustituye el píxel que se 
quedaría fuera de la ventana por el píxel que se encontraría dentro de los márgenes, y que se 
almacena en la misma posición que el píxel eliminado. Esto se puede realizar de este modo 
puesto que no es necesario que los píxeles de la ventana se encuentren colocados en orden, sino 
que únicamente es necesario conocer los valores de sus componentes espaciales y espectrales 
para poder calcular la distancia con el píxel a filtrar, así como identificarlo de una manera 
inequivoca. Esta modificación supondría, por tanto, un gran ahorro en la cantidad de tiempo 
invertido en lecturas y escrituras de valores que se encuentran ya en la ventana, ya que sólo 
varían 2 de ellos: el píxel que deja de encontrarse dentro de las fronteras de la ventana y el píxel 
que entra en los márgenes de la ventana. Un ejemplo visual de cómo se realiza el 
almacenamiento de la ventana de búsqueda se puede observar en la Fig. 3.14, donde se volverá 
a utilizar el ejemplo anterior.  

 
Fig. 3.14 Ejemplo de la optimización de la ventana de análisis en banda superior 

Si se fija el tamaño de la ventana, y siguiendo las características que se expusieron 
anteriormente para este ejemplo, la ventana de búsqueda quedaría compuesta por los píxles 
desde el 0 al 4, lo que permitiría el procesado de los píxeles 0, 1 y 2. Cuando se tenga que 
realizar la búsqueda en el píxel 3, será necesario modificar la ventana, puesto que las fronteras 
son modificadas como se muestra en la Fig. 3.15, donde se resalta en rojo y rayado cuál es el 
píxel que se analizaría con esos límites. 

 
Fig. 3.15 Ejemplo de la optimización de la ventana de análisis en banda intermedia 

Con los límites establecidos como muestra la Fig. 3.15, se obtendría por el método inicial la 
ventana de búsqueda que se puede observar en Fig. 3.16. 

 
Fig. 3.16 Ventana de búsqueda por el método inicial 

Por otro lado, si se utiliza el nuevo método, se puede ver que al analizar el píxel 2, los píxeles 



Capítulo 3. Descripción de la solución 

  43  
  

que se encontrarían en memoria serían, como se dijo anteriormente, los numerados del 0 al 4. 
Por consiguiente, al analizar el píxel 3, lós límites se desplazarían, dejando al píxel 0 fuera de 
los márgenes y al píxel 5 dentro de los mismos. Sin embargo, en lugar de realizar un 
desplazamiento de la ventana se sustituye el píxel 0 por el píxel 5, quedando en memoria una 
ventana como la que se muestra en la Fig. 3.17. 

 
Fig. 3.17 Ventana de búsqueda por el nuevo método 

 Optimización del paso de parámetros al acelerador 3.2.3

Durante la implementación del algoritmo sobre la parte hardware del SoC, se observó que 
existía un gran cuello de botella en el envío de la matriz featMat, debido a la gran cantidad de 
datos que se debía transmitir por cada uno de los píxeles a filtrar. Para tratar de eliminar este 
cuello de botella, la modificación propuesta en este PFG se ha basado en intentar simplificar 
dicha matriz. Para cada uno de los píxeles pertenecientes a la ventana de análisis, se necesitan 
transmitir las características espaciales R y C, la componente espectral PCA y el identificativo 
de cada píxel, rc. Sin embargo, estos datos son fácilmente simplificables, ya que como se 
muestra en la Fig. 3.2, Idx se asigna secuencialmente, incrementándose en una unidad, de un 
píxel a otro. Con esto, se puede concluir que Idx sigue la fórmula de la ecuación (6), donde R da 
el valor de la fila en la que se encuentra el píxel y C da el valor de la columna. Por tanto, no es 
necesario realizar la transferencia del identificador de cada píxel, puesto que con los valores de 
las componentes espaciales se podría calcular. 

𝐼𝑑𝐼 = (𝑅 ∗ 𝑝í𝐼𝑥𝑙𝑥𝑥 𝑝𝑝𝑟 𝑓𝑖𝑙𝑓) + 𝐶 (6) 

Otra modificación propuesta en este PFG ha sido la eliminación de la estructura utilizada en la 
matriz featMat, ya que basta con dividir la estructura en cada uno de los componentes que la 
forman y transmitirlos de forma individual, simplificando considerablemente la complejidad del 
envío. Esto se hizo para evitar el modo en que SDSoC  trasmite una estructura de datos, ya que 
para transmitir la estructura SDSoC la divide en cada una de sus componentes, y realiza el envío 
individual de cada una de estas. Esto provoca que para poder seguir utilizando la misma 
estructura, se deba reconstruir en destino partiendo de cada una las variables por separado. En la 
Fig. 3.18 se puede ver el nuevo código con el que se produce la inicialización de los datos, 
donde en la variable PCA_array, se almacenará la componente espectral de cada píxel, en 
R_array y C_array, las componentes espaciales columna y fila respectivamente. 

 

Fig. 3.18 Código de la modificación de la inicialización de la matriz featMat 

 Eliminación de la bidimensionalidad en el filtrado 3.2.4

Por último, se ha realizado un estudio del filtrado donde se observó que se reordenan todos los 
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datos leídos del fichero que proporciona el SVM en un array bidimensional, lo que produce un 
incremento del tiempo de procesado. Para evitar este incremento, la modificación propuesta en 
este PFG se basa en evitar esta reordenación, almacenando, para cada pixel, las probabilidades 
de forma contigua, es decir, las probabilidades de pertenecer a la clase 1 seguidas de las de la 
clase 2, y así sucesivamente hasta la clase 4, donde se comenzaría de nuevo con la probabilidad 
de la clase 1 del siguiente píxel. En otras palabras, se realiza el filtrado con un array 
unidimensional, evitando de esta manera realizar escrituras y lecturas innecesarias en el filtrado. 

 Optimizaciones de plataforma/metodología 3.3

Se entiende como optimizaciones de plataforma aquellas modificaciones que mejoran la 
implementación y ejecución de la aplicación, mediante el uso de directivas para el compilador 
sin cambiar la especificación del algoritmo. En concreto, durante el desarrollo de este PFG se 
han realizado 8 optimizaciones de este tipo. 

 Gestión eficiente de memoria 3.3.1

La primera optimización de esta clase es el modo de reservar memoria para las variables. 
Existen dos modos, malloc() y sds_alloc() [3]. La asignación de memoria mediante malloc 
permite guardar la variable en direcciones de memoria no consecutivas de un modo aleatorio, lo 
que provoca que, por ejemplo, un array se encuentre repartido en varias direcciones esparcidas 
por toda la memoria. Por su parte, si la asignación de memoria se realiza mediante sds_alloc, la 
variable se guarda en direcciones contiguas, es decir, toda la variable utilizará un rango 
consecutivo de direcciones. En la Fig. 3.19,  se puede ver como se asigna memoria mediante 
malloc(), mientras que la Fig. 3.20 muestra cómo se asigna memoria mediante sds_alloc(). El 
prefijo sds hace referencia a funciones específicas recomendadas por el fabricante (por estar 
optimizadas para la plataforma de destino) que se encuentran definidas en la biblioteca sds_lib. 

 
Fig. 3.19 Asignación de memoria mediante malloc 

 
Fig. 3.20 Asignación de memoria mediante alloc 

La mejora que se obtiene realizando la asignación de memoria mediante sds_alloc radica en la 
latencia en la búsqueda de direcciones donde se almacena la variable, puesto que, si se 
encuentra almacenada de forma contigua, el uso de los datamovers y DMAs será más eficiente. 
Los datamovers, de igual modo que el PS tiene DMAs para implementar la comunicación con el 
PL, permiten que el hardware tenga el control de la comunicación sin intervención del 
procesador. Este tipo de definición también permite implementar el modo de comunicación 
sequential que se explicará más adelante en este mismo apartado.  

Si el compilador no es capaz, por sí mismo, de saber que las variables han sido almacenadas de 
una forma contigua, es necesario proporcionarle dicha información. Esta información se le dará 
justo antes de definir la función que se asigne al hardware mediante la directiva  mem_attribute 
[3] [7]. Un ejemplo de este pragma se puede observar en Fig. 3.21, donde es utilizado para 
proporcionar información en el envío de una variable que ha sido almacenada de forma contigua 
en memoria. 
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Fig. 3.21 Pragma mem_attribute 

 Uso de operadores matemáticos eficientes 3.3.2

Tras realizar la asignación de memoria de forma contigua, la siguiente modificación para la 
mejora de la implementación sobre la plataforma ZedBoard ha sido el cambio de los operadores 
utilizados para la realización del cálculo de la distancia. Como ya se vio en la Fig. 3.3, el cálculo 
de la distancia se realiza mediante la función pow(), que eleva una variable a un exponente 
dado. Sin embargo, esta función consume mucho tiempo de procesado cuando se implementa en 
el SoC, por lo que se ha reemplazado por la multiplicación de la variable por sí misma, lo que 
conlleva un decremento importante en el tiempo de procesado del algoritmo. Este decremento 
de tiempo viene expuesto en el apartado 4.4 del presente documento. Esta modificación se 
puede observar en el extracto de código expuesto en la Fig. 3.22. 

 
Fig. 3.22 Código de cálculo de distancias con modificación de operadores 

 Reducción de dependencias mediante separación de bucles anidados 3.3.3

Una de las modificaciones más importantes en el desarrollo del algoritmo sobre la plataforma es 
la división del cálculo de distancia y la búsqueda de vecinos en dos bucles. En la versión inicial, 
estas dos funcionalidades se implementan juntas, realizando el cálculo de la distancia de un 
píxel de la ventana de análisis con el píxel a analizar y comparando esta distancia calculada con 
el array de vecinos encontrados hasta el momento. Esto provoca una gran dependencia de datos, 
puesto que hasta que no se realice la comparación de una de las distancias no se puede realizar 
el siguiente cálculo. En consecuencia, esto imposibilita la utilización de pragmas para aumentar 
el paralelismo de la misma. Recogiendo de nuevo la definición dada de pragmas del capítulo 2: 
son una serie de directrices que permiten dirigir el proceso de compilación y síntesis de la 
arquitectura del acelerador. En concreto, los pragmas se pueden dividir según su funcionalidad: 
pragmas de comunicación de variables, pragmas de manejo de memorias o pragmas de 
paralelización de la ejecución. En la Fig. 3.23, se pueden observar dos pseudocódigos: en el de 
bloque (a) se define el comportamiento de la ejecución en la versión inicial, donde cálculo y 
comparación se encuentran en una misma función que itera tantas veces como píxeles tenga la 
ventana; por su parte, en el bloque (b) se muestra la versión final, donde una función calcula 
todas las distancias de toda la ventana y otra realiza todas las comparaciones de esas distancias. 
Con esta separación se evita tener en el primer bloque otros bucles anidados, lo que permite 
realizar optimizaciones de paralelización en dicha función. 
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Fig. 3.23 Pseudocódigo del modo de ejecución de cálculo y búsqueda: versión inicial (a) y versión final (b) 

 Cálculo de distancias y ordenación eficiente  3.3.4

Tal y como se demostrará en el apartado 4.9, la separación en dos bloques es la opción idónea 
para implementar la aplicación, por lo que se ha procedido a la variación de los bucles de 
cálculo de distancia y búsqueda de vecinos. 

Para el cálculo de distancias, se ha generado un código donde no existen más variables que las 
propias donde se almacenan los datos. En el cálculo inicial, la distancia se obtiene como se 
muestra en la Fig. 3.3, donde se puede observar que existen variables donde se almacena la 
diferencia entre el píxel a filtrar y un posible píxel vecino. Éstas se guardan en variables que 
luego serán multiplicadas por ellas mismas y sumadas después con el resto de variables. La 
variación en este cálculo sencillamente consiste en acumular todos los cálculos en una misma 
línea de código, lo que permite no crear esas variables auxiliares. Sin embargo, este tipo de 
variación en el código no ha producido cambios, por lo que se han seguido utilizando las 
variables auxiliares para tener un código más sencillo de entender. Este código se muestra en la 
Fig. 3.24, donde PCA_arrayaux, R_arrayaux y C_arrayaux contienen las características 
espectral y espaciales de todos los píxeles de la ventana de análisis. Las variables distPCA, distr 
y distc son las variables auxiliares para realizar el cálculo de las distancias y por ultimo distance 
y neighbor son los arrays donde se almacenan todas las distancias calculadas y sus índices (rc) 
correspondientes: 

 
Fig. 3.24 Código del cálculo de distancias versión final 

La búsqueda de vecinos se compone de una condición y dos bucles en su versión inicial 
(V_2WND), que han sido explicados en el epígrafe 3.2.1. Uno de los bucles realiza la búsqueda 
de la posición y el otro el desplazamiento del array desde el elemento que se encuentre en esa 
posición (definida en el bucle anterior) hasta el último elemento del mismo. En la versión inicial 
se utilizaba un bucle while y un bucle for, donde los límites del bucle for no estaban definidos a 
un número de iteraciones fijo. Esto quiere decir que, por cada posible vecino que supere la 
condición inicial antes de entrar en los bucles, este for realizará diferente número de iteraciones, 
lo que hace que no se pueda realizar una aceleración de dicho bucle a través del pragma unroll, 
explicado en detalle en el apartado 3.3.7 de este documento, pero sí utilizar el pragma pipeline, 
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explicado en ese mismo apartado. A causa de no poder asignar unroll al bucle, se desarrolló una 
nueva implementación en la que la búsqueda se compone de dos condiciones y un bucle for, en 
este caso definido a 39 iteraciones, con el fin de acelerar la búsqueda. Esta versión 2 de 
búsqueda tiene una estructura como la que se muestra en el código de la Fig. 3.25. 

 
Fig. 3.25 Código de la búsqueda de vecinos versión V_ForD 

Al implementar esta versión V_ForD y realizar su posterior estudio, se ha observado que, al 
tener las iteraciones definidas a 39, siempre se realizan esas iteraciones, aunque el píxel vecino 
encontrado se aloje en la primera posición; por tanto, esto provoca un incremento de procesado, 
al tener que hacer todas las iteraciones definidas en el bucle, resultado que se expone en el 
apartado 4.12 de este documento. Además, al definir sobre esta versión de búsqueda el pragma 
de aceleración unroll no supuso mejora en el tiempo de procesado puesto que existía 
dependencia en el modo de realizar el intercambio de los elementos del array.  Debido al 
incremento del procesado por las iteraciones innecesarias y visto que el pragma unroll no 
producia mejora, se implementó una nueva versión V_WND en la que se establece la búsqueda 
de vecinos con una condición y un bucle while. En la Fig. 3.26 se puede ver la estructura de este 
modelo de búsqueda. 

 
Fig. 3.26 Código de la búsqueda de vecinos versión V_WND 

 
Al utilizar este modelo de búsqueda se mejora el tiempo de procesado en comparación con la 
versión anterior V_ForD, pero no se consigue un tiempo mejor al de la versión V_2WND. Estos 
tiempos vienen recogidos en el apartado 4.12 de este documento. Esto es debido a que las dos 
últimas versiones de búsqueda de vecinos implementadas realizan un intercambio de todos los 
elementos del array, es decir, el elemento que se encuentra en la posición 4 del array se aloja en 
la posición 5, mientras que el elemento que se encuentra en la posición 5 pasa a encontrarse en 
la 4. El elemento que se encuentra en la posición 5 al inicio de este intercambio será la distancia 
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calculada y comparada en esa iteración del bucle, produciendo la eliminación del último 
elemento del array inicial, además de un valor menor al que contiene el elemento que se 
encuentra en la posición 4. Este modo de ejecutarse se muestra en la Fig. 3.27  donde se puede 
observar el array inicial, donde en cada posición del array se encuentra almacenada una 
distancia, la distancia calculada nueva destacada en rojo y rayada. 

 
Fig. 3.27 Intercambio de elementos en el array vecinos de las versiones V_ForD y V_WND 

Por otra parte, la versión inicial (V_2WND) no realiza un intercambio de los elementos, pues por 
cómo se encuentra programado puede realizar un desplazamiento de todo el array desde la 
posición donde debe guardar la nueva distancia y, una vez desplazadas, guardar la distancia en 
esa posición, lo que provoca que no sean necesarias tantas escrituras y lecturas en el bucle y con 
ello un decremento del tiempo de procesado. Este modo de ejecución se puede ver en la Fig. 
3.28, donde primero se realiza la comparación de la nueva distancia con los elementos del array 
hasta encontrar la posición donde debe colocarse, después se desplaza el array desde esa 
posición  y por último se inserta el nuevo valor. 

 
Fig. 3.28 Intercambio de elementos del array vecinos de la versión V_2WND 

 Uso y particionado de memoria local para optimizar el ancho de banda 3.3.5

Otro tipo de mejora de la implementación es el uso de memoria local que, como ya se ha dicho 
en este documento, tiene menos latencia en el acceso que la memoria global. Esto se debe a que 
la memoria está distribuida cerca de los elementos lógicos, lo que provoca que la transferencia 
de datos sea más corta. Pero además de la baja latencia de acceso, este tipo de memoria presenta 
grandes ventajas a la hora de realizar una optimización para paralelizar la ejecución del código. 
Una característica de estas memorias es que se componen de dos puertos, que pueden utilizarse 
uno para realizar lecturas y otro para realizar escrituras o ambos para realizar lecturas o 
escrituras. La opción de poder realizar dos lecturas de cada uno de los bloques de memoria local 
permite paralelizar la lectura, al poder leer de la memoria dos variables en el mismo ciclo de 
reloj. Además, al estar distribuidas en bloques por el chip (bloques BRAM), permiten, mediante 
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el uso de pragmas de particionado, dividir un array y alojarlo en varios bloques de memoria 
dependiendo del tipo de directiva que se indique. El pragma que se utiliza para este particionado 
tiene la estructura que se muestra en la Fig. 3.29: 

 
Fig. 3.29 Pragma array_partition 

Como se puede observar en su definición, existen tres tipos de pragmas de particionado [5] [7] 
[17]: en bloques (block), cíclico (cyclic) y completo (complete). Además, existen otras dos 
opciones: factor, que indica el número de particiones que se desean realizar; y dim, que 
representa la dimensión que se desea particionar. Esta última opción es utilizada, por tanto, en 
arrays de varias dimensiones. 

Por un lado, el particionado por bloques produce una división del array sin modificar la 
posición en la que se hayan almacenado los datos. Por otro, el particionado cíclico produce una 
separación del array intercalando los elementos del array original en diferentes bloques de 
memoria. En estos dos tipos de particionado, se tiene la posibilidad de elegir el número de 
bloques en los que se desea dividir el array. Para realizar un buen particionado, se ha de tener 
en cuenta la posición que ocupan los datos necesarios. El particionado completo divide 
completamente el array, asignando a cada uno de los elementos un registro de memoria. Esto es 
viable en arrays de pequeño tamaño, puesto que la FPGA, aunque cuenta con una gran cantidad 
de registros, no tiene tantos como para dar cabida a grandes arrays de datos (puesto que además 
debe haber los suficientes disponibles para hacer un pipeline adecuado en la lógica). La 
principal ventaja de este último particionado es que se puede acceder a todos los elementos del 
array en un mismo ciclo de reloj, es decir, realizar la lectura de todos en un único ciclo. La Fig. 
3.30 muestra gráficamente el efecto de realizar los tres tipos de particionado. Se debe tener en 
cuenta que el factor que se ha asignado para esta figura es 2, ya que divide el bloque original en 
2. Es importante saber que estos pragmas no se pueden utilizar para variables que se encuentren 
almacenadas en memoria global. 

  
Fig. 3.30 Estructura de los bloques de un array dependiendo del tipo de particionado para un factor de 2 [17] 

En la aplicación desarrollada se ha utilizado el particionado completo para los arrays auxiliares 
que contienen las distancias y los índices de los vecinos encontrados (VecinosDistAux y 
VecinosRcAux), pues el tamaño es adecuado para hacerlo de este modo. De este modo, se 
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incrementa el grado de paralelización en el acceso, posibilitando la implementación de la 
estructura de datos como un registro de desplazamiento en hardware, posibilitando de esta 
manera la lectura y escritura de ambos arrays en un solo ciclo de reloj . Un ejemplo de 
implementar estos arrays en registros de desplazamiento se obtiene en la inicialización de estos 
arrays, donde en lugar de ser inicializados de dos en dos por ciclo de reloj por estar 
almacenados en memoria local, se inicializan todos en un mismo ciclo de reloj. 

Además se ha estudiado el particionado de los arrays que contienen las características 
espaciales y espectrales de cada uno de los píxeles, pero para que todo se pudiera realizar en un 
ciclo de reloj se debería particionar por completo; tal y como se ha mencionado antes, esto no es 
viable, ya que la FPGA no tiene suficientes registros. 

La siguiente opción sería realizar un particionado por bloques o cíclico de todos los arrays que 
son utilizados en el cálculo de la distancia, es decir, todas las variables que se encuentran 
representadas en la Fig. 3.24. En este caso, hay que tener presente la cantidad de memoria local 
disponible, puesto que el particionado de un array supone alojarlo en varios bloques. Pero no 
solo esto es limitante, sino que, para que el particionado sea eficiente, se tiene que acceder a 
ellos en paralelo. Esta situación se da en el cálculo de distancias, pero no en la búsqueda de 
vecinos, donde el acceso es secuencial y dicho particionado hace que dichos accesos 
secuenciales se hagan más lentos 

En conclusión, en la solución se realiza la lectura de dos elementos de cada array  necesario 
para calcular las distancias al píxel de forma paralela, sin realizar ningún particionado en estas 
variables, para así evitar el incremento del tiempo  en los accesos secuenciales a los arrays en la 
búsqueda. Además, se realizará un particionado completo de los arrays donde se almacenan las 
distancias y el identificador de los vecinos encontrados. Esto permitirá poder realizar una 
inicialización y manejo (lectura/escritura) de estos arrays en menos ciclos de reloj. Este 
particionado no se realizará en aplicaciones donde se procesen varios píxeles en paralelo, ya que 
no será posible debido a la cantidad insuficientes de registros que contiene la FPGA. 

 

En la Fig. 3.31 se muestra un esquema de cómo se realiza el uso de memoria local en la 
solución planteada. Además, se añaden flechas de unión entre bloque de memoria y funciones, 
con las que se hace referencia a la cantidad de lecturas (flechas azules rayadas) y escrituras 
(flechas rojas con rayas y puntos) que cada función puede hacer de cada bloque de memoria en 
paralelo. Los bloques azules son las variables utilizadas únicamente por la función cálculo de 
distancias; los bloques rojos son las variables utilizadas por ambas funciones, cálculo y 
búsqueda; y los bloques morados que hacen referencia a un particionado completo, utilizadas en 
la función de búsqueda. 
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Fig. 3.31 Esquema de uso de memoria local por variables de cálculo de distancia y búsqueda 

 
 Optimización de las comunicaciones para transmisión de grandes volúmenes 3.3.6

de datos 

Como se ha visto anteriormente, la comunicación con las memorias locales es muy importante, 
así como lo es la comunicación de la FPGA con la memoria global o con el PS. Cabe destacar 
que SDSoC no permite implementar la comunicación entre PL y PS sin utilizar pragmas de 
configuración si el volumen de datos a transmitir es muy elevado, como es el caso de esta 
aplicación. Por ello, en una primera instancia se realizó la transmisión de una ventana de píxeles 
para buscar los vecinos de un único píxel, por lo que se debían realizar tantas llamadas a la 
función como píxeles tuviera la imagen. Tras esta implementación se crearon dos nuevas 
configuraciones para optimizar la comunicación, usando los pragmas zero_copy y 
access_pattern [7] [17]. 

3.3.6.1 Comunicación mediante zero_copy 

El pragma zero_copy  permite realizar una transacción de tipo zero_copy cuya característica es 
permitir que 

 el procesador no tenga que copiar los datos de un lugar de la memoria a otro. Este pragma 
implementa un bus AXI4 directamente desde el PL a la memoria global o compartida, lo que 
evita la transmisión de datos entre el PS y PL. Al especificar este pragma se genera un protoclo 
Axi_master, donde el PL pasa a ser el maestro de la comunicación, es decir, el que la gestiona, 
mientras que la memoria es el esclavo, esto es, la que responde a la comunicación iniciada por 
el maestro. En consecuencia, la función implementada en el hardware debe tener una variable de 
retorno para que el PS pueda continuar con la ejecución de la aplicación. Al tener esta 
limitación, con este tipo de pragma no es posible realizar llamadas no bloqueantes a una misma 
función. Por su parte, el pragma zero_copy debe ser utilizado justo antes de la definición de la 
función que se pretende que realice la comunicación. Un ejemplo de cómo definir este pragma 
se muestra en la Fig. 3.32:  

  
Fig. 3.32 Pragma zero_copy 
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En la definición zero_copy se pueden añadir dos parámetros más: offset, que constituye un 
puntero a la dirección inicial de lectura, y length, que hace referencia al rango de direcciones 
que se desea acceder. 

Con la herramienta de SDSoC Event Tracing [17], que permite analizar el rendimiento de las 
comunicaciones, se puede estudiar el impacto de cada uno de los pragmas de comunicaciones. 
La Fig. 3.33 muestra los eventos que se producen  entre PS y PL para procesar varios píxeles 
cuando no existe ningún pragma de comunicación, es decir, SDSoC ha implementado la 
comunicación  teniendo en cuenta el tipo de variable que se desea transmitir. Esta figura ha sido 
obtenida al comunicar los datos que contiene la ventana de análisis para el cálculo de un único 
píxel por llamada a función, donde SDSoC implementó un interfaz RAM para la comunicación, 
puesto que son variables de tipo array y no se especifica al sintetizador que se han almacenado 
de manera contigua en memoria, este interfaz será definido en el apartado 3.3.6.2. En la figura 
pueden diferenciarse tres colores: naranja y verde, para indicar que el PS o el PL están activos, 
respectivamente; y azul, para representar las transferencias de datos entre PS y PL. 

 
Fig. 3.33 Event Tracing de comunicación estándar de varios píxeles 

Para poder analizar en detalle una comunicación de este tipo, se realiza un zoom sobre la 
comunicación de un píxel (Fig. 3.34). En esta figura se puede observar que, en primer lugar, el 
PS genera varios eventos para el inicio de la comunicación (color naranja). Estos eventos son las 
siguientes: 

• cmdSend: el PS envía un comando al PL para que se active 

• cmdWait: el PS espera a que se inicie el PL 

• send: comienza la transferencia de datos desde el PS 

• receive: comienzan a recibirse los datos iniciales enviados por el PS 

• wait: espera hasta que la trasferencia de datos se complete 

 Tras finalizar el evento send de cada una de las variables a transmitir, se produce la transmisión 
de datos (color azul). Como se puede ver la transferencia de datos se realiza en paralelo. Esto es 
posible pues el interfaz AXI4 sobre el que se implementó el interfaz RAM es de 64 bits lo que 
permite transmitir estas 3 variables en paralelo; y, una vez acabada ésta, el PL comienza a 
trabajar (color verde). Se debe destacar que la comunicación del PL al PS, devolviendo los 
resultados obtenidos por el PL, es tan pequeña que en la Fig. 3.34 no se puede apreciar, ya que 
habría que realizar zoom justo cuando el PL acaba de procesar, momento en el que se enviarían 
los resultados desde el PL al PS. 
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Fig. 3.34 Event Tracing de comunicación estándar de un píxel 

Si en lugar de realizar el estudio de la comunicación estándar se realiza con el pragma 
zero_copy, el diagrama obtenido será diferente, ya que no existe transmisión de datos entre PS y 
PL, tal y como se muestra en la Fig. 3.35. En este modo, no  se muestra la barra de transmisión 
de datos, puesto que el PL gestiona la comunicación directamente con la memoria global. 

 
Fig. 3.35 Event Tracing de comunicación con pragma Zero_Copy de un píxel 

3.3.6.2 Comunicación mediante acces_pattern (sequential) 

Por último, el pragma access_pattern se define para establecer el patrón de acceso a memoria. 
Este pragma tiene dos modos de funcionamiento, SEQUENTIAL, cuando el acceso se realiza de 
forma secuencial a los datos, y RANDOM, cuando el acceso se realiza de forma aleatoria. Este 
pragma se define como se muestra en la Fig. 3.36: 

 
Fig. 3.36 Pragma access_pattern 

Donde ArrayName es el nombre del array que se desea transmitir y pattern determina el 
interfaz que se implementará. Pattern tiene dos variaciones: RANDOM, que es seleccionado 
cuando el acceso a las variables  se realiza aleatoriamente y no de una forma contigua, por lo 
que implementa un interfaz RAM para las comunicaciones. Este tipo de interfaz  permite un 
acceso aleatorio, pero para ello, se debe transmitir al acelerador toda la matriz antes de 
comenzar con los accesos, por lo que se necesita memoria del acelerador para almacenar la 
matriz completa; y SEQUENTIAL, que genera un streaming mediante FIFOs lo que obliga a 
realizar un acceso a la matriz estrictamente secuencial, pero permite no almacenar la matriz 
completa. Este tipo de modo permite el procesado de datos según se vayan recibiendo en el 
acelerador, pudiendo de esta forma disminuir el tiempo entre el envío de datos y el comienzo de 
procesado de estos.  

Una de las diferencias destacables entre RANDOM y SEQUENTIAL es la posibilidad de acceder 
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al elementos varias veces si se escoge RANDOM, al contrario de SEQUENTIAL, que no 
permite más de un acceso a cada dato, lo que obliga a almacenarlo en memoria local si es 
necesario reutilizar el dato. Por otro lado, este último modo permite realizar la comunicación y 
el procesado de datos en paralelo, mientras que RANDOM debe de transmitir todos los datos y 
luego comenzar su procesado. 

En este caso, se ha analizado los eventos que se generan mediante la variación SEQUENTIAL, 
pues al implementarse un streaming se puede paralelizar la comunicación y el procesado por 
parte del PL. En la Fig. 3.37 se puede observar cómo se produce la comunicación de un píxel si 
se define el pragma access_pattern con pattern siendo SEQUENTIAL. Como se puede observar, 
al utilizarstreaming, el PL se encuentra activo mientras que la comunicación se está efectuando, 
lo que acorta los tiempos de espera entre el procesado y la comunicación, que al contrario de la 
Fig. 3.34, donde se muestra los eventos generados para una comunicación RANDOM, hasta que 
no finaliza la comunicación no comienza a procesar el acelerador. 

 
Fig. 3.37 Event Tracing de comunicación con pragma access_pattern (sequential) de un píxel 

Para la solución óptima se ha utilizado este último interfaz de comunicación, pues ofrece el 
paralelismo que se está buscando en el desarrollo de todo el proyecto. Además, este tipo de 
interfaz permite paralelizar las llamadas a función.  

 Uso de pragmas para la paralelización interna de la función 3.3.7

A continuación, se explicarán los pragmas de paralelización interna de código, es decir, aquellos 
que se utilizan para conseguir un procesado en paralelo del código sin tener que realizar 
múltiples llamadas simultáneas a la misma función. Los dos pragmas utilizados para acelerar el 
procesado potenciando el paralelismo de la aplicación han sido unroll y pipeline [5] [7] [8] [17]. 

El pragma unroll “desenrolla” un bucle, replicando las unidades funcionales necesarias para el 
procesamiento interno, pudiendo así ejecutar varias iteraciones del mismo en paralelo. Este 
pragma se define dentro del bucle que se desea paralelizar como se muestra en la Fig. 3.38: 

 
Fig. 3.38 Pragma unroll 

Existen dos parámetros de configuración indicados durante la declaración: factor, que determina 
el número de veces que se desea repetir el cuerpo del bucle; y region, que permite desenrollar 
un bucle anidado dentro de otro. Se debe tener en cuenta que para paralelizar un bucle es 
necesario acceder a, por lo menos, los elementos que se deban utilizar en dos iteraciones del 
bucle a la vez. Esto provoca que todos los datos tengan que estar en memoria local, ya que de 
memoria global solo es accesible un dato de cada uno de los arrays por ciclo de reloj, 
suponiendo que haya suficientes interfaces de comunicaciones para todos los arrays, sino se 
necesitaran más ciclos de reloj para la lectura de datos. Además, cada uno de los elementos tiene 
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que ser accesible en un mismo ciclo de reloj, es decir, tienen que estar bien particionados en 
memoria. Sabiendo esto, y que las memorias locales sin ser particionadas tienen dos puertos de 
lectura, se utiliza el pragma unroll con un factor 2 para realizar el cálculo de distancias de 2 en 
2, por lo que se espera que se reduzca el tiempo de procesado del bucle. 

El pragma pipeline permite mejorar el rendimiento del hardware generado, ya que tiene la 
capacidad de establecer la ejecución de operaciones de forma concurrente, disminuyendo los 
intervalos de espera para comenzar las operaciones de la siguiente iteración del bucle. Para 
entender mejor cómo actúa este pragma se recurrirá a un ejemplo ilustrativo sencillo. En la Fig. 
3.39 se puede ver cómo se ejecutaría una lectura, un cálculo determinado y una escritura en un 
bucle de 2 iteraciones (izquierda); por el contrario, a la derecha se puede observar cómo se 
ejecutaría ese mismo bucle con el pragma pipeline. 

 
Fig. 3.39 Ejemplo de uso del pragma pipeline: ejecución de un bucle sin el pragma (izquierda) y con él (derecha) 

[17] 

Analizando este ejemplo, se puede observar que la latencia –latency–, tiempo que se tarda en 
realizar una iteración del bucle, es de 3 ciclos. Por otro lado, el intervalo de iniciación –
Initiation Interval– indica en cuántos ciclos de reloj se podría ejecutar una nueva iteración. 
Como se puede observar, éste es 3 para el caso secuencial, mientras que en el caso con pipeline 
es 1, puesto que tras la lectura de la primera iteración ya se puede comenzar la lectura de la 
segunda. Por último, respecto a la latencia de bucle –Loop Latency–, que son los ciclos de reloj 
que se tarda en ejecutar el bucle completo, se puede observar que en el modelo secuencial el 
valor es el doble de la latencia, es decir, 6 ciclos de reloj; por su parte, con pipeline sólo se 
consumen 4 ciclos de reloj. Este pragma se ha utilizado para paralelizar la lectura de memoria 
global y la escritura en memoria local, puesto que ambas pueden ejecutarse en paralelo. Por el 
contrario, la lectura de varias posiciones de un mismo array no puede hacerse en paralelo, ya 
que se sirve del mismo interfaz de comunicación. Lo que sí es posible es leer varias variables de 
memoria global, puesto que utilizan distintos interfaces de comunicación, por lo tanto, se 
podrán leer tantas variables en paralelo como interfaces se dispongan, ya que estos son 
limitados. Una vez leídas, se deben almacenar en memoria local; por tanto, si esto se realiza de 
forma secuencial, se genera una latencia de lectura grande. En consecuencia, si se inserta este 
pragma, la latencia pasa a ser de tantos ciclos de reloj como elementos contenga el array de 
mayor tamaño más 1. Una comparación de este pragma se puede observar en la Fig. 3.40, 
donde se exponen la latencia del bucle de lectura de memoria global y escritura en memoria 
local de tres variables, sin pragma pipeline (a) y con pragma pipeline (b). En la figura se puede 
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observar que cuando se especifica dicho pragma se obtiene una latencia de bucle equivalente al 
número de iteraciones del bucle más 1, puesto que en el primer ciclo de reloj no se produce 
concurrencia. 

 
Fig. 3.40 Ejemplo de resultado obtenido en la lectura de memoria global con pragma pipeline 

Una vez explicados los dos pragmas, se estudiará cómo se comportan en la aplicación, puesto 
que en el cálculo de la distancia se integran los dos pragmas a la vez. Para explicar esto, se 
recurrirá a un ejemplo similar al de la Fig. 3.39, pero realizando cuatro sumas de dos variables, 
A y B, y almacenando los resultados en la variable C. La Fig. 3.41 muestra la ejecución de las 
operaciones en función de los pragmas usados. En este ejemplo se supone que todas las 
variables se encuentran en memoria local, por lo que es posible hacer dos lecturas del mismo 
array en un ciclo de reloj. 
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Fig. 3.41 Ejemplo de la combinación de los pragmas unroll y pipeline 

Como puede observarse, el ejemplo estudia la paralelización del bucle en cuatro casos distintos: 
sin usar ningún pragma, usando el pragma pipeline, usando el pragma unroll con factor 2, y 
combinando estos dos últimos. 

• Sin pragmas: Es el caso secuencial, por lo que todas las operaciones se realizan una tras 
otra, lo que produce que la latencia del bucle completo sea el producto del número de 
iteraciones por la latencia de la iteración. 

• Pragma pipeline: Aunque la latencia de cada iteración sigue siendo 4 ciclos, sólo se 
necesita un ciclo entre dos iteraciones consecutivas, por lo que los ciclos necesarios 
para ejecutar el bucle completo se reducen a menos de la mitad. 

• Pragma unroll factor 2: En este caso, se pueden realizar dos sumas en el mismo ciclo 
de reloj. Sin embargo, aunque se pueden realizar dos operaciones a la vez, no se puede 
empezar la ejecución de las siguientes hasta que las previas no hayan finalizado. 

• Combinación de ambos pragmas: Finalmente, la combinación de ambos pragmas 
permite ejecutar dos iteraciones en paralelo y, un ciclo después, empezar dos nuevas sin 
necesidad de esperar a que las anteriores finalicen, alcanzando así el tiempo de 
ejecución mínimo. 

Suponiendo que cada bloque tarda en ejecutarse un ciclo de reloj, la Tabla 3.1 recoge un 
resumen de los ciclos de reloj de cada uno de los ejemplos de la Fig. 3.41. 
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Ejemplo Latency Initiation Interval Loop Latency 
Secuencial 4 4 16 

Pipeline 4 1 7 
Unroll factor 2 4 4 8 

Unroll factor 2 y pipeline 4 1 5 
Tabla 3.1 Resumen de los ciclos de reloj necesarios por cada ejemplo 

La aplicación desarrollada contiene 3 variables para realizar el cálculo de la distancia, pero el 
procesado que se ejecutará al utilizar unroll con factor 2 y pipeline en el mismo bucle hará que 
se obtenga un diagrama de bloques muy similar al del ejemplo. 

Además de estos dos pragmas se utiliza uno más, pero su objetivo no es de optimización del 
acelerador, sino que se utiliza para poder caracterizar el hardware inferido, obteniendo la 
latencia e intervalos de cada uno de los bucles a implementar. Este pragma se denomina 
loop_tripcount y permite informar al sintetizador del número de iteraciones por bucle, puesto 
que, en ocasiones, el sintetizador no conoce este dato (por ejemplo, en bucles donde el número 
de iteraciones es una variable). Si sucede que hay bucles donde el número de iteraciones no es 
fijo, se obtendrá un análisis de los bucles como el que se muestra en la Fig. 3.42. 

 
Fig. 3.42 Análisis de latencia en bucles no definidos 

Este pragma se debe definir dentro de cada uno de los bucles de la aplicación a estudiar. En el 
caso de la Fig. 3.42, se deberá insertar en los bucles 4.1 y 4.2, puesto que, para el bucle 4 (bucle 
asociado a la búsqueda de vecinos tras haber calculado las distancias a los mismos), el 
sintetizador sabe en tiempo de compilación que tiene N iteraciones, pero no es capaz de dar 
información puesto que sus bucles anidados no están definidos. El pragma loop_tripcount [8] 
[7] tiene la siguiente estructura que se muestra en la Fig. 3.43: 

 
Fig. 3.43 Pragma Loop_Tripcount 

Como se puede observar, este pragma contiene tres parámetros:  

• Min: el mínimo de iteraciones que ejecutará el bucle. 

• Max: el máximo de iteraciones que ejecutará el bucle. 

• Avg: el valor medio de iteraciones que ejecutará el bucle. 

 Análisis del filtrado 3.3.8

Por último, en este apartado de optimizaciones se analizarán los motivos por los que no se ha 
implementado el filtrado en el hardware. El filtrado se compone de tres bucles anidados: uno 
que recorre todos los píxeles de la imagen, otro que recorre todas las clases que se desean filtrar 
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(en este caso 4 clases) y, por último, un bucle que recoge la información del identificador (rc) de 
cada uno de los vecinos del píxel que se esté filtrando por el bucle más externo, así como la 
probabilidad de pertenecer a la clase que establezca el bucle intermedio. En otras palabras, para 
cada uno de los 40 vecinos encontrados en el paso de búsqueda se recogen las probabilidades de 
pertenecer a cada clase. Tras ello, para cada una de las clases, estas probabilidades son sumadas 
y divididas entre el número de vecinos. Tras calcular la probabilidad media de cada una de las 
clases, se asigna al píxel que se está filtrando la clase que mayor probabilidad tenga. La Fig. 
3.44 muestra el código del filtrado, donde i recorre los píxeles de la imagen, c las clases y z los 
vecinos del píxel a filtrar. La variable filteredSVMap contiene las probabilidades medias 
calculadas de pertenecer a una clase, kIdex almacena el identificador de cada uno de los vecinos, 
knnMIdx recorre la matriz con los vecinos encontrados, KNN es el número de vecinos 
encontrados, maxProb guarda la clase que mayor probabilidad tenga de la nueva probabilidad 
calculada y, por último, result_probs_SVM almacena la matriz con las probabilidades de todos 
los píxeles de la imagen de pertenecer a cada una de clases. 

 
Fig. 3.44 Código del filtrado 

Para implementar el filtrado sobre el hardware sería necesario almacenar, en la medida de lo 
posible, todos o parte de los datos en memoria local para poder reutilizarlos sin necesidad de 
acceder a memoria global, y así poder acelerarlo de forma óptima al poder acceder a éstos de 
forma paralela. Además, para mejorar la comunicación se debería acceder a los datos de un 
modo contiguo, con lo que poder con ello desarrollar una comunicación streaming mediante el 
pragma access_pattern en su modo SEQUENTIAL. Estas características no se cumplen en el 
filtrado, ya que los mapas de probabilidad están ordenados por los píxeles de la imagen y no por 
los vecinos de cada píxel, por lo que se deberá buscar la probabilidad que le corresponde a cada 
píxel vecino. Esto implica recorrer la memoria global a saltos, ya que estos mapas no se 
almacenan en memoria local por su gran volumen de datos. Además del gran volumen de datos, 
no se almacenan en memoria local porque para el filtrado de cada uno de los píxeles se debe 
realizar la búsqueda de las probabilidades de los 40 vecinos, vecinos que no serán iguales a los 
del siguiente píxel, lo que impide la reutilización de datos. Esta nueva búsqueda obligará a 
realizar nuevas lecturas de memoria global buscando las probabilidades de cada uno de ellos. El 
almacenamiento de ventanas como se ha realizado en el cálculo de distancia y búsqueda de 
vecinos no es posible, ya que se deberán realizar desplazamientos completos de estas ventanas y 
no únicamente reemplazamientos de píxeles como se realiza en estas etapas, ya que en esta 
ocasión la posición de los píxeles en la imagen es importante para poder obtener las 
probabilidades correctamente.   
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En la figura Fig. 3.45 se puede ver un ejemplo de cómo se encuentran almacenadas las 
probabilidades en el mapa de probabilidad de cuatro clases (diferenciadas por colores en la 
figura), donde se deben realizar saltos en el mapa para realizar las lecturas de cada clase de cada 
uno de los vecinos. Es decir, para realizar la lectura de la clase 0, se deberá realizar la lectura de 
los bloques verdes y, como se puede observar, no se encuentran almacenados de forma contigua. 

 
Fig. 3.45 Mapa de probabilidades de 4 clases para una imagen de 4x4 

Esto se realizó de este modo pues disminuía el tiempo de procesado en la creación de arrays 
bidimensionales –como se puede comprobar en el apartado Fig. 4.5 de este documento–, pero si 
se hubieran almacenado todas las probabilidades de cada clase de manera contigua –es decir 
como muestra la siguiente Fig. 3.46– también existirían estos saltos, pues si se filtrara el píxel 0, 
seguramente los vecinos de este podrían ser el 1 y el 2, pero se debe tener en cuenta que estos 
píxeles forman una imagen bidimensional, por lo que sus posibles vecinos serán los que se 
encuentren en la siguiente fila de la imagen, por lo que podría ser el 4 y 5, significando de 
nuevo un salto en las posiciones de memoria accedidas. Por ello no es posible realizar un 
streaming en la comunicación. 

 
Fig. 3.46 Mapa de probabilidad con cada clase contigua 

Además de estas características, el implementar este filtrado utilizando memoria global con la 
etapa de cálculo de distancias y búsqueda de vecinos supuso un incremento del área, alcanzando 
el 87%, como se puede ver en el apartado 4.10 de este documento.   

Para concluir, si se parte de la modificación explicada en el apartado anterior (3.2.4), el tiempo 
de procesado ya se ha decrementado significativamente –como se muestra en el apartado 4.5 de 
este documento–, por lo que el tiempo de filtrado puede considerarse despreciable comparado 
con el necesario para calcular las distancias y la búsqueda de vecinos (unas 128 veces 
menos). Además, al implementar el filtrado sobre el hardware, el incremento de recursos es 
notable, lo que impediría continuar optimizando las etapas que mayor tiempo de procesado 
consumen. Por todo ello, se ha decidido implementar el filtrado en software, reservando todos 
los recursos para la aceleración del cálculo de las distancias y la búsqueda de vecinos. 

 Estudio del grado de paralelización de la aplicación 3.4

Tras realizar todas las optimizaciones algorítmicas y de plataforma, se ha estudiado el grado de 
paralelización inherente en la aplicación, de manera que pueda dividirse su ejecución en varios 
sub-bloques (a modo de hilos) concurrentes, siempre y cuando no existan dependencias de datos 
que lo impidan. Para poder lanzar varias veces el acelerador sobre subconjuntos diferentes de 
datos, y poder así ejecutarse en paralelo, lo primero que se ha analizado es el modo de dividir la 
imagen, puesto que las modificaciones desarrolladas hasta este momento se basaban en la 
utilización de la imagen completa en una misma función. 
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 Paralelización a nivel de píxel: replicación del acelerador 3.4.1

El primer particionado que se implementó fue el procesado de la imagen píxel a píxel, lo que 
permitió que se pudiera realizar el procesado de un píxel por cada llamada a la función, donde 
se realiza el cálculo de distancias y la búsqueda de vecinos de un píxel. Se tuvieron que 
modificar las variables enviadas a la función, puesto que, como ya se ha dicho, cada píxel a 
filtrar tiene una ventana diferente de análisis. En el modo de procesar una imagen completa en 
una única llamada se deben proporcionar todos los datos de la imagen, mientras que para 
procesar sólo un píxel únicamente hay que proporcionar los datos de la ventana de ese píxel y la 
posición donde se encuentra éste, respecto de la ventana enviada. Por tanto, el software se 
encarga de la gestión de la ventana y del establecimiento de la posición del píxel a filtrar en 
cada llamada a la función, por lo que se producen tantas ejecuciones del acelerador como 
píxeles haya en la imagen si se realiza una llamada por píxel. Por cada una de estas llamadas se 
obtienen los 40 identificadores (rc) de los vecinos para el píxel procesado, pero estos 
identificadores no se encuentran guardados directamente en la matriz de vecinos, por lo que el 
software debe colocarlos adecuadamente en la matriz que posteriormente se utilizará en el 
filtrado. 

Una vez introducido el tratamiento de la imagen píxel a píxel, a continuación se presenta la 
versión del acelerador que procesa dos pixeles en paralelo. Esta paralelización obligó a 
modificar la comunicación entre PS y PL, puesto que para efectuar llamadas no bloqueantes es 
necesario que la comunicación se encuentre definida a través de access_pattern en su modo 
sequential, como se explicó anteriormente. Además se realizó  una variación en las variables 
transmitidas en cada llamada: en la modificación donde el procesado se realiza píxel a píxel  
(sin ejecuciones en paralelo del acelerador) se transmitía el identificador del píxel a filtrar, pero 
en este caso se transmiten las variables PCA, R y C del píxel en lugar de su identificador (rc), 
para evitar así la búsqueda en la ventana de cada una de las características del píxel a filtrar.  

Para realizar llamadas no bloqueantes a una misma función se debe utilizar el pragma async, 
que permite que, una vez lanzada la ejecución del acelerador, éste devuelva el control al 
software para que pueda realizar otra llamada. Este pragma se puede concatenar para así poder 
realizar más de dos llamadas. Al utilizarlo se debe tener en cuenta que, para dos llamadas, los 
recursos se duplicarán para poder realizar el procesado en paralelo. El pragma async [2] [17] 
realiza llamadas asíncronas a las funciones, lo que provoca que se deba poner otro pragma 
(denominado wait) para sincronizar hardware y software una vez acabada las dos ejecuciones 
del acelerador.  

Como se realizan dos llamadas no bloqueantes desde el software, no será necesario realizar 
tantas iteraciones en el bucle que recorre la imagen (124033 píxeles), sino sólo la mitad, ya que 
por cada iteración de este bucle se realizarán 2 llamadas no bloqueantes. Además, una vez 
acabados cada par de llamadas no bloqueantes realizadas, se deberá almacenar cada array de 
vecinos encontrados obtenido como resultado de cada una de las llamadas en la matriz de 
vecinos.  

Un ejemplo de utilización de estos pragmas se muestra en Fig. 3.47. La figura es un extracto de 
código de cómo se realizan dos llamadas no bloqueantes para procesar un píxel en cada una. 
Como puede observarse, el índice de cada pragma es diferente: en la primera llamada es 1, 
mientras que a la segunda llamada se le asigna el valor 2, estos índices siempre deben ser 
mayores a 0. Una vez realizadas todas las llamadas, se deben poner tantos pragmas wait como 
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llamadas se hayan realizado, asignando a éstos los mismos identificadores utilizados. En esta 
figura, cabe destacar que, para realizar llamadas no bloquenates, se asignan variables diferentes, 
por lo que para la primera llamada a la función todos los datos necesarios para cálculo de 
distancia y búsqueda de vecinos se encuentran en los arrays con índice 0, mientras que para la 
siguiente llamada se encuentran en el índice 1. 

 
Fig. 3.47 Extracto de código de llamadas en paralelo de la versión píxel a píxel 

Tras desarrollar la aplicación que procesa dos píxeles en paralelo, se estudió la posibilidad de 
hacer lo propio con tres píxeles. En este estudio se estableció que no se podían realizar tres 
llamadas en paralelo a la función con la que se trabajó en la versión anterior, ya que los recursos 
necesarios para su implementación superaban a los disponibles, pero que era posible realizar 
esta nueva versión si se disminuía el volumen de datos que se debía almacenar en memoria 
local. Para reducir este volumen, se decidió disminuir la ventana de análisis de 7 filas por 
encima y por debajo, a 6. Con ello se reducía la cantidad de datos de todas las variables, a 
excepción de los 40 vecinos que se debían buscar. Al disminuir esta ventana, se consiguió por 
tanto procesar 3 píxeles en paralelo; sin embargo, esta disminución provocó la aparición de 
errores en los vecinos encontrados y también, aunque en menor medida, en la clase que se 
asignaba en el filtrado, como se muestra en el apartado, tal y como se muestra en el apartado 
4.15 de resultados. 

  Particionado y paralelización de la imagen 3.4.2

Una vez llegado a la implementación óptima para la aplicación píxel a píxel, se estudió la forma 
de implementar una paralelización utilizando únicamente dos ejecuciones del acelerador, dando 
a cada una de estas la mitad de la imagen para el cálculo de distancias y búsqueda de vecinos.  

Para poder realizar dos ejecuciones del acelerador con la misma funcionalidad se debe tener en 
cuenta que la ventana de análisis se comporta de igual forma si se encuentra en las bandas 
extremas de la imagen: esto es, que los píxeles que forman la ventana de análisis no se 
modifican hasta que no se realiza la búsqueda de vecinos del primer píxel de la banda 
intermedia, puesto que la ventana de análisis se encuentra fijada a una cantidad equivalente de 
los píxeles que constituyen 14 filas, así como deja de modificarse cuando es el último píxel de 
esta banda. Por tanto, los píxeles que forman la ventana no se modifican en la búsqueda de 
vecinos de los píxeles que se encuentran en las 7 primeras filas de la imagen, ni tampoco en las 
7 últimas. Sabiendo esto, se decidió particionar la imagen. Esta partición no podía ser a la 
mitad, puesto que era necesario tener filas de la otra parte para calcular las últimas 7 filas de 
píxeles de la primera mitad, así como para las 7 primeras filas de píxeles de la segunda 
partición. Un ejemplo más gráfico de cómo se realiza esta partición se encuentra en la Fig. 3.48, 
donde a la izquierda se puede ver la imagen completa diferenciada por zonas con las que se 
podrá entender mejor el particionado de la imagen. La zona amarilla será la parte que forme una 
de las particiones de la imagen, junto con la zona blanca, que será compartida por ambas partes, 
y la zona roja que forma la segunda parte de la imagen particionada. Tras el particionado quedan 
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dos fragmentos como se muestra a la derecha de la Fig. 3.48. Se destacan con cuadros naranja el 
último píxel a analizar de la primera partición y verde de la segunda partición. 

 
Fig. 3.48 Particionado de la imagen completa en dos para procesado en paralelo 

Una vez se tiene particionada la imagen, aún no es posible realizar las llamadas a la función, 
puesto que, como se puede ver en la Fig. 3.48, el píxel definido como un cuadro verde sería el 
primero que debería analizarse y este no se encuentra en la primera posición de la imagen. Por  
lo que no se consigue  un mismo procesado de las dos imágenes, ya que en la segunda parte de 
ésta se debe de tener en cuenta que el primer píxel a analizar no está en la primera posición. 
Pero si la imagen se rota 180º, quedando como se muestra en la Fig. 3.49, donde se puede 
observar las dos particiones. Entonces, el procesado de ambas partes de la imagen se puede 
hacer igual estructuralmente, puesto que los dos píxeles quedan posicionados como el último a 
analizar y se puede analizar la primera posición de cada una de las particiones. 

 
Fig. 3.49 Estado de la segunda partición tras realizar el desplazamiento 

Tras realizar el reordenamiento, el último píxel de la imagen original será el primero en ser 
analizado en esta partición, lo que provoca que se pueda llamar a la misma función, pues el 
comportamiento respecto a la ventana de análisis es equivalente.  

Después de haber hecho las dos llamadas proporcionando una porción de la imagen a cada una 
de ellas, se buscan los vecinos de la mitad de los píxeles de la imagen original en cada llamada. 
Estos vecinos serán almacenados en la matriz correspondiente por el software. Cabe destacar 
que el particionado de la imagen lo lleva a cabo el software antes de ejecutar las llamadas. 
Además, se comprobó que el resultado no cambiaba a causa de este particionado. 
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 Estudio del comportamiento de la aplicación en función del tipo de 3.5
datos 

Este apartado estudia cómo afecta el tipo de datos a la aplicación desarrollada, ya sea en el 
tiempo de ejecución, en área utilizada o en los resultados obtenidos en el filtrado, resultados  
que se encuentran recogidos en el apartado 4.16 del presente documento. Los tres tipos de datos 
con los que se ha realizado el estudio han sido enteros (int), punto flotante (float) y punto fijo 
(fixed point), que son tipos de variable con un tamaño de 32 bits, aunque también da la 
posibilidad de utilizar single precisión que son variables de punto fijo pero de 16 bits. Este tipo 
de dato no vale para la implementación de la aplicación pues el valor de las distancias 
calculadas es más grande que el valor máximo que se puede almacenar en él.  

Todas las pruebas realizadas en los demás apartados del presente capítulo se han realizado con 
el tipo float. Esto quiere decir que, dependiendo del tipo de dato, se asignan más bits a la parte 
entera o a la parte decimal, variando de este modo la precisión resultante.  

Al realizar el estudio con el tipo int, se comprobó que el error en el cálculo de vecinos era 
grande. Por otra parte, al utilizar este tipo de datos el área se vio disminuida, así como también 
el tiempo de procesado. Puesto que la FPGA no tiene DSPs en punto flotante, sino que debe de 
utilizar dos elementos de este tipo, además de lógica adicional para poder implementarla.  

Por último, se estudió el tipo de dato denominado fixed point [15], con el cual se puede 
establecer el número de bits para la parte entera y para la parte decimal. En este caso, la 
asignación de bits en cada parte es única, es decir, no se modifican según la variable que deban 
almacenar. Esta característica llevó a estudiar el número de bits necesarios en cada parte para 
que el error fuera mínimo con respecto a la utilización de float. Tras obtener este dato, se realizó 
el estudio del área y tiempo de procesado, disminuyendo ambos como cabía esperar.  

El tipo de dato fixed point está definido en la biblioteca ap_fixed.h. La estructura de este tipo de 
dato se puede ver en la Fig. 3.50, donde primero se crea el tipo de dato con ap_fixed (en este 
caso se le ha denominado halfprecision), seguido del número de bits para almacenar la variable 
(32 bits) y el número de bits asignados a la parte entera y su signo (17+1). Por tanto, si tenemos 
el número de bits para almacenar la variable y el número de bits especificados para la parte 
entera, se puede concluir que el número de bits para la parte decimal será la diferencia de estas 
dos (14). Después, se utiliza este tipo de dato creado para definir variables (en la figura, 
distPCA). 

 
Fig. 3.50 Definición de una variable con fixed point 

 Estudio del comportamiento de la aplicación en función del tamaño 3.6
de las imágenes 

En este estudio se realizará el análisis de cómo se comporta la aplicación en uso de recursos y 
tiempo de ejecución dependiendo del tamaño de la imagen que se desea procesar, estos 
resultados se recogen en el apartado 4.17 del presente documento  
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El estudio se compone de dos partes diferenciadas, en función del aumento de cada una de las 
dimensiones de la imagen. La primera parte del estudio se realiza aumentado el número de filas 
que componen la imagen, dejando fijo el número de píxeles por fila. Por su lado, la segunda 
parte aumenta el número de píxeles por filas que contiene la imagen, dejando esta vez el número 
de filas estático. 

Además de los objetivos nombrados al comienzo (área y tiempo de ejecución), se pretende 
obtener una relación entre el tiempo de procesado de un píxel y el tamaño de la imagen. 

Para finalizar con este capítulo muestra una tabla con cada una de las versiones realizadas, 
relacionándolas con los apartados que se exponen en este capítulo de descripción de la solución. 
Los resultados de estas versiones son los que se van a analizar en el siguiente capítulo: 

Versión Apartados relacionados 
KNN_InicialSW 3.1 
KNN_NB 3.2.1 
KNN_malloc 3.3.1 y 3.3.2 
KNN_alloc 3.3.1 y 3.3.2 
KNN_InicialHW / KNN_InicialHW_opt 3.3.5 y 3.3.7 
KNN_MLocal / KNN_MLocal_opt 3.2.2, 3.3.5 y 3.3.7 
KNN_BI / KNN_BI_opt 3.3.3 
KNN_Filtro 4.10 
V_Dist_NA 4.11 
V_Dist_A 4.11 
V_2WND 4.12 
V_ForD 4.12 
V_WND 4.12 
KNN_ZC 3.3.6.1 
KNN_APS 3.3.6.2 
KNN_Píxel 3.4 
KNN_Imagen 3.4 
KNN_2Píxel 3.4.1 
KNN_3Píxel 3.4.1 
KNN_2Imagen 3.4.2 
KNN_Float 3.5 
KNN_Int 3.5 
KNN_FP 3.5 
V_SL 3.6 
V_ML 3.6 
V_BL 3.6 
V_SW 3.6 
V_MW 3.6 
V_BW 3.6 

Tabla 3.2 Relación entre versiones y apartados de descripción de la solución
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 Análisis de resultados CAPÍTULO 4.

En el presente capítulo se expondrán los resultados más relevantes obtenidos durante el 
desarrollo del presente PFG, relacionando cada uno de estos resultados con las diferentes partes 
expuestas en el capítulo 3. Cabe mencionar que cada una de las optimizaciones llevadas a cabo 
se evaluará en términos de tiempo de procesado y área utilizada.  

 Características de la imagen utilizada 4.1

Para validar el correcto funcionamiento de las aplicaciones desarrolladas, se ha empleado una 
imagen real con una resolución espacial de 377×329 (NR×NC filas×columnas), es decir, 
compuesta por un total de 124033 píxeles que se clasificarán en 4 clases. Además, cabe destacar 
que, para caracterizar cada píxel, el tipo de datos utilizados ha sido float (32 bits) para su 
característica espectral (PCA), ya que contiene valores con decimales, y short (16 bits) para sus 
componentes espaciales, las cuales únicamente tienen componente entera y variarán, en este 
caso, en un rango de 0 a 377, para la variable que indica la fila, y de 0 a 329 para la que define 
la columnas.  

  Verificación funcional de la especificación SW del algoritmo en el 4.2
ARM 

En primer lugar, la Tabla 4.1 recoge los tiempos obtenidos tras ejecutar la versión base con la 
que comenzó el desarrollo del presente PFG explicada detalladamente en la sección 3.1 de este 
documento y denominada, KNN_InicialSW. 

Función realizada Tiempo (ms) 
Lectura fichero PCA 1,60 
Lectura fichero SVM 4,78 
Inicialización de matriz featMat 9,53 
Calculo de distancias y búsqueda de vecinos 1,31·106 
Filtrado 1,35·103 
Escritura fichero de salida 2,55 
Procesado de la aplicación 1,31·106 

Tabla 4.1 Tiempos de ejecución de aplicación inicial 

Como se puede observar en la Tabla 4.1, la mayor parte del tiempo de procesado se dedica a la 
etapa de cálculo de distancias y búsqueda de vecinos y, en segundo lugar, al filtrado. Estas 
etapas conforman el algoritmo que se busca acelerar. Por ello, se ha decidido centrar los 
esfuerzos en analizar estas tres partes y, principalmente, en la aceleración de la etapa de cálculo 
de distancias y búsqueda de vecinos. Cabe destacar que, al no modificar el código de ninguna de 
las otras funciones de la aplicación, a excepción de la inicialización de la matriz, el tiempo de 
ejecución de cada una de ellas no se verá modificado durante el resto de experimentos. 

Para finalizar este apartado, se muestra en la Fig. 4.1 la imagen antes del filtrado (a) y tras el 
filtrado (b) obtenida a la salida de la aplicación KNN_InicialSW. Cabe destacar que los 
resultados obtenidos por esta versión son iguales a los obtenidos por la versión que se facilitó al 
inicio del PFG. 
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Fig. 4.1 Imagen antes del filtrado (a) y filtrada (b) 

  Búsqueda de vecinos realizando comparaciones selectivas 4.3

Tras analizar los tiempos de ejecución de la versión base, se modificó el método de búsqueda 
siguiendo el procedimiento explicado en el apartado 3.2.1 del presente documento –esta nueva 
búsqueda se denominó KNN_NB –. En la Fig. 4.2 se comparan los tiempos de ejecución de la 
etapa de cálculo de distancias y búsqueda de vecinos y los tiempos totales del procesado de la 
aplicación para las versiones KNN_InicialSW y KNN_NB. 

 
Fig. 4.2 Comparación del tiempo de ejecución de búsqueda por fuerza bruta y búsqueda optimizada 

Como se puede observar en la Fig. 4.2, el hecho de modificar la búsqueda de vecinos conlleva 
un decremento importante en el tiempo de procesado. En concreto, se ha pasado de 1314,90s a 
332,89s, respectivamente, obteniendo un speedup de 3,95× al realizar la modificación. Cabe 
destacar que, dado que las demás partes de la aplicación apenas requieren tiempo de procesado 

, el tiempo total de ejecución de la aplicación será similar al tiempo de cálculo de distancias y 
búsqueda de vecinos. 
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 Almacenamiento contiguo en memoria y optimización de 4.4
operadores matemáticos 

Tras modificar el método de búsqueda, se llevó a cabo un cambio en los operadores 
matemáticos utilizados para calcular las distancias y, además, se configuró la asignación de 
memoria, modificaciones explicadas en los apartados 3.3.2 y 3.3.1. del presente documento. 
Como resultado, se han obtenido dos versiones de la aplicación: KNN_alloc, almacenando los 
datos de manera contigua en memoria (alloc); y KNN_malloc, donde el modo de realizar el 
almacenamiento es aleatorio (malloc). Con esta versión será posible comparar el decremento de 
tiempo que se obtiene realizando un cambio en los operadores matemáticos, ya que en la versión 
KNN_NB se realiza el almacenamiento mediante malloc(). En la Fig. 4.3 se encuentran 
representados los tiempos de ejecución de la etapa de cálculo de distancias y búsqueda de 
vecinos de estas dos versiones. Además, también se representa la versión KNN_NB con fines 
comparativos. Por un lado, se puede observar que ambas asignaciones de memoria reducen el 
tiempo de procesado en más de un 60%. Por otro lado, la diferencia en tiempo de ejecución 
entre utilizar alloc o malloc es de 100 ms, siendo la versión alloc la más rápida. 

 
Fig. 4.3 Comparación del tiempo de ejecución de cambio de operadores y asignación de memoria 

 Eliminación de la bidimensionalidad en el filtrado y 4.5
reestructuración de la matriz con las características de la imagen 

Durante el análisis del filtrado se observó que el código convertía las probabilidades leídas del 
fichero SVM a un array bidimensional. Esta conversión resultó ser innecesaria ya que el SoC 
permite manejar fácilmente los datos directamente leídos del fichero SVM y almacenados en un 
array unidimensional. Esta modificación se encuentra explicada en el apartado 3.2.4 del 
presente documento. 

Además, se modificó la inicialización de la matriz featMat (explicado en detalle en el apartado 
3.2.3) evitando la asignación explícita del identificador del píxel (rc). Dicho identificador, por 
tanto, será generado en la propia función de cálculo de distancias. Además, se utilizan arrays en 
lugar de una estructura para almacenar las características de cada píxel. En la Fig. 4.4 se 
recogen los tiempos de procesado de cada una de las etapas a las que afectan dichas 
modificaciones. 
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Fig. 4.4 Comparación del tiempo de ejecución en escala logarítmica de las etapas de inicialización de la matriz y 

filtrado 

Como se puede observar, por un lado, tras modificar la etapa de filtrado se obtiene un speedup 
de 3,44×, ya que los tiempos de ejecución antes y después de la modificación son 1354,76ms y 
393,27ms, respectivamente. Por otro lado, en la etapa de inicialización de la matriz se puede ver 
una ligera diferencia en el tiempo de ejecución por no tener que realizar la asignación del 
identificador y el uso de arrays en lugar de una estructura, obteniendo un speedup de 3,06× al 
pasar de 9,53ms a 3,11ms. 

A modo de resumen, se exponen en la Tabla 4.2 los tiempos de la versión inicial 
(KNN_InicialSW) y los tiempos obtenidos con las modificaciones expuestas hasta el momento. 
Además se añade una tercera columna en la que se muestra el speedup obtenido para cada una 
de las etapas. 

 Tiempo (s) 
Función realizada Versión inicial Optimizada Speedup 
Calculo de distancias y búsqueda de vecinos 1314,90 131,5 10 
Filtrado 1,35 0,39 3,44 
Inicialización de matriz featmat 9,53·10-3 3,11·10-3 3,06 
Procesado de la aplicación 1316,27 132 9,97 

Tabla 4.2 Tiempos de ejecución de la versión inicial y optimizada 

En este caso, se observa nuevamente que los mayores tiempos de procesado son los asociados a 
las etapas de cálculo de distancias y búsqueda de vecinos y al filtrado. Tras llevar a cabo las 
modificaciones pertinentes sobre el código, y realizar un análisis de tiempos con el que poder 
determinar qué etapas tardan más tiempo en ejecutarse, se buscaron los modos de acelerar éstas 
sobre el hardware del SoC. 

  Primera implementación sobre hardware 4.6

En esta primera versión la función que se ha implementado en hardware es la que tiene por 
objetivo calcular las distancias y buscar los vecinos asociados a cada píxel, ya que es la etapa 
que más procesado conlleva. Para ello, ha sido necesario utilizar el pragma de comunicación 
zero_copy, con el que poder transmitir el gran volumen de datos necesario para procesar la 
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imagen completa pixel a pixel. Para ello, se ha implementado la gestión de ventana en el 
software, transmitiendo la ventana completa de análisis de cada píxel en cada llamada. Cabe 
mencionar que, en esta primera versión, el algoritmo implementado es equivalente al utilizado 
en el procesador utilizando memoria global, dado que no se ha realizado ninguna modificación 
ni se ha añadido ningún pragma de optimización. Por ello, se realizarán NR×NC llamadas al 
acelerador, una por cada pixel de la imagen. En la Tabla 4.3 se recogen los tiempos de la versión 
KNN_alloc y esta nueva versión, denominada KNN_InicialHW. 

Versión Tiempo de procesado (s) 

KNN _alloc 131,5 
KNN_InicialHW 326,69 

Tabla 4.3 Tiempo de procesado asociado a la etapa de cálculo de distancias y búsqueda de vecinos en software 
(KNN_alloc) y hardware (KNN_InicialHW) 

Como se puede ver en la Tabla 4.3, el tiempo de ejecución de la etapa de cálculo de distancias y 
búsqueda de vecinos se incrementa al implementarla en hardware. Esto se debe a que la función 
hardware no está optimizada, es decir, no contiene pragmas que mejoren las comunicaciones o 
aceleren el código, por lo que se ejecuta de forma secuencial al igual que en el procesador. 
Además, utiliza memoria global durante su ejecución, la cual genera grandes latencias en el 
acceso a ésta.  

 Utilización de pragmas de aceleración unroll, pipeline y partition 4.7

Tras haber comparado los tiempos de ejecución de la aplicación implementada en software y en 
hardware en su versión no optimizada, se buscó la optimización de la aplicación utilizando los 
pragmas pipeline y unroll explicados detalladamente en el apartado 3.3.7, así como partition en 
el apartado 3.3.5 del presente documento. A continuación, se explicará en qué etapas se ha 
puesto cada uno de los pragmas y qué se ha obtenido con esto. 

El pragma pipeline se definió en dos etapas del algoritmo en hardware. La primera etapa fue en 
la lectura de memoria global y almacenamiento en memoria local. Este pragma produce una 
lectura y escritura mucho más paralelizada, ya que puede iniciar otra iteración del bucle en el 
siguiente ciclo de reloj. Este pragma se ha introducido en los bucles while que componen la 
búsqueda de vecinos, esto se puede ver en la Fig. 4.5: 
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Fig. 4.5 Definición del pragma pipeline en el bucle de búsqueda 

Para poder ver la aceleración que esto supone en los bucles, se ha extraído de los reports 
estimados la tabla de ciclos de reloj que necesita cada uno de los bucles que forman el 
algoritmo. En la Fig. 4.6 se puede ver la tabla de ciclos de la versión donde no se introduce 
pipeline (a) y la tabla obtenida cuando se introduce éste (b). En esta figura se pueden observar 3 
parámetros de la función: Latency, que muestra los ciclos de reloj totales por bucle, Iteration 
Latency, que muestra los ciclos de reloj de una iteración del bucle, e Initiation Interval, que 
representa los ciclos de reloj necesarios para comenzar una nueva iteración del bucle. En la 
figura se puede ver que el intervalo necesario para iniciar una nueva iteración (Initiation 
Interval) se ha visto decrementado de 4 a 1; se le asigna 4 pues cuando el Initiation Interval de 
la figura no está definido se considera el mismo valor que Initiation Latency, ya que no podrá 
iniciar una nueva iteración hasta que la actual haya terminado. Este decremento provoca que las 
iteraciones se realicen en un menor número de ciclos de reloj, disminuyendo así la latencia 
máxima de la aplicación en el Loop 1.2.2, mientras que el Initiation Interval del Loop 1.2.1 no 
puede decrementarse menos de 4 ciclos pues es la latencia de iteración de su bucle anidado. 
Estos bucles vienen definidos como Loop 1.2.1 y Loop 1.2.2. 
 

 
Fig. 4.6 Report de ciclos de reloj cuando no se introduce pipeline (a) y cuando si se introduce (b ) sobre el bucle de 

búsqueda 

A continuación, en la  Fig. 4.7 se muestra el fragmento de código donde se introdujo el pragma 
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partition. Este pragma supuso la aceleración de la inicialización de estos arrays a un ciclo de 
reloj para las 40 posiciones de cada uno de ellos. Además, produjo la disminución a dos ciclos 
de reloj de cada iteración (Iteration Latency) del bucle while, representado en la Fig. 4.6 como 
Loop 1.2.2, donde se realiza el desplazamiento de estos arrays. Esta disminución a dos ciclos de 
reloj se debe a que este array se encuentra almacenado en registros, permitiendo un rápido 
acceso al dato y evitando así el acceso a los bloques de memoria. 

 
Fig. 4.7 Definición de pragma partition para arrays auxiliares de vecinos 

Por último, el pragma unroll ha sido utilizado en esta versión para inicializar los arrays de 
vecinos. En la Fig. 4.8 se puede ver la definición del pragma para paralelizar la inicialización ya 
que, estos arrays se encuentran almacenados en memoria local y a su vez particionados, lo que 
permitió realizar esta inicialización en un único ciclo de reloj. 

 
Fig. 4.8 Definición de pragma unroll en la inicialización de los arrays vecinos 

En el código de cálculo de distancias no se insertaron pragmas debido a que pipeline y unroll no 
producían ninguna mejora a esta etapa. Esto se debe a que existe una dependencia de datos entre 
el cálculo de la distancia con el bucle de búsqueda. Esta dependencia viene dada porque no se 
puede calcular una nueva distancia hasta que la actual no haya sido comparada. Este problema 
sera solventado con una modificación de estos bucles en la sección 4.9 del presente documento. 
 
Una vez explicados los tipos de pragmas utilizados y sus consecuencias, se recogen en la Tabla 
4.4 los tiempos de ejecución de la etapa de cálculo de distancias y búsqueda de vecinos para la 
versión no optimizada (KNN_InicialHW) y la versión con pragmas (KNN_InicialHW_opt) 
implementadas en hardware. 

Versión 
Tiempo de distancia y 

búsqueda (s) 
KNN_InicialHW 326,69 

KNN_InicialHW_opt 315,10 
Tabla 4.4 Tiempos de procesado en distancia y búsqueda en versiones KNN_InicialHW secuencial y optimizada 

Como se puede observar en la Tabla 4.4, existe un decremento del tiempo de procesamiento en 
comparación con la versión no optimizada cuando se incluyen los pragmas mencionados 
anteriormente. Si se comparan los tiempos de procesado, se pasa de 326,69s a 315,10s 
obteniendo un speedup de 1,04×. Este decremento se debe a la posibilidad de comenzar cada 
iteración de los bucles en menos ciclos de reloj permitiendo un decremento del tiempo de 
procesado. Por otro lado, no se pueden calcular varias distancias en paralelo ya que los datos se 
siguen almacenando en memoria global. Cabe recordar que, como se ha mencionado con 
anterioridad, este tipo de memoria tiene grandes latencias de lectura y, por tanto, la reducción 
del tiempo de procesamiento se ve limitada. 
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Por otro lado, con el fin de analizar el efecto que tiene la utilización de estos pragmas en los 
recursos utilizados en la parte hardware del SoC, se recogen en la Fig. 4.9 el área utilizada para 
las versiones secuencial y optimizada de la implementación hardware. En concreto, los recursos 
utilizados se distribuyen en 5 grupos: Slices, representando el porcentaje de elementos utilizados 
de este tipo; Slice LUTs, indicando el porcentaje de LUTs utilizadas para la implementación; 
Slice Registers, que recoge el porcentaje de FlipFlops utilizados; Block RAM, que muestra el 
porcentaje de bloques de RAM utilizados; y, por último, DSP, indicando el porcentaje de 
elementos de este tipo. 

 
Fig. 4.9 Porcentaje de recursos utilizado en versión secuencial y acelerada de KNN_InicialHW 

Como era de esperar, en el análisis de área se observa un incremento en los elementos lógicos 
utilizados a la hora de implementar la versión que incluye los pragmas de aceleración, mientras 
que el número de DSPs y de bloques de memoria RAM no se ve alterada. Esto se debe a que no 
se necesita más lógica para realizar operaciones, ya que no se lleva a cabo un unroll de las 
operaciones de cálculo, así como tampoco se almacenan variables en memoria local. La 
memoria utilizada se emplea en el almacenamiento de las variables intermedias utilizadas 
durante el procesado de la función en hardware. Estas variables locales son las que se utilizan 
para recorrer los bucles, definir los límites de la ventana de análisis y los arrays de los vecinos a 
comparar que contienen distancia e identificador (rc).  

  Reutilización de datos en la ventana de análisis y uso de memoria 4.8
local 

Una vez se ha localizado el cuello de botella existente en el acceso a memoria externa, se ha 
realizado una nueva versión que utiliza memoria local para todos los elementos que intervienen 
en el cálculo de distancias y búsqueda de vecinos. Durante la implementación en hardware con 
memoria local de dicha función, se ha tratado de reducir en la medida de lo posible las lecturas 
de memoria global, lo que ha llevado a implementar una nueva metodología para gestionar la 
ventana de análisis, explicada detalladamente en el apartado 3.2.2. En esta modificación se ha 
fijado el tamaño de la ventana y se ha buscado la reutilización de los datos que la componen. 
Para ello, al actualizar la ventana para un nuevo píxel, únicamente se eliminan los elementos 
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que no se necesitan y se añaden en su lugar los que sí se necesitan. En concreto, la versión sin 
optimizar (sin pragmas) que incluye esta modificación se ha denominado KNN_MLocal. 

Tras validar el correcto funcionamiento de dicha modificación, se aceleró su procesamiento 
utilizando los pragmas pipeline, unroll y partition  como en la versión KNN_ InicialHW _opt 
generando una nueva versión denominada KNN_ MLocal _opt. En la Fig. 4.10 se compara el 
tiempo de ejecución de ambas versiones, así como con las versiones que gestionan la ventana 
con el procedimiento original (KNN_InicialHW y KNN_InicialHW_opt).  

 
Fig. 4.10 Comparación del tiempo de ejecución dependiendo del uso de memoria: KNN_InicialHW, 

KNN_InicialHW_opt, KNN_MLocal y KNN_MLocal_Opt 

Como se puede observar en la Fig. 4.10, el hecho de modificar la gestión de la ventana de 
análisis conlleva una reducción del tiempo de procesado de un 49,7% cuando se compara con la 
versión original en hardware, pasando de 326,69 s a 164,15 s, en sus versiones no optimizadas. 
Este hecho se debe al uso de memoria local, que evita tener grandes latencias en las lecturas de 
la memoria global, ya que se accede N veces a los mismos datos contenido en memoria local en 
lugar de realizar N accesos a memoria global. Además, cuando se compara el decremento de 
tiempo obtenido por las versiones KNN_InicialHW_opt y KNN_MLocal_Opt, con respecto a sus 
versiones no optimizadas se ve que en la primera se decrementa el tiempo de procesado en 
11,59s, mientras que en la segunda se reduce el tiempo 23,58s. Esta reducción del tiempo de 
procesado es mayor en la versión con memoria local pues posibilita la lectura y escritura en 
paralelo (dos puertos de lectura/escritura, lo que mejora la paralelización del cálculo de 
distancias y de la búsqueda de vecinos. Cabe mencionar que dicha reducción del tiempo se ha 
visto limitada por la dependencia de datos que existe entre el cálculo de las distancias y la 
búsqueda de vecinos. 

Por otro lado, en la Fig. 4.11 se recoge una comparación de los recursos utilizados en las cuatro 
versiones que se están estudiando. En concreto, se puede ver el incremento de recursos tal y 
como se esperaba por el resultado previo, destacando el incremento de Block RAM al utilizar 
memoria local. Además, se puede ver un incremento proporcional de área entre las dos 
versiones optimizadas y sus no optimizadas. 



Capítulo 4. Análisis de resultados 

  75  
  

 
Fig. 4.11 Porcentaje de recursos utilizado en versión con y sin memoria local: KNN_InicialHW, 

KNN_InicialHW_opt,  KNN_MLocal y KNN_MLocal_Opt 

 Separación de los procedimientos de cálculo y búsqueda para 4.9
reducir dependencias  

Después de implementar una versión donde se gestiona de un nuevo modo la ventana de 
análisis, así como el uso de memoria local, se realizó una versión donde se implementa el 
cálculo de la distancia y la búsqueda de vecinos en dos bucles independientes explicado 
detalladamente en el apartado 3.3.3 del presente documento, disminuyendo la dependencia de 
datos y posibilitando el cálculo de más de una distancia a la vez al poder realizar un unroll de 
factor 2 y pipeline. En esta versión se calculan todas las distancias y, posteriormente, se realizan 
todas las comparaciones necesarias para encontrar los vecinos de cada píxel. En la Fig. 4.12 se 
puede observar una comparación del tiempo de procesado en el cálculo y búsqueda de vecinos 
de la versión KNN_MLocal y esta nueva versión –que se denominó KNN_BI– implementadas de 
manera secuencial y optimizada (utilizando los pragmas de optimización). Con dicha figura se 
pretende comprobar qué configuración de bucles se adapta mejor a la plataforma. 

 
Fig. 4.12 Comparación del tiempo de ejecución de arquitectura de bucles de la versión KNN_MLocal y KNN_BI 
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Analizando la Fig. 4.12, se ha pasado de 140,57s a 41,21s en las versiones optimizadas, 
obteniendo un speedup de 3.41× al realizar la modificación. De esta figura se pueden extraer 
dos conclusiones: en primer lugar, si se comparan las versiones secuenciales, se observa un 
incremento del tiempo de procesado en la versión con dos bucles. Esto se debe a que, al tener 
dos bucles independientes, se deben de almacenar todas las distancias calculadas e 
identificadores (rc) en un array, que luego utilizará el bucle de búsqueda realizando su lectura y 
almacenamiento en la variable auxiliar utilizada para comparar. Esto produce escrituras y 
lecturas que en la versión con un único bucle no existen, puesto que directamente se utiliza la 
variable auxiliar para comparar también para almacenar la distancia calculada. En segundo 
lugar, se puede observar que el hecho de utilizar dos bucles independientes favorece la 
aceleración del código. En concreto, esta separación permite la paralelización del cálculo de 
distancias mediante los pragmas unroll factor 2 y pipeline, mientras que anteriormente este 
paralelismo no se podía realizar por la dependencia de datos entre el cálculo de distancias y la 
búsqueda de vecinos. En la Fig. 4.13 se puede ver cómo se codifico el bucle de cálculo de 
distancias con los pragmas antes mencionados. 

 
Fig. 4.13 Código del bucle cálculo de distancias con pragma unroll y pipeline 

Para analizar lo que produce cada uno de los pragmas añadidos en bucle distancias en la 
ejecución de las operaciones se debe de utilizar un tipo de grafica como la que se muestra en la 
Fig. 4.14. En esta figura se muestran cómo se realizan las operaciones por ciclo de reloj del 
bucle. En este caso muestra la ejecución de operaciones cuando se añade unroll: 

 
Fig. 4.14 Pragma unroll en bucle de cálculo de distancias 

Por otro lado, si no se añade ningún pragma de paralelización se obtiene un gráfico como el que 
se muestra en la Fig. 4.15: 
 

 
Fig. 4.15 Bucle de cálculo de distancias sin pragmas 

Para analizar el resultado obtenido cuando se utiliza pipeline se deben utilizar los reports 
generados por el software puesto que estos diagramas únicamente muestran una iteración del 
bucle. En la Tabla 4.5 se pueden observar los datos de latencia del bucle cuando éste no se 
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encuentra optimizado, utilizando pipeline, utilizando unroll y utilizando ambos. 
 

Pragmas Ciclos de reloj  
Sin pragmas 161210 
Pragma pipeline 4639 
Pragma unroll 80605 
Unroll y pipeline 2336 

Tabla 4.5 Repercusión de diferentes pragmas en la latencia del bucle 

Estos resultados son los esperados al tener acceso a dos datos en paralelo, lo que corrobora el 
ejemplo teórico realizado en la sección 3.3.7, donde se explicó detalladamente qué supone la 
utilización de cada uno de estos pragmas. 
 
Tras analizar el tiempo de procesado asociado a la nueva configuración del código, se estudia el 
número de recursos que se necesitan para optimizar la versión KNN_BI. En este caso, la Fig. 
4.16 muestra la cantidad de recursos necesarios para implementar tanto la KNN_BI como la 
versión KNN_BI_opt. 

 
Fig. 4.16 Comparación del porcentaje de recursos utilizado en la implementación de la versión KNN_BI secuencial 

y optimizada 

Analizando la comparación de recursos se puede deducir que el incremento de los Slice y los 
DSP se debe a la necesidad de utilizar más lógica para realizar funciones en paralelo. Por otro 
lado, la memoria RAM se ve decrementada, puesto que los arrays con los que se realiza la 
búsqueda de vecinos se particionan por completo, lo que produce el almacenamiento de éstos en 
registros y no en bloques de memoria. 

 Análisis de la implementación del filtrado 4.10

Tras analizar el comportamiento de la etapa de cálculo de distancias y búsqueda de vecinos 
implementada como una función hardware, se llevó a cabo un estudio de la implementación del 
filtrado sobre el hardware explicado detalladamente en el apartado 3.3.8. En primer lugar, se 
observó que esta función requiere un gran volumen de datos para ejecutarse. Además, esta etapa 
no realiza las lecturas de manera ordenada y, para cada píxel, se necesitan transmitir las 
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probabilidades asociadas a cada vecino, ya que dichas probabilidades no pueden ser reutilizadas 
para varios píxeles, ya que los vecinos de un píxel a otro varían. Por esta variación de vecinos, 
las probabilidades no se podrán almacenar en un array local, por lo que no se consigue la 
reutilización de datos con la que evitar accesos a memoria global. En este punto, se 
implementaron tanto la etapa de cálculo de distancias y búsqueda de vecinos, como la etapa de 
filtrado, en hardware. 

En el estudio realizado para la optimización de esta etapa se buscaron los pragmas más 
eficientes para su aceleración según estaba codificada. Para ello se probaron diferentes pragmas 
y se obtuvieron diferentes reports sobre los ciclos de reloj estimados que la aplicación 
necesitaría para su ejecución. Encontrando la versión más óptima si se introducía pipeline en 
todos los bucles del filtrado, quedando el código como se muestra en la Fig. 4.17  : 

 
Fig. 4.17 Código de filtrado optimizado 

En la Tabla 4.6 se encuentran recogidos los ciclos de reloj estimados por la aplicación 
dependiendo de los pragmas que se utilicen en los bucles. De estas implementaciones se pueden 
destacar tres: sin utilizar pragmas, utilizando pragma pipeline y utilizando pragma unroll. 

Implementación Ciclos de reloj  
Sin pragmas 578613950 
Pragma pipeline 71070909 
Pragma unroll 204902516 

Tabla 4.6 Ciclos de reloj estimados de la ejecución del filtrado usando diferentes aceleraciones 

Se puede ver en la tabla que el menor número de ciclos viene dado cuando se utiliza el pragma 
pipeline. Esto es así puesto que mejora el procesado de operaciones realizándolas 
concurrentemente, pudiendo realizar la lectura de un nuevo valor de memoria global y comenzar 
su procesado una vez pasado el primer ciclo de lectura del anterior valor. Este procesado se 
puede observar en la Fig. 4.18 donde se muestra como se procesarán las sumas en el filtrado. En 
este caso es posible ver como el pipeline se ejecuta puesto que utilizar pipeline en bucles 
anidados realiza un unroll de estos. Este unroll produce que se puedan ver todas las iteraciones 
en el diagrama.  
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Fig. 4.18 Diagrama de ejecución del filtrado con pragma pipeline 

Por el contrario, cuando se utiliza el pragma unroll se obtiene un diagrama con cada uno de los 
grupos de bloques pertenecientes a la realización de una suma organizados de manera 
secuencial. Pero cómo se puede comprobar en los ciclos de reloj, cuando se utiliza unroll, se 
obtiene una aceleración respecto de la versión sin pragmas. Esto es debido a que realiza la 
lectura del identificador (rc) del siguiente pixel vecino y procesa la suma de probabilidad del 
pixel actual en paralelo, tal y como se muestra en la Fig. 4.19, lo que produce una mejora con 
respecto a la versión sin optimizar que procesa todo secuencialmente: 

 
Fig. 4.19 Diagrama de ejecución del filtrado con pragma unroll 

Una vez realizado el estudio de los pragmas se obtuvo el tiempo de ejecución de la aplicación. 
Por un lado, se obtuvo el mismo tiempo de procesamiento para la etapa de cálculo de distancias 
y búsqueda de vecinos que en la versión anterior ya que esta etapa no se modificó. Por otro 
lado, como se puede observar en la Tabla 4.7, el tiempo de filtrado es mayor en la versión 
hardware (1849,11ms) que en su versión software (390,31ms), ya que no es posible una mayor 
optimización al no poder realizar lecturas paralelas y reutilizar datos en esta etapa de la 
aplicación. Cabe destacar que este tiempo es 128 veces más pequeño que el tiempo requerido 
durante la etapa de cálculo de distancias y búsqueda de vecinos. 

Versión Tiempo (ms) 
Filtrado hardware 1849,11 
Filtrado software 390,31 

Tabla 4.7 Tiempos de filtrado en hardware y software 

Con respecto a la cantidad de recursos utilizados para implementar ambas etapas en hardware, 
cabe mencionar que éstos llegan a alcanzar un 87% de ocupación, lo que limita enormemente 
seguir realizando optimizaciones en la etapa de cálculo de distancias y búsqueda de vecinos. En 
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concreto, en la Fig. 4.20 se puede observar el porcentaje de recursos utilizados para 
implementar la versión con el filtrado sobre el hardware –que se denominó KNN_Filtrado– y la 
versión sin dicha etapa (KNN_BI_opt). 

 
Fig. 4.20 Comparación de porcentaje de recursos utilizado por la versión con filtrado en hardware y software 

Una vez acabado el estudio del comportamiento de implementar el filtrado sobre el hardware, se 
observó que el tiempo de procesado era menor cuando se implementaba en software y, además, 
la gran cantidad de recursos consumidos limitaban en gran medida la posible optimización de la 
etapa de cálculo de distancias y búsqueda de vecinos. Por tanto, se decidió centrar todos los 
esfuerzos en acelerar ésta última sobre el hardware, ejecutando el filtrado sobre el software. 

 Estudio de la implementación del bucle asociado al cálculo de 4.11
distancias 

Una vez decidido que la mejor opción es realizar el filtrado sobre el software para dejar libre 
más recursos de la FPGA, se trató de buscar la mejor implementación de los dos bucles que 
componen la función en el hardware: el del cálculo de las distancias y el de la búsqueda de 
vecinos, explicados detalladamente en el apartado 3.3.4. 

En este apartado se analiza en profundidad el comportamiento del bucle de cálculo de 
distancias. Para ello, se recuperó la versión secuencial de la función implementada en hardware 
y, tras esto, se optimizó dicho bucle utilizando dos estrategias basadas en el uso o no de 
variables auxiliares. En primer lugar, se mantuvo el algoritmo con la misma configuración que 
hasta ahora, es decir, utilizando variables auxiliares en las que se almacena la diferencia entre el 
píxel a filtrar y un posible píxel vecino. Con estas variables se realiza la elevación al cuadrado y 
su posterior suma, obteniendo la distancia total (V_Dist_A). En segundo lugar, se eliminaron 
esas variables auxiliares (V_Dist_NA). En la Tabla 4.8 se recogen los tiempos de ejecución de 
estas dos versiones, los cuales son iguales.  

Versión Tiempo (s) 
V_Dist_A 55,06 
V_Dist_NA 55,06 
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Tabla 4.8 Tiempos de ejecución del bucle de cálculo de distancias dependiendo del uso (V_Dist_A) o no 
(V_Dist_NA) de variables auxiliares 

Por otro lado, analizando el área de estas dos versiones se observa que se utiliza la misma 
cantidad de memoria y DSPs para ambas. Sin embargo, si bien el uso de estas variables 
auxiliares permite la disminución de los recursos lógicos utilizados para implementar la función, 
esta reducción es marginal. En concreto, la Fig. 4.21 recoge los recursos asociados a lógica para 
cada una de las versiones bajo estudio. 

 
Fig. 4.21 Comparación de porcentaje de recursos utilizados cuando se utilizan o no variables auxiliares en el cálculo 

de la distancia 

Se decidió utilizar la versión V_Dist_A para el bucle de cálculo de distancias, dado que utiliza 
menos recursos lógicos y los tiempos de ejecución son similares.  

 Estudio de la implementación del bucle asociado a la búsqueda de 4.12
vecinos 

Después de estudiar el bucle de cálculo de distancias, se estudió el bucle de búsqueda de 
vecinos utilizando tres arquitecturas diferentes, como se explicó en el apartado 3.3.4. En 
concreto, la primera versión (V_2WND) contiene una condición y dos bucles cuyo número de 
iteraciones no está definido, la segunda versión (V_ForD) contiene dos condiciones y un bucle 
con el número de iteraciones definido y, por último, la tercera versión (V_WND) contiene una 
condición y un bucle cuyo número de iteraciones no está definido. El código de estas 
arquitecturas se puede ver en la Fig. 3.13 (V_2WND), Fig. 3.25 (V_ForD)  y Fig. 3.26 
(V_WND). En la Fig. 4.22 se muestran los tiempos de ejecución para cada una de las versiones 
implementadas. Cabe mencionar que para la realización de este estudio únicamente se  añadió 
pragmas de aceleración al bucle de búsqueda.  
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Fig. 4.22 Comparación del tiempo de ejecución de diferentes estructuras del bucle búsqueda 

Como ya se adelantó en la descripción de la solución, la versión V_2WND presenta el menor 
tiempo de ejecución. A modo de recordatorio cabe mencionar que este comportamiento se debe 
al modo en el que se maneja el array de vecinos, donde se realiza un desplazamiento completo 
de los píxeles desde la posición donde se debe almacenar el nuevo píxel vecino hasta la última 
posición del array. Una vez realizado el desplazamiento de los elementos del array, se 
almacenará ese nuevo vecino en la posición del array que haya quedado libre. Este manejo del 
array de vecinos se encuentra explicado detalladamente en la sección 3.3.4.  

Como resultado final de este análisis, se observó que la estructura más idónea para implementar 
la aplicación es aquella en la que se utilizan variables auxiliares en el bucle de cálculo de 
distancias y la versión V_2WND en el bucle de búsqueda de vecinos. 

 Estudio de la comunicación más adecuada para la transmisión de 4.13
grandes volúmenes de datos 

Tras analizar la aplicación a nivel de computación, se realizó una comparación del tiempo de 
procesado y recursos utilizados asociados al pragma de comunicación zero_copy (KNN_ZC) 
frente al uso del access_pattern con la variante sequential (KNN_APS). Estos pragmas se 
explican detalladamente en el apartado 3.3.6 del presente documento. Para ello, se realiza una 
sola llamada al acelerador en la que se procesará la imagen completa (al contrario que en los 
casos analizados en las secciones previas donde se realizaba una llamada por cada pixel). 
Además, se realizó un estudio de los eventos que se generan cuando las comunicaciones se 
definen con estos dos pragmas. En la Tabla 4.9 se recogen los tiempos de procesado para las dos 
versiones, donde se puede observar que el tiempo de KNN_APS es ligeramente menor. En 
concreto, esta mejoría de 0.33s se debe al streaming que implementa access_pattern en modo 
sequential.  

Versión Tiempo (s) 
KNN_ZC 32,67 
KNN_APS 32,34 

Tabla 4.9 Tiempos de procesado dependiendo del pragma de comunicación 
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Tras analizar el tiempo de procesado, se comparan las áreas utilizadas para implementar cada 
modo de comunicación. En la Fig. 4.23 se puede observar que el modo streaming (la versión 
KNN_APS) necesita más recursos. 

 
Fig. 4.23 Comparación de porcentaje de recursos utilizados implementando diferentes modos de comunicación 

A continuación, se muestra una representación generada por la herramienta Event tracing sobre 
los eventos que se producen en la comunicación dependiendo del pragma definido. En la Fig. 
4.24 se pueden distinguir tres tipos de líneas: las líneas verdes, que representan el tiempo en el 
que el acelerador está activo; las líneas naranjas, que representan los eventos producidos por el 
procesador; y, por último, las líneas azules, que representan las comunicaciones que se 
producen.  En esta figura se muestra  una representación a modo de diagrama de los distintos 
eventos que se obtienen durante la ejecución de la versión KNN_ZC, donde se puede observar 
que el procesador (barra naranja) no se encuentra activo durante la mayor parte de la ejecución 
de la aplicación sobre la línea App Runtime. Esto se debe a que es el propio hardware el que 
gestiona la comunicación y la modificación de la ventana de análisis a través de un datamover, 
por lo que el procesador pasa a estar en espera. Como Event tracing únicamente muestra las 
transmisiones hechas por el procesador, no se muestra la transmisión de datos de la aplicación, 
ya que éstas son realizadas por el hardware. 

 
Fig. 4.24 Event Tracing de la comunicación con pragma Zero_copy de la imagen completa 

En segundo lugar, la comunicación que se obtiene al utilizar el pragma access_pattern con su 
variante sequential se puede ver en la Fig. 4.25. Debido a que el procesador gestiona las 
comunicaciones a través de un DMA, esta vez sí se muestra la comunicación existente. En este 
caso el procesador se encuentra activo en todo el procesado y se puede ver el paralelismo del 
procesado hardware (barra verde) y la transmisión de datos (barra azul). 
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Fig. 4.25 Event Tracing de comunicación con pragma access_pattern(sequential) de la imagen completa 

Tras finalizar el estudio de los eventos producidos en la comunicación se estableció como 
pragma de comunicación access_pattern con su modo sequential. Este pragma permite 
paralelizar el procesado hardware y la transmisión de datos habilitando realizar llamadas a 
aceleradores en paralelo, lo cual no es posible utilizando el pragma zero_copy. 

 Estudio del procesado píxel a píxel e imagen completa 4.14

Tras analizar el rendimiento obtenido en la comunicación para grandes volúmenes de datos en el 
caso de ejecutar el acelerador una sola vez para toda la imagen en la sección 4.13, en este 
apartado se compara esta estrategia con la implementación previa en la que se ejecutaba el 
acelerador una vez por cada pixel. La comunicación en ambos casos se ha realizado definiendo 
el pragma Access_pattern en su modo Sequential. En la Fig. 4.26 se comparan los tiempos de 
procesado ambas KNN_Imagen y KNN_Píxel. En esta figura se comparan las versiones 
secuencial y optimizada para ambas implementaciones.  

 
Fig. 4.26 Comparación del tiempo de ejecución del modo de ejecutar la función, múltiples llamadas y única llamada 

Como se ve en la Fig. 4.26, la reducción del tiempo de procesamiento en el caso de 
KNN_Imagen es debido a que no se deben realizar tantas transmisiones de datos como se 
realizan en KNN_Píxel. Esto se debe a que en KNN_Pixel se deben transmitir de nuevo todos los 
píxeles que componen la ventana de análisis por cada una de las llamadas realizadas, ya que esta 
ventana se modifica en software antes de realizar una nueva llamada. Por el contrario, en 
KNN_Imagen, la ventana de análisis sólo se transmite una vez y luego es modificada por el 
propio acelerador. Por tanto, el speedup obtenido por ejecutar una sola vez el acelerador para 
toda la imagen es de 1.27× (41,21s frente a 32,34s). 

Por otro lado, la Fig. 4.27 muestra el área utilizada para implementar las versiones optimizadas 
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de ambos modos de procesamiento. Se puede observar una diferencia entre ambas 
implementaciones que reside en la gestión de la ventana de análisis, la cual se realiza en 
hardware en la versión KNN_Imagen. Además, en esta versión se produce una transmisión 
mayor de datos en una única llamada, disminuyendo así posibles latencias entre llamadas 
sucesivas.  

 
Fig. 4.27 Comparación de porcentaje de recursos utilizados en diferentes modos de ejecutar la función hardware 

 Ejecución de aceleradores en paralelo 4.15

Como se explicó en el apartado 3.4 de este mismo documento, durante el estudio de la 
paralelización de la aplicación, se realizaron tres versiones. En la primera versión (KNN_2Píxel) 
se realiza la ejecución de dos aceleradores en paralelo. Estos aceleradores analizan un único 
píxel cada uno por ejecución, es decir, se procesan un total de 2 píxeles en paralelo. Este 
procesamiento se ha explicado detalladamente en el apartado 3.4.1. En segundo lugar, para la 
segunda versión (KNN_3Píxel) se realizan 3 llamadas no bloqueantes a la función que analiza 
un único píxel, es decir, en este caso, 3 píxeles se procesarán en paralelo en tres aceleradores. 
Por último, la tercera versión (KNN_2Imagen) hace dos llamadas no bloqueantes a una función 
que procesa la mitad de la imagen cada una de ellas. Este proceso de particionado supone 
alrededor de 5 ms, cantidad de tiempo despreciable en comparación con el tiempo de procesado 
de la aplicación. Esta versión realiza el procesado a través de dos aceleradores en paralelo. Este 
procesado, así como el procesado de 3 pixeles en paralelo, se han explicada detalladamente en 
el apartado 3.4.2 y 3.4.1, respectivamente. Es necesario mencionar que, para poder implementar 
estas versiones, se ha eliminado el particionado completo de los dos arrays con los que se 
realiza la búsqueda de vecinos, puesto que no se tienen suficientes recursos para implementarlo 
en paralelo.  

A continuación, se estudian los resultados de las versiones KNN_2Píxel,  KNN_2Imagen y 
KNN_3Pixel. En la Fig. 4.28 se recogen los tiempos de procesado del algoritmo de estas 
versiones, así como los tiempos de sus versiones que utilizan un acelerador KNN_Pixel y 
KNN_Imagen: 
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Fig. 4.28 Comparación de tiempo de ejecución de la aplicación en versiones con aceleradores en paralelo 

Si se realiza la comparación de las versiones en las que se procesa un píxel y la imagen de 
forma secuencial con las dos versiones que ejecutan dos aceleradores simultáneamente, se 
puede ver que para las versiones de píxel se obtiene un speedup de 1,74× puesto que se ha 
pasado de 41,21s a 23,65s, mientras que en las versiones de la imagen se ha obtenido un 
speedup de 1,82×, ya que se ha pasado de 32,34s a 17,72s. Por otro lado, si se comparan las 
versiones de píxel de dos aceleradores con la versión que ejecuta tres se obtiene un speedup de 
1,48× puesto que se ha pasado de 23,65s a 16,02. En el caso de comparar la versión imagen con 
dos aceleradores y la versión píxel con tres se obtiene un speedup de 1,10 puesto que se ha 
pasado de 17,72 a 16,02. Cabe mencionar que el speedup mayor se obtiene cuando se pasa de 
41,21 a 16,02 en las versiones de un acelerador y tres aceleradores píxel, obteniendo un valor de 
2,57×. 

A continuación en la Fig. 4.29 se encuentran recogidos los porcentajes de recursos utilizados en 
cada una de las versiones, además de sus versiones que únicamente utilizan un acelerador para 
el procesado (KNN_Pixel y KNN_Imagen). Si se observa la figura se puede ver que existe un 
incremento de todos los recursos lógicos. Se debe destacar que las versiones con un acelerador 
contienen pragmas de paralelización con los que almacenar los arrays de vecinos en registros  
lo que provoca que el uso de bloques de memoria RAM se vea reducido, mientras que las 
versiones que utilizan dos aceleradores no contienen este pragma por falta de recursos, ya que 
su utilización provoca un incremento importante en los recursos al poder incrementar su uso 
paralelo. Por este motivo, el uso de dos aceleradores incrementa a más del doble los bloques de 
memoria RAM. Cabe mencionar que para implementar la versión KNN_3Píxel ha sido 
necesario disminuir el tamaño de la ventana de análisis, pasando a utilizar una cantidad de 
píxeles proporcional a 12 filas de la imagen en lugar de 14. Por esta razón, la cantidad de 
bloques de memoria no se ha incrementado proporcionalmente con el número de aceleradores. 
Cómo se puede observar, los DSPs se incrementan proporcionalmente con el número de 
aceleradores, puesto que deberán realizar el doble o el triple de operaciones en paralelo. En el 
estudio de esta versión se realizó la búsqueda del error cometido por utilizar 12 filas. 



Capítulo 4. Análisis de resultados 

  87  
  

 
Fig. 4.29 Comparación de porcentaje de recursos utilizados por las versiones con  aceleradores en paralelo 

Los recursos que engloban el área utilizada por la aplicación sobre la FPGA se denominan 
Slices. Estos recursos recogen casi toda la lógica necesaria para implementar las funciones. 
Como se puede ver en la figura, de estos recursos se utilizan alrededor del 90% en las versiones 
con dos aceleradores. Cabe destacar que no todos los recursos de cada una de las slice son 
utilizados, por lo que el uso de LUTs y registros no se encuentra al 90%, puesto que los recursos 
utilizados han sido organizados para conseguir la menor latencia posible en la ejecución. 

Se puede observar que los recursos en la versión KNN_3píxel llegan a alrededor del 100%, por 
lo que no se puede continuar paralelizando en este sentido para disminuir el tiempo de cómputo. 
Se ha de tener en cuenta que para desarrollar este factor de paralelización se ha debido 
modificar el número de píxeles que constituyen la ventana de análisis. Este hecho ha provocado 
que se produzca un error en la precisión del algoritmo. En la Tabla 4.10 se recoge el error 
ocasionado en la búsqueda de vecinos interpretado de dos maneras: error en vecinos, contando 
como error que un vecino que se encuentra en ambas búsquedas no se coloque en la misma 
posición en el array de vecinos; error real de vecinos, donde se cuenta como error encontrar un 
vecino que no se encuentre en la versión original y viceversa. Además, la última fila representa 
el error originado a la salida del algoritmo (mapa de clases); como se puede observar, no existe 
error en la asignación de clases, ya que el error en los píxeles vecinos encontrados por la 
aplicación no causa error en esta asignación. 

Tipo de error Cantidad de error Porcentaje de error (%) 
Error en vecinos 1591 0.0321 
Error real de vecinos 17 0.0003 
Error de clase 0 0 

Tabla 4.10 Cantidad de error en la versión de tres píxeles en paralelo 

A continuación, se muestra en la Fig. 4.30  la comparación de la imagen obtenida tras el filtrado 
de esta aplicación donde hay error en los vecinos encontrados (a) y la imagen obtenida mediante 
el filtrado de la versión KNN_InicialSW (b), donde se podrá observar que no existe ninguna 
variación en ninguna de las dos imágenes filtradas. Se destaca que la imagen obtenida por todas 
las versiones realizadas hasta el momento es igual a la mostrada en (b) 
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Fig. 4.30 Imagen obtenida a la salida de las versiones: KNN_3Píxel (a) y KNN_InicialSW (b)  

Por último, se analizan los eventos que se producen en las comunicaciones asociadas a cada una 
de las estrategias de paralelización que utilizan dos aceleradores. En concreto, la Fig. 4.31 
representa las comunicaciones de la versión KNN_2Píxel, mientras que la Fig. 4.32 ha sido 
obtenida analizando la versión KNN_2Imagen. Se debe observar que hay dos líneas de 
acelerador activo (línea verde) en ambas figuras. Esto da a entender que existen dos 
aceleradores trabajando en paralelo por cómo se encuentran representadas. Siguiendo esta línea 
de análisis, se puede observar que existen 6 comunicaciones (línea azul) en paralelo. Éstas 
representan la transmisión de los datos de los arrays que contienen las características PCA, R y 
C, que son transmitidas a dos aceleradores, por lo que se producen 6 transmisiones, 3 para cada 
acelerador. Estas transmisiones se producen en paralelo con los aceleradores (líneas verdes). 

 
Fig. 4.31 Event Tracing de comunicación con pragma access_pattern(sequential) de dos píxeles en paralelo 

 
Fig. 4.32 Event Tracing de comunicación con pragma access_pattern(sequential) de las dos mitades de la imagen en 

paralelo 

Comparando las dos figuras anteriores, se puede observar que, para el primer caso, el hardware 
(línea verde) se encuentra inactivo en ocasiones esperando el evento de activación por parte del 
procesador (línea naranja). Por otro lado, en el segundo caso, al dividir la imagen en dos 
mitades y analizarlas en paralelo en una única llamada cada una, no existen esperas por parte del 
acelerador. 

Como se puede observar, el tiempo de procesado del algoritmo se encuentra, en el peor de los 
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casos, por debajo de 24 segundos. Este resultado hace que se haya cumplido el objetivo del 
proyecto de obtener una imagen procesada por debajo del minuto. Además, la diferencia de 
tiempo de ejecución entre la versión de dos píxeles en paralelo y la versión de dos partes de la 
imagen se debe al menor número de comunicaciones requerido por ésta última. 

Por último, con el objetivo de elegir una implementación concreta para realizar la evaluación de 
la aplicación, se ha decidido tomar una decisión que se acerque lo más posible a la 
implementación inicial. En este sentido, ya que el hecho de utilizar una ventana de 12 filas y 
analizar los píxeles de 3 en 3 no supone una mejoría sustancial del tiempo de procesado 
(únicamente se reduce en 1,7 segundos el tiempo de procesado con respecto a la versión 
KNN_2Imagen), se ha decidido utilizar como versión definitiva aquella que divide la imagen en 
dos mitades y procesa cada mitad en una única llamada al hardware. 

 Estudio del comportamiento de la aplicación ante el tipo de dato 4.16

Durante este análisis, la versión que se ha elegido anteriormente como definitiva,  
(KNN_2Imagen), la cual se ha implementado utilizando el tipo de datos float (KNN_Float), se 
compara con la versión KNN_Int, que usa el tipo de datos int, y con la versión KNN_FP, que se 
implementa usando punto fijo; este estudio se encuentra relacionado con el apartado 3.5 del 
presente documento. En la Fig. 4.33 se recogen los tiempos de ejecución de la aplicación 
completa para cada una de las versiones. En esta comparación se puede observar un decremento 
de 6 segundos aproximadamente entre el uso de float y cualquiera de los otros dos tipos de 
variables. Esto se debe a que la FPGA no cuenta con una implementación óptima en su lógica 
para el procesamiento de datos de tipo float, mientras que para int y punto fijo sí. 

 
Fig. 4.33 Comportamiento de la aplicación a diferentes tipos de datos 

A continuación, en la Fig. 4.33 se recogen los datos de los recursos utilizados para implementar 
la aplicación utilizando diferentes tipos de datos. En este caso se puede comprobar que el uso de 
enteros y punto fijo disminuye los recursos utilizados para la implementación. Se puede ver que 
el uso de float implica el doble de DSPs que el uso de enteros o punto fijo. Esto es debido a que 
se necesitan dos DSPs, además de lógica adicional, para poder implementar una multiplicación 
con floats, mientras que únicamente es necesario uno para realizarla con enteros. Sin embargo, 
la memoria utilizada para almacenar las variables es la misma en todas las implementaciones, 
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puesto que todos los tipos de datos ocupan 32 bits 

 
Fig. 4.34 Comparación de porcentaje de recursos utilizados por versiones con diferentes tipos de dato 

Con el fin de validar el correcto funcionamiento de estas implementaciones, la Tabla 4.11 
recoge el error obtenido al utilizar un tipo de dato diferente. Cabe mencionar que la tabla sigue 
la misma filosofía que la Tabla 4.10, comparando los vecinos mal colocados (Error en vecinos), 
los vecinos diferentes (Error real de vecinos) y los píxeles mal asociados a una clase (Error de 
clase). 

Versión Tipo de error Cantidad de 
error 

Porcentaje de error 
(%) 

KNN_Int 
Error en vecinos 4014065 80.91 
Error real de vecinos 2547901 51.35 
Error de clase 797 0.64 

KNN_FP 
Error en vecinos 100499 2.02 
Error real de vecinos 5524 0.11 
Error de clase 2 0.00161 

Tabla 4.11 Cantidad de error dependiendo del tipo de dato 

Como era de esperar, la versión implementada con variables de tipo entero genera un gran 
volumen de píxeles erróneos al no tener decimales. En este caso, el error al asignar la clase está 
por debajo del 1% pero, al tener más de un 50% de vecinos mal calculados, este error podría 
crecer enormemente analizando otra imagen. 

Por otro lado, el error asociado a la versión implementada con punto fijo es mucho menor, pues 
algunos bits están asignados a representar la parte decimal. En esta línea, ya que la cantidad de 
bits asociados a la parte decimal se fija durante la definición de la variable, se realizó un estudio 
en la que se variaba esta cantidad. En concreto, para realizar este estudio se tuvo en cuenta que, 
si se calcula la distancia de los píxeles más lejanos, DistMAx, se obtendría la formula (1). En 
dicha fórmula, el primer valor representa la máxima distancia horizontal, el segundo valor 
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representa la máxima distancia vertical y, por último, dPCA, representa la diferencia de los 
valores del PCA. 

𝐷𝑖𝑥𝐷𝐷𝑓𝐼 = 3292 + 142 + 𝑑𝑃𝐶𝑑2 (1) 
 
Como el último término no se puede calcular a priori (PCA no está normalizado), el máximo 
valor de distancia que se puede obtener (sin tener en cuenta el valor de dPCA) es 108437, que es 
mayor que 216 (65536). Este hecho hace que no se tengan que utilizar, como mínimo, 18 bits 
para representar la parte entera de las variables de punto fijo (17 bits + 1 bit de signo). Para 
corroborar esta teoría, se implementó una versión que utiliza 18 bits y otra que utiliza 19 bits. 
En ésta última se obtuvo un Error real de vecinos mayor que en la que utiliza 18 bits ya que se 
pierde un bit de representación decimal.   

Al asignar 18 bits, la parte entera en el cálculo de la distancia pueda ser como máximo 217. Con 
este dato para DistMax y sustituyéndolo en la fórmula (1), se puede obtener el valor máximo de 
dPCA, como se muestra en la fórmula (2). 

𝑑𝑃𝐶𝑑 =  �217 − (3292 + 142) (2) 
 
De la formula (2) se obtiene que el valor máximo de diferencia para la componente espectral 
para esta estructura de datos es 151,657. Como se ha podido comprobar al asignar 19 bits a la 
parte entera, el error no disminuyó, sino que, por el contrario, aumentó. Esto se debe a que no se 
producen cálculos de distancias con valores de dPCA mayores a la calculada, por lo que no es 
necesario asignar más bits a la parte entera y sí a la parte decimal, aumentando con esto la 
precisión en el cálculo. 

En  la Tabla 4.12 se muestra un resumen de los distintos errores obtenidos para variables de 32 
bits en las que se usan 17, 18 y 19 bits para la parte entera. 

Versión Tipo de error Cantidad de 
error 

Porcentaje de error 
(%) 

<32,17> 
Error en vecinos 2234136 45,031 
Error real de vecinos 2202893 44,401 

<32,18> 
Error en vecinos 100499 2,026 
Error real de vecinos 5524 0,111 

<32,19> 
Error en vecinos 177154 3,571 
Error real de vecinos 14270 0,287 

Tabla 4.12 Cantidad de error dependiendo de la definición dada en punto fijo 

Analizando la tabla se puede observar que, para la obtención del menor error posible se debe 
utilizar una variable de 32 bits con 18 bits para la parte entera.  

A continuación, en la Fig. 4.35 se muestra la comparación de la imagen obtenida tras el filtrado 
de las tres versiones KNN_Int(a), KNN_Float (b) y KNN_FP (c). Se puede ver que la variación 
máxima en el filtrado se encuentra en el uso de datos de tipo entero (a). Esta variación se hace 
notable en los bordes entre materiales. Por otro lado, no existe variación visible cuando se 
utiliza punto fijo o ninguna variación si se utiliza float para el filtrado. 
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Fig. 4.35 Imagen obtenida a la salida de las versiones: KNN_INT (a), KNN_Float (b) y  KNN_FP (c) 

Como conclusión del estudio, se establece que el uso de punto fijo aporta una mejora de 
recursos y tiempo de procesado del algoritmo. Esta mejora se debe a que el hardware no está  
optimizado para trabajar con punto flotante pero sí lo está cuando se trabaja con variables del 
tipo punto fijo. Por otro lado, se ha demostrado que es necesario realizar un estudio de cuál es el 
rango de valores que manejará la aplicación para poder asignar adecuadamente el número de 
bits asociados a las partes entera y decimal. 

 Estudio del comportamiento ante diferentes tamaños de imagen 4.17

Una vez estudiado el comportamiento de la aplicación respecto a los tipos de datos, se continuó 
con un estudio de la respuesta de la aplicación (KNN_2Imagen) a diferentes tamaños de imagen. 
Este estudio tiene relación con el apartado 3.6 del presente documento, y su finalidad radica en 
encontrar una relación entre el tiempo de procesado y el tamaño de la imagen. 

En primer lugar, se estudia el tiempo de procesado de la aplicación ante imágenes con diferentes 
tamaños. Concretamente, las imágenes con las que se ha realizado el estudio tienen una 
resolución espacial de 126x256 (V_SH, Small Height), 256x256 (V_MH, Medium Height) y 
512x256 (V_BH, Big Height), en los casos que se aumenta la altura; y de resolución espacial de 
256x128 (V_SW, Small Width), 256x256 (V_MW, Medium Width) y 256x512 (V_BW, Big 
Width), en los casos que se aumenta el ancho de la imagen.   En la Fig. 4.36 se recoge el tiempo 
de procesado para cada una de las imágenes. 
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Fig. 4.36 Comportamiento de la aplicación ante diferentes tamaños de imagen 

Como se puede observar, existe un incremento del tiempo de procesado entre cada uno de los 
puntos donde se varía la altura cercano a 2×. Esto quiere decir que la aplicación presenta un 
comportamiento casi lineal con respecto a la altura de la imagen.  

En la figura también se puede observar un incremento de tiempo del procesado cuando se varía 
el ancho de la imagen.  En este caso, el procesado que se realiza por cada uno de los píxeles 
varía, puesto que la ventana de análisis se compone de 14 filas y, para cada una de las imágenes 
de test, cada fila está compuesta por un número diferente de píxeles. Este hecho hace que el 
procesado de una imagen se incremente cerca de 4 veces al duplicar el ancho de la imagen. 

Por otro lado, los recursos utilizados para implementar dichas versiones se recogen en la Fig. 
4.37. En dicha figura se observa que todas las implementaciones utilizan un área muy similar, 
ya que la lógica necesaria no varía en ninguna versión, a excepción de los bloques de memoria 
cuando se varía el ancho de la imagen. En este caso, sí existe una variación en la memoria, 
puesto que la cantidad de píxeles que forman la ventana de análisis que se necesita almacenar 
varía con respecto al ancho de la imagen. 
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Fig. 4.37 Comparación de porcentaje de recursos utilizados por versiones con diferentes tamaños de imagen 

A modo de resumen, cabe destacar que, tras analizar el comportamiento de la aplicación cuando 
se modifica el tamaño de la imagen a analizar, el tiempo de procesamiento de una imagen no 
varía en la misma medida cuando se modifica la altura de la imagen que cuando se modifica su 
anchura. Por un lado, aumentar la altura de la imagen implica un aumento lineal del tiempo de 
procesado de la misma. Por otro lado, incrementar la anchura de la imagen se traduce en un 
incremento cuadrático del tiempo de procesamiento. 

 Análisis de los resultados obtenidos 4.18

Para finalizar el capítulo se ha realizado un análisis general de los resultados obtenidos en cada 
una de las implementaciones. 

En primer lugar, los resultados ponen de manifiesto la conveniencia de utilizar memoria local, 
así como potenciar en la medida de lo posible la reutilización de los datos almacenados en ésta 
en lugar de realizar nuevos accesos a memoria global. El uso de memoria local y la reutilización 
de datos supusieron un speedup de 2× con respecto a la implementación con memoria global. 
Además, el uso de memoria local permite, cuando no existe dependencia de datos en bucles 
anidados, realizar un unroll de factor 2 sin ser ésta particionada, ya que estos bloques de 
memoria proporcionan la posibilidad de realizar dos lecturas o dos escrituras en un solo ciclo de 
reloj. Esto supone que no se incremente el uso de bloques de memoria, pues se evita el 
particionado, pero se incrementa la paralelización de cálculo. Si se buscara la paralelización 
completa del cómputo sería necesario realizar un particionado de estas memorias, pudiendo de 
este modo acceder a más variables por ciclo de reloj al estar almacenadas en diferentes bloques 
de memoria. 

Se debe tener en cuenta que en esta aplicación no se ha podido obtener mayor paralelismo de 
cálculo al no poder particionar más los arrays con los que se realizan las operaciones, puesto 
que, para que el particionado no suponga un incremento de latencia, se tiene que acceder a ellos 
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en paralelo. Esta situación se da en la etapa de cálculo de distancias, pero no en la búsqueda de 
vecinos, donde el acceso es contiguo y, por tanto, dicho particionado hace que los accesos a 
posiciones contiguas se ralenticen, suponiendo un incremento del tiempo de procesado mayor 
que el decremento conseguido en el cálculo de distancias. Si esta etapa no existiera, o existiera 
una donde los accesos a memoria se pudieran realizar en paralelo, realizar un mayor 
particionado es la opción más recomendable, ya que se podría incrementar el paralelismo de 
cómputo si se combina con pragmas como unroll y pipeline. 

En segundo lugar, el uso de Access_pattern en su modo sequential para definir la comunicación 
mejora el tiempo de procesado en 0,3s respecto a zero_copy. Esto es debido a que la 
comunicación y el procesado de datos por parte del acelerador se realizan en paralelo. Este 
paralelismo tiene como inconveniente que el acelerador debe tener comunicaciones con el 
procesador para el acceso a la memoria, mientras que si se utiliza zero_copy se instancia un 
datamover entre acelerador y memoria, evitando así la sobrecarga que supone la comunicación 
con el procesador. Además, el uso de sequential produce un incremento del área utilizada para 
poder ser implementado. 

En tercer lugar, una vez potenciado el paralelismo interno de la función mediante unroll y 
pipeline, se deben utilizar llamadas no bloqueantes a través del pragma async, así como 
configurar la comunicación mediante Access_pattern en su modo sequential, ya que el uso de 
éstas da la posibilidad de ejecutar varios aceleradores en paralelo. Con esta implementación se 
mejora el tiempo de procesamiento mediante la ejecución concurrente de varios aceleradores, 
llegando a un speedup de 1,82× en comparación con la aplicación que usa un acelerador.  

En cuarto lugar, es recomendable implementar funciones en hardware donde se realice todo el 
procesado que se desea, evitando en la medida de lo posible tener que llamar de nuevo a la 
función para realizar un nuevo procesado. La implementación en la que únicamente se realizaba 
una llamada donde se transmitía toda la imagen supuso un speedup de 1,27× frente a la que 
procesaba un único píxel por llamada. Sin embargo, la implementación donde se procesa la 
imagen completa requiere mayor área para ser implementada. Por otro lado, la versión del 
acelerador en la que se procesa un píxel por llamada permitió ejecutar 3 aceleradores 
simultáneamente, alcanzando un speedup de 1,10× con respecto al tiempo de procesado de la 
versión en que se particiona la imagen para ser ésta procesada por dos aceleradores en paralelo. 

En quinto lugar, se debe destacar que el uso de variables de tipo punto fijo produce un 
decremento tanto del área como del tiempo de procesado. Este tipo de dato permite una mejor 
implementación de la función hardware si se compara con el tipo de dato float. Por otro lado, 
como se ha podido comprobar, el uso de punto fijo limita la precisión, lo que provoca que se 
deba realizar un estudio del error. Este tipo de dato es aconsejable utilizarlo siempre que la 
precisión requerida por la aplicación lo permita; en el caso bajo estudio, se debe utilizar float 
para disminuir el error en la asignación de clases. 

Por último, se destaca la implementación KNN_2Imagen, con la que se consigue el objetivo 
principal del proyecto, que es ejecutar un filtrado espacio-espectral de imágenes 
hiperespectrales en menos de un minuto, consiguiendo un tiempo de procesado alrededor de los 
18s. Además, esta implementación recoge todas las características expuestas en esta sección: 
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• Utiliza memoria local para el procesado, minimizando el número de accesos a memoria 
global. Además, incrementa el paralelismo de este procesado mediante el uso de los 
pragmas unroll y pipeline. 

• Optimiza la comunicación mediante sequential y evita múltiples llamadas al 
acelerador. 

• Realiza ejecuciones simultáneas de dos aceleradores. 

• Utiliza el tipo de dato float para conseguir la mayor precisión posible en la 
clasificación de la imagen. Por otro lado, su implementación utilizando el tipo de dato 
punto fijo permite una reducción mayor de tiempo y un error tan solo del 0,002%. 

Para finalizar el capítulo de resultados, a modo de resumen, la Fig. 4.38 presenta el tiempo de 
procesamiento para cada una de las implementaciones expuestas. Cabe destacar que el eje de 
tiempo utilizado está en base logarítmica para poder ver de manera más intuitiva la evolución de 
los tiempos de procesado durante el desarrollo de la aplicación. 

 
Fig. 4.38 Progreso del tiempo de procesado en escala logarítmica 
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 CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS CAPÍTULO 5.

5.1. Conclusiones 

Tras exponer y analizar los resultados, se puede concluir que el objetivo principal del PFG –
acelerar un filtrado espacio-espectral basado en KNN de imágenes hiperespectrales para 
conseguir un tiempo de procesado por debajo del minuto– se ha logrado con buenos resultados, 
puesto que este tiempo se ha reducido a menos de 12 segundos. El diseño de la aplicación se ha 
realizado con la ayuda de SDSoC para la plataforma ZedBoard, compuesta por un SoC Zynq 
7020. SDSoC permite el estudio y desarrollo de diferentes optimizaciones de una aplicación, 
tanto el código del host que se ejecuta sobre el procesador ARM, como la síntesis del hardware 
del acelerador sobre la FPGA Artix-7. El uso de esta herramienta para acelerar una aplicación 
compleja sobre un SoC ha permitido la obtención de las siguientes conclusiones: 

• El estudio de la aplicación a desarrollar es fundamental para una aceleración óptima, 
puesto que con ello se pueden identificar los cuellos de botella de la aplicación. Para la 
aplicación desarrollada, el principal cuello de botella se encuentra en la fase de 
búsqueda de vecinos. 

• Las latencias en las comunicaciones son fundamentales en el uso de esta plataforma, 
puesto que el uso de memoria global produce un gran aumento en el tiempo de 
procesado. En consecuencia, el uso de memoria local y la reutilización de datos que 
hayan sido almacenados en ella es imprescindible para alcanzar una aceleración óptima.  

• El uso de la memoria local existente dentro del chip acelera las lecturas y escrituras, y 
además permite la distribución y particionado de los datos de tal forma que pueda 
accederse a ellos en paralelo. Sin embargo, se debe elegir cuidadosamente el método 
para hacer esta distribución, ya que acelerar una parte del código puede suponer, a su 
vez, un aumento del tiempo de procesado en otra parte. 

• Las optimizaciones están supeditadas a los elementos lógicos de la FPGA, así como a la 
dependencia de datos que haya entre las diferentes funciones de la aplicación y a la 
cantidad de datos que puedan ser accedidos en un ciclo de reloj.   

• El uso de variables de punto fijo produce un decremento del área, así como del tiempo 
de procesado de una imagen completa. Esto es debido a que la FPGA utilizada no está 
optimizada para el cálculo con datos de tipo float, lo que conlleva una mejora 
considerable al utilizar variables de punto fijo. 

• Existen varias opciones donde el tiempo de procesado se establece por debajo de los 17 
segundos, pero en estos casos se produce un error de precisión en la aplicación, aunque 
en algunos de ellos el error es mínimo. En estos casos, se deberá decidir qué es más 
importante, si el error de precisión o la aceleración en el tiempo de procesado. 

• Respecto a la paralelización de la función, se debe estudiar la forma de realizar 
llamadas no bloqueantes a las diferentes funciones para obtener la ejecución de 
aceleradores en paralelo. Para ello se debe tener presente la configuración de las 
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comunicaciones, donde alguna de ellas no permite realizar llamadas no bloqueantes a 
diferentes funciones. 

• Respecto a la información facilitada por la herramienta, se debe destacar que es posible 
obtener los ciclos de reloj estimados de cada etapa de la aplicación. Éstos permiten 
explorar diferentes optimizaciones sin necesidad de generar el sistema completo. 

• Respecto a los diagramas de tiempo de ejecución generados por la herramienta, se debe 
mencionar que realizan una función esclarecedora de lo que ocurre en la ejecución de la 
aplicación. Con estos diagramas se puede ver cuál es el modo de ejecución del 
acelerador, así como las comunicaciones que se producen. 

• El uso de SDSoC para implementar una aplicación sobre un sistema heterogéneo da 
bastantes facilidades a la hora de realizar una distribución adecuada entre hardware y 
software. Además, facilita el uso de directivas para la optimización de las funciones que 
se implementen en hardware. 

5.2. Líneas futuras 

Una vez finalizado el presente PFG y obtenidas las conclusiones planteadas en el apartado 
anterior, han surgido una serie de posibles trabajos futuros a realizar partiendo de este trabajo. 
Los más destacados son los siguientes: 

• Optimizar la generación de la ventana de análisis utilizando para ello cuatro márgenes 
para la búsqueda de vecinos, con lo que se podría disminuir el tiempo de procesado al 
no tener tantos píxeles que comparar. 

• Siguiendo con el punto anterior, si se tuviera una ventana de análisis más reducida, se 
podría dividir la imagen en más fragmentos y procesarlos en paralelo, puesto que los 
recursos necesarios para generar el filtrado serían menores a los que demanda el filtrado 
en este PFG. 

• Utilizar una plataforma con mayor cantidad de recursos para aumentar el nivel de 
paralelización, así como utilizar una estructura similar de optimización de la aplicación 
sobre otras plataformas con las que poder realizar una comparación de tiempo y 
recursos. 

• Implementar los algoritmos PCA y SVM sobre la plataforma en la que se ha 
desarrollado el presente PFG, con el fin de poder establecer el tiempo total de la cadena 
de procesado de una imagen hiperespectral sobre un sistema heterogéneo del tipo GPP 
+ FPGA. 

• Implementar diferentes algoritmos de búsqueda  para poder realizar una comparación 
entre ellos y el implementado en este PFG. Con esta comparación se podrían analizar 
las ventajas e convenientes de implementar cada uno de ellos tanto en tiempo de 
procesado, como en área. 
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 Presupuesto CAPÍTULO 6.

En este capítulo se encuentra desglosado el presupuesto estimado que sería necesario para 
realizar el diseño e implementación del filtro espacio-espectral de imágenes hiperespectrales en 
una FPGA de la familia Xilinx como el que se muestra en este documento.  

Este presupuesto se dividirá en dos partes para poder hacer una distinción entre los dos 
componentes necesarios para la realización del proyecto: 

• Presupuestos de recursos humanos, donde se encuentran las personas involucradas en el 
desarrollo del proyecto. 
 

• Presupuesto de los equipos, donde se encuentran los elementos materiales involucrados 
en el desarrollo del proyecto. 

 
Una vez obtenidos los costes de cada uno de los componentes del proyecto, se realizará la suma 
total, donde se puede encontrar cuál es el importe necesario para realizar el presente proyecto. 

6.1. Presupuesto de recursos humanos 

El presupuesto de recursos humanos es el relativo al personal necesario para realizar el 
proyecto. Se consideran de este grupo los siguientes: 

• Desarrollador del proyecto (ingeniero junior), encargado de realizar el desarrollo del 
sistema, así como el estudio de la plataforma y su software asociado. 

• Tutor del proyecto (ingeniero senior), encargado de guiar el desarrollo del trabajo, así 
como dar apoyo en las diferentes dificultades que se puedan encontrar. 

• Expertos (ingeniero senior), personas a las cuales se les ha solicitado ayuda para que 
dieran ideas y opiniones sobre diferentes aspectos en el desarrollo del proyecto.  

Se tendrá en cuenta que un ingeniero senior -considerando como tal aquella persona con más de 
2 años de experiencia- factura un mínimo de 24€/hora, mientras que un ingeniero junior -aquel 
con menos de 2 años de experiencia- factura entre 19 y 24 €/hora. En la Tabla 6.1, se presenta el 
presupuesto de recursos humanos del proyecto desglosado en €/hora, además de las horas 
invertidas y el coste total en € -eligiendo el salario mínimo para cada categoría. 

Personal €/hora Horas Coste Total [€] 

Ingeniero senior 
Tutor del proyecto 24 30 720 

Expertos 24 10 240 
Ingeniero junior Desarrollador del proyecto 19 400 7.600 

Presupuesto total en recursos humanos 8.560 
Tabla 6.1 Resumen del presupuesto requerido en recursos humanos 

6.2. Presupuesto de los equipos 

En este apartado se detalla el presupuesto de los equipos utilizados durante el desarrollo del 
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presente proyecto. La Tabla 6.2 recoge los nombres de los dispositivos o elementos que se han 
utilizado, una breve descripción de cada uno de ellos, y su valor en €. 

Concepto Descripción Precio [€] 

PC 
Estación de trabajo con las características necesarias para 

obtener el mayor rendimiento del software utilizado 
1.000 

ZedBoard Plataforma de desarrollo utilizada 4242 

Tarjetas SD 
Dispositivo donde se carga el sistema operativo Linux así 

como la aplicación del proyecto 16 

Licencia SDSoC Licencia para poder utilizar el programa SDSoC 8883 

Lector SD 
Dispositivo que permite la lectura y escritura de tarjetas 

SD a través de USB 
10 

Presupuesto total en equipos 2.338 
Tabla 6.2 Resumen del presupuesto requerido para equipos 

La licencia SDSoC ha sido donada por la Universidad Politécnica de Madrid, pero en la tabla se 
recoge su valor comercial. 

6.3. Presupuesto total 

Resumiendo todos los costes expuestos anteriormente tanto de equipos como de recursos 
humanos, el presupuesto total sería de 10.898€, tal y como se muestra en la Tabla 6.3. 

Concepto Coste [€] 
Presupuesto total en recursos humanos 8.560 

Presupuesto total en equipos 2.338 
Presupuesto total del proyecto 10.898 

Tabla 6.3 Resumen del presupuesto total del proyecto 

 
  

                                                      
 
2ZedBoard:https://www.avnet.com/shop/us/p/kits-and-tools/development-kits/avnet-engineering-services-
ade--1/aes-z7ev-7z020-g-3074457345628965387 
3Licencia SDSoC: https://www.xilinx.com/products/design-tools/software-zone/sdsoc.html#buy 
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ANEXO. Tutorial de creación y ejecución de un proyecto en  
SDSoC 

En este anexo se va a proporcionar un tutorial de cómo realizar la compilación, síntesis y 
ejecución de una aplicación a través de SDSoC para la plataforma ZedBoard, para ello serán 
necesarios los siguientes materiales: 

• Ordenador con sistema operativo Ubuntu GNU/Linux 14.04 

• Plataforma de desarrolla ZedBoard 

• Software de desarrollo SDSoC 2016.2 o superiores 

• Tarjeta SD para cargar sobre ella los ficheros generados por SDSoC 

• Cable USB-UART para conectarse a la plataforma a través de consola 

• Cable de red Ethernet para realizar la carga de los ficheros a través de SDSoC 

Antes de comenzar con la explicación de cómo desarrollar una aplicación sobre SDSoC, se ha 
dado por supuesto que la instalación de este software se ha realizado correctamente. Si esto no 
fuera así, deberá reinstalarlo siguiendo el manual de instalación incluido en el documento 
UG1028 [2]. 

Una vez se encuentra correctamente instalado, se iniciará la aplicación SDSoC, donde el primer 
cuadro que nos aparecerá sera la elección de la carpeta de trabajo, como se muestra en Fig. A.1: 

 
Fig. A.1 Elección de workspace 

En el workspace elegido será el lugar donde se almacenen todos los ficheros generados a través 
de SDSoC, es decir, cualquier proyecto que se cree a través de esta herramienta se almacenará 
en él. 

Tras elegir el workspace, aparecerá el entorno SDSoC como se muestra en la Fig. A.2: 
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Fig. A.2 Entorno SDSoC 

Descripción de los bloques representados en la Fig. A.2: 

• A: Accesos rápidos para el proyecto 

• B: Explorador de ficheros de proyectos 

• C: Menús para configurar la conexión con la placa dependiendo del sistema operativo 

• D: Consola de SDSoC 

• E: Ventana donde se muestra los errores producidos por SDSoC 

A continuación se explicará cómo crear un proyecto, para ello se deberá de ir a los menús de 
acceso rápido (A)  y presionar sobre el desplegable del primer símbolo. Una vez presionado se 
obtendrán las opciones para crear un proyecto SDSoC. Este menú y el desplegable se muestran 
en la Fig. A.3:  

 
Fig. A.3 Creación de proyecto en SDSoC 

Tras seleccionar SDSoC Project como se muestra en la figura, aparecerá el menú de 
configuración del proyecto. En este menú se podrá asignar el nombre al mismo, la localización 
donde se guarden los ficheros, así como la plataforma destino y el sistema operativo sobre el 
que se ejecutará la aplicación. Este menú es el mostrado en Fig. A.4: 
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Fig. A.4 Menú de creación de proyecto 

La plataforma para la que se desarrolló la aplicación fue la Zedboard, por tanto habrá que abrir 
el desplegable de plataformas y escoger la Zed, puesto que es como la denominan en este 
desplegable. Tras escoger la plataforma, habrá que decidir sobre qué sistema operativo se desea 
ejecutar la aplicación. Las opciones para crear el sistema operativo son 3: Linux, FreeRTOS y 
Standalone. Para el desarrollo de este tutorial se escogió el sistema operativo Linux, quedando 
la configuración del proyecto como se muestra en la Fig. A.5, donde se le asignó el nombre 
Matrix_Multiplication, pues es la aplicación que se desarrolló para este tutorial: 

 
Fig. A.5 Configuración del proyecto tutorial 

Configurado este menú, se le dará al botón “next >” para llegar al siguiente punto en la 
creación del proyecto, donde se elegirá una de las aplicaciones desarrolladas como ejemplo por 
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SDSoC o sin aplicación, para poder crearla desde cero. En la Fig. A.6 se muestra esta ventana 
donde se escoge la aplicación. Como se puede ver en la figura queda remarcada Matrix 
Multiplication: 

 
Fig. A.6 Elección de la aplicación del proyecto 

Una vez escogida la aplicación se dará al botón “Finish” con el cual se generará el proyecto en 
el entorno de SDSoC, donde en la carpeta “src” se encontrarán los ficheros con código C o C++ 
de la aplicación ejemplo escogida. Además, SDSoC después de crear el nuevo proyecto, abrirá 
el configurador del proyecto. Este configurador se muestra en la Fig. A.7: 

 
Fig. A.7 Configurador de Proyecto 

• A: Ficheros del proyecto 
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• B: Detalles del proyecto: nombre, plataforma, sistema operativo y función principal. 

• C: Menú de opciones para la compilación y síntesis de la aplicación. 

• D: Menú para la elección de la función a desarrollar en Hardware 

• E: Menú para la elección del Build, por defecto estarán SDDebug y SDRelease. 

Al haber escogido una aplicación ejemplo de SDSoC, la función a ser acelerada ya está 
configurada. Si esto no fuera así, únicamente habría que darle al símbolo  del menú para la 
elección de la función a desarrollar en hardware (D) y escoger de las funciones de la aplicación 
la que se desee acelerar. 

En el menú denominado  como C, no se modificará ninguna opción, pues las seleccionadas 
harán que se genere el sistema operativo para la tarjeta SD y el bitstream de la aplicación. 

Para construir la aplicación, tan solo será necesario seleccionar “build Project” en el menú 
opciones del proyecto que se desea generar la aplicación. Una vez generada ésta, aparecerá una 
carpeta denominada con el nombre del Build escogido, en este caso SDRealease. En esta carpeta 
se encontrarán todos los ficheros generados durante la compilación y síntesis, desde los ficheros 
VHDL, reports hasta los ficheros que se deberán de copiar en la tarjeta SD para ejecutar la 
aplicación. Estos ficheros necesarios para la ejecución de la aplicación se encuentran en la 
carpeta _sds/SD_Card. Los ficheros generados por SDSoC se muestran en la Fig. A.8, 
destacando la carpeta que contiene los ficheros a copiar a la tarjeta SD. 

 
Fig. A.8 Ficheros generados tras la compilación y sintesis de la aplicación 

Una vez se tienen almacenados en la tarjeta SD los ficheros para ejecutar la aplicación, será 
necesario conectar la ZedBoard. Este conexionado se realizará como se muestra en la Fig. A.9, 
donde se puede ver una fotografía destacando los diferentes periféricos que se han utilizado: 
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Fig. A.9 Plataforma ZedBoard 

Descripción de los elementos destacados en la Fig. A.9: 

• A: Terminal de alimentación 

• B: Terminal de conexión USB-UART 

• C: Terminal de conexión Ethernet 

• D: Tarjeta SD 

Existen dos posibilidades para la ejecución de la aplicación: a través de una aplicación de 
comunicación serie como es minicom, donde será necesario tener conectado el cable USB-
UART desde la placa al PC, o bien, a través de SDSoC donde será necesario tener un cable 
Ethernet conectado a la ZedBoard y el cable USB-UART. 

Además, para la ejecución de la aplicación se deberá insertar la tarjeta SD a la ZedBoard, así 
como conectar la alimentación de la placa. 

Una vez conectada la placa y encendida, se utilizará la consola del PC para abrir una conexión a 
través de minicom, como se muestra en la Fig. A.10.Esta conexión se deberá configurar como se 
muestra en la Fig. A.11: 

 
Fig. A.10 Comunicación a través de minicom 
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Fig. A.11 Configuración de la conexión entre PC y ZedBoard 

Cuando la conexión se haya configurado y aceptado, aparecerá el arranque del sistema operativo 
Linux. Después de que el sistema se haya cargado por completo, se deberá de acceder a la 
carpeta /mnt, pues será ahí donde se encuentre el ejecutable de la aplicación desarrollada. Para 
ejecutarlo únicamente será necesario poner el siguiente comando ./Nombre_de_proyecto, puesto 
que el ejecutable tiene el mismo nombre que el proyecto. En la Fig. A.12 se puede observar la 
ejecución de la aplicación a través de minicom. 

.  
Fig. A.12 Ejecución de la aplicación a través de minicom 

Para ejecutar la aplicación a través de SDSoC, será necesario como ya se ha dicho tener 
conectado un cable Ethernet para la transmisión a la SD y la ejecución de la aplicación a través 
de él. Aunque para este tipo de ejecución se deberán seguir los mismos pasos de la carga de los 
ficheros generados en la tarjeta SD. Además, se deberá establecer una comunicación serie a 
través de minicom para asegurarse de que el sistema operativo se ha cargado correctamente. Una 
vez cargado el sistema operativo se deberá obtener la dirección IP de la placa. Con esta 
dirección IP se configurará SDSoC  para realizar la carga de la aplicación a través de la red. En 
la Fig. A.13 se muestra que menú habrá que abrir para para poder configurar la comunicación 
con la ZedBoard. 
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Fig. A.13 Menú de Linux Agent 

Una vez abierto el menú de configuración Linux Agent, se deberá poner la IP de la ZedBoard en 
el apartado Host y el puerto no se deberá modificar. Para saber si se tiene conexión con la placa 
se puede realizar un test, mediante el botón Test Connection. Si la conexión se establece a través 
del test se desplegará una ventana como se muestra en la Fig. A.14. 

 
Fig. A.14 Configuración de la conexion SDSoC y ZedBoard 

Tras la configuración de la comunicación sólo queda ejecutar la aplicación a través de SDSoC, 
desplegando el menú de opciones de proyecto que se desea ejecutar, y seleccionando el 
desplegable Run as y su opción Launch on Hardware. Esto provocará la carga de la aplicación 
sobre la ZedBoard y su ejecución, mostrando los resultados de esta a través de la consola de 
SDSoC como se muestra en la Fig. A.15. 

 
Fig. A.15 Ejecución de la aplicación a través de SDSoC 
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