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Resumen

En  nuestros  días,  los  desarrollos  de  aplicaciones  multimedia  requieren  unidades  de
procesamiento cada vez más potentes o incluso la interacción de diferentes tipos de estas. Al
sistema que incluye diferentes tipos de unidades de procesamiento o hardware se le denomina
plataforma heterogénea.

Las  plataformas  heterogéneas  pueden  tener  diferentes  combinaciones  de  unidades  de
procesamiento. Por ejemplo, pueden combinar distintos tipos de CPU (Central Processing
Unit)  solamente,  CPUs con otros  tipos  de  unidades  de procesamiento  más especializado,
como GPUs (Graphics Processing Unit) o DSPs (Digital Signal Processor). También puede
haber  plataformas  heterogéneas  que  combinen  distintas  unidades  de  procesamiento  con
hardware, como FPGAs (Field Progammable Gate Array) o diferentes tipos de periféricos.

Dentro de las plataformas heterogéneas existe un tipo denominado SoC (System-on-Chip) que
incluye todas las unidades en un solo integrado, como su propio nombre indica. Para diseñar
un  sistema sobre este tipo de integrados es necesario conocer su funcionamiento a fondo, lo
que conlleva un largo periodo de aprendizaje por parte del diseñador.

Con el propósito de evitar al diseñador el costoso periodo de aprendizaje, se ha desarrollado
este  Proyecto Fin de Grado.  En este  Proyecto se utilizan herramientas  de alto  nivel  para
ejecutar  redes  de  actores  diseñadas  en  RVC-CAL  sobre  una  plataforma  heterogénea
compuesta por un procesador y una FPGA. También se ha desarrollado una metodología de
trabajo  que  ayudará  a  verificar  si  el  diseño se ejecuta  correctamente  sobre la  plataforma
heterogénea.

En la presente Memoria se expondrá todo el desarrollo del Proyecto Fin de Grado. Primero se
explicarán las motivaciones que han llevado a la ejecución del Proyecto y los objetivos que se
esperan obtener a la finalización del mismo. Acto seguido, en los antecedentes, se expondrá el
estado del arte para: (1) los estándares de codificación de video, concretando en el usado en
este  Proyecto  (HEVC);  (2)  el  lenguaje  orientado  al  flujo  de  datos  utilizado,  y  (3)  las
plataformas  heterogéneas,  profundizando  más  en  la  que  se  ha  utilizado  en  el  Proyecto
(Zedboard).

Después de los antecedentes, se explican las herramientas software de alto nivel usadas en el
Proyecto.  Se  utiliza  una  red  de  actores  sencilla  para  describir  el  funcionamiento  de  las
herramientas de alto nivel y los pasos a seguir para llegar a ejecutarla sobre la plataforma
heterogénea. Después de la explicación de las herramientas, se describirá el funcionamiento
de la red de actores que especifica el módulo xIT de un descodificador HEVC, que se quiere
ejecutar sobre la plataforma heterogénea.

De la descripción del módulo xIT, se pasa a la descripción de la metodología adoptada para la
comprobación  de  la  correcta  ejecución  de  la  xIT en  la  plataforma  heterogénea.  Con  la
metodología explicada, se detalla el proceso de verificación, desde la creación del banco de
pruebas  para  la  xIT  en  RVC-CAL hasta  su  ejecución  sobre  la  plataforma  heterogénea,
describiendo todos los problemas encontrados y la solución adoptada para subsanarlos.

Con la correcta ejecución de la xIT en la plataforma heterogénea, se realizan una serie de
experimentos, cambiando el estilo de codificación de la xIT en RVC-CAL, para comprobar la
influencia de estos cambios en el rendimiento de la plataforma heterogénea.
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Para finalizar esta Memoria, se exponen las conclusiones sacadas a lo largo del desarrollo del
presente Proyecto y las posible líneas futuras a desarrollar en futuros proyectos.
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Abstract

Nowadays, multimedia applications require more powerful processing units or even the 
interaction of different types of them. The systems that include different types of processing 
units or hardware are called heterogeneous platforms. 

Heterogeneous platforms may have different combinations of processing units. For example, 
they can combine only different types of CPU (Central Processing Unit) or CPUs with other 
more specialized processing unit, such as GPUs (Graphics Processing Unit) or DSPs (Digital 
Signal Processor). There are also heterogeneous platforms that combine different processing 
units with hardware, such as FPGAs (Field Progammable Gate Array) or different types of 
peripherals. 

In heterogeneous platforms there is a type called SoC (System-on-Chip) that includes all units
in a single integrated circuit, as its name indicates. In order to design a system on this type of 
integrated circuit, it is necessary to understand how it works in depth, which means a long 
learning period for the developer. 

This Final Degree Project has been developed with the idea of saving the developer the costly
learning period. In this Project high-level tools are used to execute networks of actors 
designed in RVC-CAL on a heterogeneous platform composed of a processor and an FPGA. A
work methodology has also been developed that will help verify if the design is executed 
correctly on the heterogeneous platform. 

This document will describe the entire Final Degree Project. First, it will explain the 
motivations that led to the execution of the Project and the objectives that we expected to 
obtain at the end of the Project. Then, the state of the art will be presented: (1) the video 
coding standards, specifically the one used in this Project (HEVC); (2) the data flow language
used, and (3) the heterogeneous platforms, in particular the one used in the Project 
(Zedboard). 

After presenting the state of the art, the high-level software tools used in the Project are 
explained. A simple network of actors is used to describe the operation of high-level tools and
the steps to follow in order to execute it on a heterogeneous platform. After explaining the 
tools, the operation of the network of actors that specifies the xIT module of a HEVC 
decoder, which we want to run on the heterogeneous platform, will be described. 

From the description of the xIT module, we proceed to the methodology adopted for the 
verification of the correct execution of the xIT in the heterogeneous platform. With the 
explained methodology, the verification process is explained in detail, from the creation of the
test bench for the xIT in RVC-CAL to its execution on the heterogeneous platform, describing
all the problems found and the solution adopted to correct them. 

With the correct execution of the xIT in the heterogeneous platform, a set of experiments are 
performed, changing the coding style of the xIT in RVC-CAL, to test the effect of these 
changes on the heterogeneous platform performance. 

To finish this document, the conclusions reached along the development of this Project and
the possible future lines to be developed in new projects are presented. 
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Capítulo 1: Introducción

1 Introducción

1.1 Motivaciones
Hoy en  día  existen  los  integrados  llamados  System-on-Chip (SoC),  que  son  plataformas
heterogéneas  dentro  de  un  mismo  integrado.  Estas  plataformas  son  muy  útiles  para  el
desarrollo de diseños complejos en un solo integrado. Dependiendo de las exigencias que
tenga el  diseño se pueden utilizar  distintos tipos de plataformas heterogéneas,  como,  por
ejemplo, una que integre diferentes tipos de procesadores (CPU, GPU, DSP, etc.) u otra que
incluya procesadores con lógica programable.

Este  tipo de plataformas son versátiles y complejas,  lo  que conlleva un largo periodo de
aprendizaje hasta llegar a dominar el diseño o desarrollo sobre estas. Por esta razón, nace la
motivación de este Proyecto Fin de Grado: hacer posible el desarrollo de proyectos sobre
plataformas heterogéneas sin necesidad de tener que conocer a fondo o dominar la misma.

El diseñador solo se tendría que preocupar de desarrollar el proyecto en un lenguaje de alto
nivel y utilizar herramientas para traducir ese lenguaje y poder ejecutarlo sobre la plataforma
heterogénea. De esta manera se quiere hacer transparente al diseñador todo el proceso de
traducción a la plataforma heterogénea.

1.2 Objetivos
Para poder llevar a cabo la motivación descrita en el apartado anterior, el objetivo principal de
este Proyecto Fin de Grado consiste en diseñar, verificar y optimizar sobre una plataforma
heterogénea la transformada inversa de un descodificador HEVC. Para poder completar el
objetivo principal se tienen que llevar a cabo los siguientes objetivos intermedios:

• Ejecutar diseños complejos sobre la plataforma heterogénea. Este objetivo sirve para
analizar  la  herramienta  de  traducción  de  lenguaje  de  alto  nivel  a  la  plataforma
heterogénea. Se irá probando con diseños simples a complejos hasta estar seguro del
funcionamiento de la herramienta de traducción.

• Desarrollar  la  metodología  de  trabajo.  Este  objetivo  servirá  para  comprobar  el
funcionamiento  de  módulos  pertenecientes  a  sistemas  más  complejos  de  manera
aislada.

• Instrumentar  el  software de  referencia  del  que  dispone  el  estándar  HEVC.  Este
objetivo  sirve  para  llevar  a  cabo  la  metodología  de  validación  del  diseño  de  la
transformada inversa de HEVC en la plataforma heterogénea.

• Diseñar un banco para verificar la transformada inversa de HEVC. La transformada
inversa es solo un módulo del descodificador HEVC, con lo que es necesario realizar
un banco de pruebas que suministre y guarde los datos que tiene que recibir y generar
la transformada inversa.

13
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• Cambiar el estilo de codificación en el lenguaje de alto nivel del diseño para ver la
influencia de estos cambios en el rendimiento de la plataforma heterogénea. Con esto
se pretende optimizar el rendimiento sin necesidad de tener que conocer a fondo la
plataforma heterogénea.

14
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2 Antecedentes

En este capítulo se explica el estado del arte del presente Proyecto Fin de Grado. Para ello, se
realizará una pequeña introducción de las tecnologías utilizadas.

Primero  se  describirán  los  estándares  de  codificación  de  video  (apartado  2.1),  prestando
especial atención al que se ha utilizado en este proyecto, el High Efficiency Video Coding o
HEVC (apartado 2.1.1). Después, se hará una pequeña introducción de lo que es el lenguaje
de actores (apartado  2.2) y para que se usa,  explicando posteriormente una variación del
mismo llamada RVC-CAL (apartado 2.2.1).

Por  último,  se  hará  una  introducción  a  las  plataformas  heterogéneas  (apartado  2.3),
profundizando más en la que ha sido usada en este Proyecto (apartado  2.3.1). También se
describirá la tarjeta  de desarrollo  (apartado  2.3.2) sobre la  que va montada la plataforma
heterogénea seleccionada.

2.1 Estándares de codificación de video
Los estándares de codificación de video surgieron de la necesidad de reducir la cantidad de
datos  necesaria  para guardar  o transmitir  un vídeo.  Un estándar de codificación de video
describe  un  bitstream con  el  vídeo  codificado  y  un  método  para  descodificar  el  video
comprimido. Nunca define de que forma tiene que realizarse la codificación del vídeo para
obtener el bitstream.

En el ámbito de la estandarización de la codificación de vídeo, dos organizaciones han sido
las que han desarrollado la mayoría de estándares:

• ITU-T Video Coding Experts Group (VCEG) [1]
• ISO/IEC Moving Picture Experts Group (MPEG) [2]

El primer estándar de video que vio la luz fue H.120 en el año 1984 y fue desarrollado por el
ITU-T VCEG. Este estándar no obtenía la suficiente calidad de video como para llevarlo a la
práctica,  pero  sirvió  de aprendizaje  a  los  investigadores  para  el  desarrollo  de  los  nuevos
estándares. El H.120 requería una velocidad de transmisión de 1544 kbits/s para NTSC y
2048 kbits/s para PAL.

En 1990, el mismo grupo (ITU-T VCEG) desarrolló el estándar H.261, el primer estándar de
codificación  de  video  útil  a  efectos  prácticos.  El  H.261  ha  establecido  las  bases  de  los
estándares de video modernos que le suceden. Este estándar puede operar a una velocidad de
transmisión variable, de 64 a 2048 kbits/s.

El ISO/IEC MPEG desarrolló el estándar MPEG-1 en 1993 basándose en el H.261. En este
nuevo estándar se conseguía mejor calidad de video que el H.261 a mayores velocidades de
transmisión.  El  MPEG-1  incluyó  todas  carácteristicas  técnicas  del  H.261  y  añadió  otras
nuevas para mejorar la calidad de imagen.
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En este punto, los dos grupos de estandarización (ITU-T VCEG y ISO/IEC MPEG) deciden
unir esfuerzos y desarrollar en conjunto el siguiente estándar de video en 1995. Este estándar
es llamado H.262 por el ITU-T VCEG y MPEG-2 por el ISO/IEC MPEG. Este estándar es
usado ampliamente para los DVDs y la televisión digital. La velocidad de transmisión oscila
entre 2 y 20 Mbits/s. Por debajo de los 2 Mbits/s la calidad empeora y no es útil usar este
estándar.

En el mismo año 1995, la ITU-T VCEG desarrolla la primera versión de su nuevo estándar de
vídeo, el H.263. Este nuevo estándar mejora la calidad en cualquier velocidad de transmisión
comparado con los estándares anteriores, con una mejora más acusada para las velocidades
más bajas. En años posteriores se han ido desarrollando nuevas versiones del estándar, que
incluían mejoras en la codificación.

En 1998, ISO/IEC MPEG presenta el MPEG-4 “Visual”. Este nuevo estándar se basa en el
H.263, incluyendo las mejoras en la eficiencia de codificación del H.263 para obtener mejor
calidad en la imagen, especialmente en bajas velocidades de transmisión, además de añadir
nuevas funcionalidades. Se desarrollaron varias versiones de este estándar, incluyendo una
versión de estudio para obtener muy altas resoluciones y tasas de transmisión.

En el año 2001, las dos organizaciones de estandarización de video crean el Joint Video Team
(JVT) para iniciar un nuevo proyecto en conjunto, llamado Advanced Video Coding (AVC).
El objetivo de este proyecto era desarrollar un nuevo estándar con una mejora significativa en
la codificación y más protección frente a pérdidas o errores de información. Como resultado
nace un nuevo estándar en el año 2003, el H.264 / MPEG-4 part 10.

Visto el resultado obtenido con el JVT, en 2010 se forma un nuevo grupo en conjunto para el
desarrollo de un nuevo estándar, llamado  Joint Collaborative Team on Video Coding (JCT-
VC). El nuevo proyecto se llama High Efficiency Video Coding y su objetivo es reducir la tasa
de transmisión a la mitad respecto al anterior estándar (AVC) en la compresión de video de
muy alta calidad. Como resultado nace el nuevo y último estándar llamado H.265 / MPEG-H
Part 2.

2.1.1 High Efficiency Video Coding
El estándar HEVC [3] ha sido desarrollado en respuesta a la necesidad de mayor compresión
y mayor calidad por diferentes aplicaciones como el  streaming de videos por internet o la
radiodifusión  de  la  televisión.  Su desarrollo  también  ha  sido  orientado  para  favorecer  la
codificación o descodificación en paralelo por plataformas multinúcleo.

Este nuevo estándar permite la manipulación del video codificado como si de un archivo de
datos del ordenador se tratara para ser almacenado, transmitido y recibido por cualquier canal
de comunicaciones. Además, HEVC incluye muchas mejoras, que se listan a continuación:

• Mayores profundidades de bit.
• Modos de muestreo de crominancia mejorados.
• Escalabilidad  para  la  transmisión  del  video  en  canales  donde  las  condiciones  de

transmisión varían.
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• Vídeo  Multiview.  Representación  del  video  grabado  desde  distintos  puntos  con
diferentes cámaras.

• Vídeo en 3D.

2.2 Lenguaje de actores CAL
El lenguaje de actores CAL [4] es un lenguaje de programación de alto nivel orientado al
flujo de datos. En un lenguaje de programación orientado al flujo de datos la aplicación que
se  quiere  diseñar  se  representa  como  un  conjunto  de  nodos  con  entradas  y  salidas.  La
diferencia  del  lenguaje  orientado al  flujo de  datos  respecto  a  la  programación secuencial
reside en que ningún nodo puede ejecutarse hasta que no tenga en todas sus entradas datos
válidos. De esta forma se controla el flujo de datos en este tipo de lenguajes.

En lenguaje de actores CAL, los nodos son los llamados actores, que son las entidades que
generan, reciben o transforman los datos del diseño. Los actores se pueden agrupar en redes
de actores, donde se definen gráficamente las conexiones entre ellos, indicando que salida de
datos de determinado actor va a la entrada de otro actor; pudiendo construir de esta manera
sistemas mucho más complejos.

Este lenguaje se desarrolló en 2001 como parte del proyecto Ptolemy II  de la Universidad de
California en Berkeley. La motivación para el desarrollo de este lenguaje es simple, escribir
actores  sencillos  es  sencillo.  Al  ser  actores  sencillos  se  tiene  obtienen  los  siguientes
beneficios:

• Se reduce la cantidad de código escrito.
• La escritura de los actores se hace más accesible.
• La probabilidad de errores se reduce.
• Los actores pueden ser reutilizados en otras redes.

Los actores se pueden hacer todo lo complejos que se desee, pero no se seguiría la premisa
por la que se creo este lenguaje, la sencillez. Si el actor es lo suficientemente complejo, éste
podrá ser descompuesto en actores más sencillos y unidos en una red de actores. Un ejemplo
de descripción de actor sencillo se muestra en la figura Fig. 1.

Al ser un lenguaje de programación de alto nivel, puede ser ejecutado en la plataforma que se
necesite, tanto en un ordenador o, como en el caso de este proyecto, sobre una plataforma
heterogénea. Si se desea profundizar más respecto al lenguaje se recomienda la visita a la
página web de los mismos desarrolladores [5].
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Fig. 1: Actor en lenguaje CAL

actor D ()
Double Input ==> Double Output:

   action [a] ==> [abs(a)] end
end
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2.2.1 RVC-CAL
Cada vez que se desarrollaba un nuevo estándar de vídeo, éste era implementado en multitud
de  lenguajes  de  programación  y  multitud  de  plataformas.  Esas  implementaciones  eran,
generalmente,  inutilizables  por  otros  estándares  de  vídeo,  a  pesar  de  que  los  diferentes
estándares tuvieran muchas similitudes entre si.

Por esta razón, la organización ISO/IEC MPEG creó el grupo Reconfigurable Video Coding
(RVC) en  2004 para  el  desarrollo  de  un  marco de  trabajo  sobre  el  que  implementar  los
codificadores de video.

Este grupo se ha encargado de estandarizar un nuevo lenguaje orientado al flujo de datos en el
que describir el funcionamiento de los codificadores de vídeo. Este se llama RVC-CAL [6] y
es una evolución del predecesor lenguaje CAL. De esta forma, se tiene un lenguaje de alto
nivel, independiente de las tecnologías y lenguajes de programación convencionales. Esto se
va  a  aprovechar  en este  Proyecto Fin de Grado para  ejecutar  parte  de  un descodificador
HEVC sobre una plataforma heterogénea.

También  han  estandarizado  una  librería  definiendo  los  actores  necesarios  para  poder
implementar los dos estándares más modernos, el AVC y el HEVC.

2.3 Plataformas heterogéneas
En la actualidad, la complejidad de los sistemas multimedia que se desarrollan requiere cada
vez más potencia de procesamiento. Para cumplir con esta creciente demanda se utilizan las
plataformas heterogéneas [7]. La eficiencia de este tipo de plataformas se basa en el uso de
las  diferentes unidades de procesamiento para la ejecución de aquellas tareas en las que están
especializadas.  De esta  manera,  no  se  carga  con  tareas  costosas  a  las  otras  unidades  de
procesamiento de la plataforma heterogénea.

Este  tipo  de  plataformas  pueden  estar  compuestas  por  multiples  tipos  de  unidades  de
procesamiento,  como  uno  o  varios  procesadores  de  propósito  general  de  distintas
arquitecturas, Digital Signal Processors (DSPs), Graphics Processing Unit (GPUs), FPGAs,
etc.

Dentro de las plataformas heterogéneas, existen los llamados System-on-Chip (SoCs), que son
plataformas heterogéneas integradas en un solo  chip. Los SoCs permiten tener un sistema
complejo funcional en un solo chip, ya que también incluyen memoria y perífericos.

2.3.1 Zynq
Dentro de las plataformas heterogéneas y de los integrados SoC se encuentra la familia Zynq-
7000  [8] de  Xilinx,  familia  a  la  que  pertenece  el  chip que  se  ha  usado  en  este  PFG.
Comúnmente conocida como Zynq, esta familia integra uno o varios procesadores ARM con
una FPGA (Field Programmable Gate Array).
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Esta fusión de procesador con FPGA permite aprovechar las ventajas del  software, con la
versatilidad que ofrece paralelizar diseños, y del hardware, con la velocidad de procesamiento
en funciones complejas.

Dentro de la familia Zynq, el modelo concreto que se va a usar en el proyecto será el Zynq-
7020.  Este modelo es el más completo dentro de la gama Cost-Optimized de Zynq. Dispone
de dos procesadores ARM Cortex-A9 con una frecuencia de funcionamiento de hasta 866
Mhz, junto a una lógica programable Artix-7 y periféricos de comunicaciones para conectarse
con elementos externos al SoC (UART, CAN, I2C, SPI y GPIO). Soporta también memorias
externas para ampliar la disponible dentro del chip.

2.3.2 Zedboard
Para poder usar la plataforma heterogénea Zynq, ésta tiene que ir montada sobre una tarjeta
de circuito impreso que permita desarrollar los diseños sobre la plataforma. En ese aspecto, se
ha elegido para este proyecto la plataforma de desarrollo Zedboard de Avnet.

Avnet ha desarrollado esta tarjeta para todo aquel que quiera iniciarse en la programación
heterogénea con Zynq, ofreciendo los esquemáticos del circuito impreso y dando soporte en
los foros de su página web [9] para las dudas o problemas que puedan ir surgiendo durante el
diseño.

Esta tarjeta se ha elegido frente a otras que hay en el mercado por su bajo coste y por las
cantidad periféricos y conectores de entrada y salida. De esta manera se podrá reutilizar la
Zedboard en futuros proyectos. En el desarrollo de este Proyecto solo se han usado tres de
todas las conexiones que ofrece la Zedboard:

• El  conector  JTAG,  para  programar  la  tarjeta  y  depurar  los  posibles  errores  del
software desarrollado.

• El  UART,  para  ver  los  comandos de impresión  por  pantalla  que se pongan en  el
software.

• La ranura de tarjeta SD, para la toma de datos a procesar desde archivo y la escritura
de datos procesados en archivo.

Si se desea profundizar más en las características y funcionamiento de la Zedboard, existe
más información en la página web del fabricante [9].
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3 Herramientas
En este capítulo se describen, según su orden de utilización, todas las herramientas utilizadas
en el desarrollo de este Proyecto.

Primero se explica la plataforma de desarrollo utilizada para el diseño de especificaciones en
el lenguaje RVC-CAL, el Open RVC-CAL Compiler (ORCC). Acto seguido, se describe el
backend Exelixi para ORCC que genera el código en C++ y los  scripts necesarios para la
ejecución de la especificación sobre la plataforma heterogénea.

Luego se describen cada uno de los programas del entorno de desarrollo Vivado que se han
utilizado. Primero se explica Vivado HLS que se usa para sintetizar los actores asignados al
hardware de la plataforma heterogénea. Segundo, se describe el uso de Vivado para generar el
diagrama de bloques que une el procesador con la parte hardware. Por último, se explica el
uso  de  Vivado  SDK  para  ejecutar  todo  la  especificación  RVC-CAL sobre  la  plataforma
heterogénea.

3.1 Open RVC-CAL Compiler
Open RVC-CAL Compiler, ORCC en sus siglas del inglés, es un entorno de desarrollo de
código abierto basado en Eclipse para el lenguaje orientado al flujo de datos RCV-CAL.

ORCC pone a disposición del desarrollador un editor gráfico intuitivo (Fig. 2 a.) para hacer
las conexiones entre los distintos actores y sub-redes de actores de manera fácil y rápida, y un
editor de texto (Fig. 2 b.) para especificar las acciones que realizan los diferentes actores
dentro de la red.

ORCC no genera el ejecutable directamente de la especificación que se haya desarrollado en
RVC-CAL, pero sí  que puede generar el  código en diferentes  lenguajes,  entre los que se
incluye C, para que puedan ser compilados por herramientas independientes a ORCC.
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Esta  última  característica  permitirá  generar  el  código  en  C  para  la  especificación  CAL,
compilarlo con cualquier compilador C y ejecutarlo en el ordenador, para comprobar que lo
diseñado en RVC-CAL funciona correctamente.

En la página oficial de ORCC [10] existe información más detallada sobre el compilador. En
ella se encuentra el proceso de instalación, dentro del apartado  “Getting Started – Install
Orcc” o tutoriales sobre como crear proyectos e iniciarse en el mundo de la programación
orientada al flujo de datos. Estos tutoriales están en el apartado “Tutorials” y están ordenados
de menor a mayor dificultad. Todos estos apartados se pueden observar en la figura Fig. 3.

Fig. 3: Aspecto visual de la página web de ORCC

También hay librerías1 y aplicaciones que ya han sido desarrolladas por los creadores del
compilador, pudiendo disponer de ellas para el desarrollo de diseños propios. Estas librerías
se encuentran en la página oficial dentro del apartado “Getting Started – Get applications”
(Fig. 3).

3.1.1 Librerías disponibles
Como se  comentó  en  el  apartado  anterior,  ORCC dispone de  librerías  y  aplicaciones  ya
creadas y comprobadas, para que el usuario disponga de ellas y las utilice en el diseño de sus
propias aplicaciones en RVC-CAL. 

La mayoría  de  aplicaciones  ya  desarrolladas  en  ORCC son aplicaciones  de  codificación-
descodificación de imágenes y video. Todas ellas son aplicaciones en las que el flujo de los
datos es un elemento muy importante a tener en cuenta.

A lo largo de este Proyecto se utilizan algunas de estas aplicaciones y librerías:

• RVC: proyecto  Reconfigurable  Video  Coding,  contiene  las  especificaciones  RVC-
CAL de los siguientes descodificadores de video:
◦ MPEG-4 parte 2.
◦ MPEG-4  parte  10,  también  conocido  como  AVC (Advanced  Video  Coding)  o

H.264.
◦ MPEG-H parte  2,  el  que se va a  utilizar  en este  Proyecto y también  llamado

1 Del inglés library. La traducción literal es biblioteca, pero en español es comúnmente utilizado el termino 
librería para un conjunto de funciones disponibles para su ejecución en diferentes programas. De aquí en 
adelante se utilizará siempre el término librería.
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HEVC (High Efficiency Video Coding) o H.265.
• JPEG: proyecto que incluye el codificador y descodificador de imágenes del estándar

JPEG
• System: esta librería incluye todas las funciones nativas de ORCC para, por ejemplo,

leer o escribir en archivos del disco duro, o mostrar imágenes por pantalla. La mayoría
de  proyectos  de  ORCC acceden a esta  librería  para  hacer  uso  de  estas  funciones
nativas.

3.2 Backend Exelixi
Para  poder  ejecutar  la  aplicación  que  se  desarrolle  en  RVC-CAL sobre  una  plataforma
heterogénea, se necesita un backend para ORCC (3.1) que ha sido desarrollado en la  École
Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL). Este  backend se llama Exelixi y permite una
distribución de los actores que componen la red entre las diferentes partes de una plataforma
heterogénea.

En el caso de este Proyecto, como se ha visto en el apartado 2.3.1, la plataforma heterogénea
se divide en un procesador conectado a una parte hardware, una FPGA. Con este backend se
decide que actores se asignan al procesador, ejecutándose como un programa, y cuales a la
FPGA, sintetizándose en el hardware. 

Este  backend se  utiliza  de  la  misma  manera  que  cualquiera  de  los  otros  que  ya  tiene
instalados  la  aplicación  ORCC,  con  una  ligera  diferencia.  En  Exelixi  existe  una  pestaña
llamada  Mapping para  realizar  la  distribución  de  los  actores  (3.2.1)  antes  de  hacer  la
compilación de la aplicación en RVC-CAL. Dependiendo de la distribución que se realice, el
código generado (3.2.2)  será diferente  entre  diferentes  compilaciones  que se hagan de  la
misma aplicación y los  scripts generados (3.2.3) para automatizar el proceso también serán
diferentes.

3.2.1 Distribución de actores
Cuando ya se tiene diseñada la aplicación en RVC-CAL y comprobada que ésta funciona
correctamente, ya se puede probar a ejecutarla sobre la plataforma heterogénea.

El primer paso es compilar la aplicación con el backend Exelixi, seleccionando que actores se
ejecutan en el procesador y cuales en el hardware. Por ello, al seleccionar el backend como
compilador, aparece una nueva pestaña en la que se desglosan todos los actores y sub-redes
pertenecientes  a  la  aplicación  y  un  campo  al  lado  para  indicar  si  se  ejecuta  sobre  el
procesador (PS) o se sintetiza en el hardware (PL). En la figura Fig. 4 se muestra la pestaña
anteriormente descrita.
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Fig. 4: Asignación de los actores en la plataforma heterogénea

Se debe tener muy en cuenta que el actor o sub-red que no se haya asignado a ninguna de las
dos partes de la plataforma heterogénea,  es decir,  se deje en blanco, no se compilará.  El
backend no compila por defecto los actores o sub-redes no asignados en ninguna de las partes
en las que se divide la plataforma heterogénea.

3.2.2 Código generado
Una vez compilada la aplicación, el backend genera los archivos fuente en C++ para cada uno
de los actores. Estos archivos se encuentran dentro de la carpeta /code-gen, localizada en el
directorio donde se ha decidido compilar la aplicación (Fig. 5).

Dentro de /code-gen existen dos carpetas (Fig. 6), pl y ps, donde se encuentran separados los
códigos generados para los actores que han sido asignados a la parte hardware y los que se
van a ejecutar en el procesador de la plataforma heterogénea.

Como se ha dicho antes,  el  lenguaje en el  que son generados los  archivos  es  C++, pero
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Fig. 5: Carpeta de compilación de la
aplicación
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existen diferencias de codificación dependiendo de si el actor está asignado al hardware o al
procesador. Con esto se quiere decir, que si se compila el mismo actor, una vez en el hardware
y otra vez en el procesador, los códigos generados van a ser distintos, aunque la funcionalidad
sea la misma.

Para  los  actores  asignados  al  procesador,  el  código  generado  tiene  sus  clases,  objetos  y
función principal  main(),  donde se engloban todos los  actores  para  ser  ejecutados.  Sin
embargo,  para los  actores  asignados al  hardware de la  plataforma heterogénea,  el  código
generado no tiene clases ni objetos, solo una función por actor que describe la funcionalidad
del  mismo  y  una  función  principal  que  engloba  todos  los  actores.  Además,  se  añaden
directrices para ir indicando al programa de sintetizado como ir realizando su trabajo hasta
obtener la síntesis en lenguaje de especificación hardware (VHDL o Verilog).

3.2.3 Scripts generados
Simultáneamente  al  código  generado,  se  generan  unos  scripts para  automatizar  todo  el
proceso desde que se compila el proyecto en ORCC hasta que se pueda ejecutar sobre la
plataforma heterogénea.

Estos scripts se encuentran en la carpeta /projects/top (Fig. 7), dentro del directorio donde se
ha compilado la aplicación en RVC-CAL. Son tres scripts, con comandos propios del entorno
de desarrollo, llamados Tool Command Language [11] o Tcl, para la plataforma heterogénea
que se ha seleccionado para este Proyecto.

Con estos tres scripts se automatiza:

• La síntesis de los actores asignados al hardware de la plataforma heterogénea.
• Creación  del  diagrama  de  bloques  para  realizar  todas  las  conexiones  entre  el

procesador y los actores sintetizados en el hardware.
• Creación del  proyecto  software,  donde se  cargaran  todos  los  actores  asignados  al

procesador y el diagrama de bloques generado.

Una vez ejecutados los tres  scripts, si no ha habido ningún error durante su ejecución, se
podrá programar la plataforma heterogénea con el diagrama de bloques generado y ejecutar
los actores en el procesador. Con esto, ya se estaría ejecutando la aplicación RVC-CAL en la
plataforma heterogénea.

Todo este proceso, desde la compilación de la aplicación de RVC-CAL hasta la ejecución
sobre la plataforma heterogénea,  está  explicado con un ejemplo en el  ANEXO 1 de este
Proyecto.
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3.3 Entorno de desarrollo Vivado
El  entorno  de  desarrollo  Vivado  es  una  herramienta  software  de  Xilinx  para  desarrollar
proyectos sobre los múltiples tipos de integrados que fabrica la propia marca, entre los que se
incluye la plataforma heterogénea que se utiliza en este proyecto.

Dentro de este entorno de desarrollo existen diferentes programas para hacer más fácil el
desarrollo  de  cualquier  proyecto.  En  el  caso  de  este  Proyecto  se  utilizan  los  siguientes
programas de Vivado:

• Vivado HLS: este programa permite la síntesis de especificaciones escritas en C, C++
y SystemC, para poder implementarlas en el hardware de la plataforma heterogénea.

• Vivado: permite realizar el diagrama de bloques para conectar el procesador con el
hardware de la plataforma heterogénea.

• SDK: con este programa se carga la configuración del diagrama de bloques generado
con Vivado y se ejecuta el software en el procesador.

3.3.1 Vivado HLS
Vivado  High-Level  Synthesis,  o  Vivado  HLS,  como  su  propio  nombre  indica,  permite
sintetizar especificaciones en lenguajes de programación de alto nivel como C o C++, en
lenguajes de especificación hardware como VHDL o Verilog.

Esta  funcionalidad  permite  a  los  diseñadores  hardware trabajar  a  un  nivel  más  alto  de
abstracción, sin tener que preocuparse de los detalles de implementación sobre la FPGA del
hardware diseñado, ahorrándose mucho tiempo de desarrollo. Además, al haber diseñado el
hardware en C o C++, permite su reutilización en distintas plataformas hardware y en futuros
diseños.

También permite a los desarrolladores software acelerar aquellas partes del código diseñado
que resulten muy costosas computacionalmente, pudiendo ejecutarlas sobre el hardware de
una FPGA. La FPGA permite la paralelización del código, lo que conlleva un aumento de
rendimiento  y  reducción  del  tiempo  de  ejecución,  comparado  con  los  procesadores
tradicionales.

Vivado HLS también ofrece una serie de directivas de optimización para poder realizar una
implementación del código a sintetizar que se ajuste a las especificaciones del diseño. Por
ejemplo, permiten desenrrollar bucles, crear buffers para las variables, paralelizar el código,
entre otras muchas directivas. De un mismo código pueden salir múltiples implementaciones,
según  las  directrices  de  optimización  que  se  utilicen,  con  sus  diferentes  rendimientos  y
consumo de recursos.

Para  cualquier  duda que pueda surgir  sobre  el  funcionamiento  o uso de  Vivado HLS se
recomienda acudir al documento UG902 [12] de Xilinx, la guía de usuario de Vivado HLS,
donde se explica en profundidad las características y funcionalidades del programa.
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3.3.1.1 Ejecución de los scripts de Exelixi
Los scripts generados por el backend Exelixi tienen que ser ejecutados desde la consola que
Vivado  pone  a  disposición  del  usuario.  Como  se  dijo  en  el  apartado  3.2.3,  los  scripts
contienen comandos del entorno de desarrollo Vivado.

Cada uno de los tres  scripts (Fig.  8) automatiza el  proceso a seguir por cada uno de los
programas del entorno de desarrollo utilizados en este Proyecto: Vivado HLS, Vivado y SDK.

A pesar de ser un script para cada programa, todos ellos se ejecutan desde una consola solo
accesible desde Vivado HLS, llamada  Tcl Command Prompt.  Para acceder a la consola de
Vivado HLS, se tiene que ejecutar el siguiente comando desde el directorio donde esté el
ejecutable de Vivado HLS: “sudo ./vivado_hls i”.

Con este comando se evitará abrir la GUI de Vivado HLS, dejando solo accesible la consola.
La  consola  de  Vivado  HLS  se  puede  utilizar  como  si  la  consola  de  Linux  se  tratara,
moviéndose entre directorios con los mismos comandos.

Una vez abierta la consola de Vivado HLS, se tiene que estar en el directorio de los scripts
para poder ejecutarlos. Los scripts no se pueden ejecutar en el orden que se quiera, hay que
seguir unos pasos ya que dos de los tres scripts necesitan datos y archivos generados por los
otros scripts.

El primer  script que se debe ejecutar es el que tiene el nombre terminado en  “_pl_hls.tcl”.
Con este script se ejecuta todo el proceso automático para la síntesis de los actores que han
sido asignados al hardware de la plataforma heterogénea. Para poder ejecutarlo, se debe poner
en la consola el siguiente comando: “vivado_hls f *_pl_hls.tcl”. En el apartado
3.3.1.2, a continuación de éste, se describe con mas detalle el contenido de dicho script.

El siguiente script es el terminado en “_pl_bd.tcl”. Este script se ejecuta en segundo lugar ya
que necesita los actores sintetizados en el hardware por el primer script para poder añadirlos
al diagrama de bloques y conectarlos al procesador. Con esto, cuando se esté ejecutando la
aplicación sobre la plataforma heterogénea, los actores hardware interactuarán con los actores
que han sido asignados al software. El comando para usar el script es el siguiente: “vivado
source *_pl_bd.tcl”. En el apartado  3.3.2.1 se explicará con mas detenimiento el
contenido de este script.

Por último, se ejecuta el  script acabado en  “_ps_xsct.tcl”. Este  script se tiene que ejecutar
después del script de diagrama de bloques, ya que éste crea una carpeta donde exporta todos
los archivos que configuran el hardware de la plataforma heterogénea con el diagrama de
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bloques implementado. En esa misma carpeta, el último script crea todo el proyecto software
que se cargará en el procesador de la plataforma heterogénea. El siguiente comando ejecuta el
último  script:  “xsct *_ps_xsct.tcl”.  En  el  apartado  3.3.3.2 se  detallará  todo  el
contenido de este último script.

3.3.1.2 Síntesis de los actores en el hardware
Para sintetizar los actores asignados al hardware de la plataforma heterogénea se necesita
Vivado HLS. Todo este proceso de síntesis de actores sobre el hardware está automatizado
por el script terminado en “_pl_hls.tcl”, como ya se explico anteriormente, evitando tener que
realizar todo este proceso de forma manual.

Para  entender  mejor  el  funcionamiento  de este  script,  en  los  siguientes  párrafos  se  va  a
realizar  un  análisis  del  contenido  del  script,  enumerando  y  explicando  cada  uno  de  los
comandos o grupos de comandos.

En  el  ANEXO  2.1 se  muestran  los  primeros  comandos  que  hay  en  el  script. Son  tres
asignaciones para tres directorios donde se encuentran guardados los archivos fuente de los
actores a sintetizar, las cabeceras para dichos códigos fuente y los testbench para cada uno de
los actores. Esta asignación es por simplificación, para que cada vez que se tenga que acceder
a esos directorios, no se tenga que poner la dirección completa.

Acto seguido se encuentra el comando para abrir el proyecto de Vivado HLS (ANEXO 2.2).
Si no existe el  proyecto que se quiere abrir, se creará un proyecto nuevo cuyo nombre será el
especificado en el comando. Esto pasará cuando se ejecute el script por primera vez.

Una vez creado/abierto el proyecto, se procede a añadir los archivos que incluyen los códigos
fuente de cada uno de los actores que se van a sintetizar en el hardware. En el ANEXO 2.3 se
observa que primero se añade el código fuente que incluye la función de más alto nivel, que
engloba a todos los actores destinados al hardware, y después se añade cada código para cada
actor. El orden de añadir los archivos al proyecto no es determinante, se pueden añadir en el
orden que se quiera.

En estos comandos se observa que se utilizan las asignaciones de directorios que se hicieron
al principio del script. En la primera parte del comando se especifica el archivo a añadir y en
la  segunda  parte,  precedido  por  el  parámetro  “cflags”,  se  añaden  las  opciones  de
compilación, donde se indica la localización de los ficheros de cabecera del código fuente.

Teniendo ya los  ficheros  de los  códigos  fuente  añadidos  al  proyecto de Vivado HLS,  se
procede a agregar el  código del  testbench,  que servirá para comprobar que la síntesis del
código se ha realizado correctamente.

Como se puede observar en el ANEXO 2.4, el proceso de añadir el archivo del testbench es
casi el mismo que el de añadir código para sintetizar, pero añadiendo el parámetro “tb”.
Con este párametro se indica a Vivado HLS que el archivo que se añade es un testbench y no
se tiene que sintetizar.
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El backend Exelixi genera testbenchs para cada actor que se asigna al hardware (Fig. 9), pero
no genera un testbench para la función que engloba a todos ellos y la que se va a sintetizar al
final. Esto es así para cualquier aplicación que se desarrolle en RVC-CAL, nunca generará el
testbench de la función de más alto nivel porque, al englobar todos los actores del asignados
al hardware, la complejidad del mismo es muy elevada al tener que poner a prueba todas las
funcionalidades.  Precisamente,  el  testbench que se intenta  agregar  al  proyecto de Vivado
HLS, es el testbench que no ha sido generado por el backend. El diseñador de la aplicación en
RVC-CAL es libre de diseñar un  testbench de calidad para probar la función de más alto
nivel, agregándolo al proyecto de Vivado HLS. Puntualizar que este  testbench, si se decide
realizar, se estaría probando los actores asignados al hardware, quedando fuera de la prueba
los actores en el software y, por consiguiente, la aplicación completa que se ejecutará sobre la
plataforma heterogénea.

El intentar agregar un archivo que no existe al proyecto no supone mayor problema. Si no
existe, no se agrega nada y se continúa con la ejecución de los comandos del script.

El problema surgiría si el archivo que falta fuera una parte del código que se va a sintetizar,
pero al  ser el  testbench,  la síntesis  se va a realizar sin problema. Únicamente,  la síntesis
realizada no se podrá testear al faltar el testbench necesario para hacerlo.

Ya con todos los archivos agregados, es hora de indicar cúal es la función de más alto nivel,
que engloba todos los actores destinados al  hardware,  y la que va a ser sintetizada.  Esta
operación se realiza con el comando mostrado en el ANEXO 2.5.

Habiendo agregado los archivos necesarios y seleccionado la función de más nivel, ahora se
procede a la creación de la solución. Se pueden generan diferentes soluciones en un mismo
proyecto de Vivado HLS. A cada una de las soluciones se le pueden dar diferentes directrices
y  restricciones  a  la  síntesis  para  obtener  diferentes  resultados.  En  el  siguiente  apartado
(3.3.1.3)  se  explicará  con mas  detenimiento  el  uso  de  las  directrices  y  restricciones  a  la
síntesis. El comando usado crear la solución es el mostrado en el ANEXO 2.6.

Al  usar  este  comando,  si  la  solución  con  el  nombre  que  se  indica  no  existe,  se  crea.
Añadiendo el parámetro “reset”, si la solución ya existe previamente, se borran todos los
datos  anteriores  de la  solución,  como librerías,  directivas  y  restricciones  para  la  síntesis.
También se borra la síntesis previa, con la verificación e implementación incluidas.

En el siguiente comando del  script, se selecciona la plataforma heterogénea sobre la que se
quiere  implementar  el  código  sintetizado  (ANEXO  2.7),  para  saber  cuales  son  las
características y limitaciones que tiene.

Acto seguido, se selecciona el periodo de reloj a la que va a funcionar la parte hardware del
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integrado y el nombre que va a recibir éste dentro del diseño (ANEXO 2.8). En el periodo del
reloj,  si  no  se  indica  ninguna  unidad,  el  programa  entiende  que  se  está  expresando  en
nanosegundos, aunque también se puede expresar en MHz siempre que se le indique.

Una vez agregados los archivos (código a sintetizar y testbench), seleccionada la función de
más  alto  nivel,  creado  la  solución,  seleccionado  el  tipo  de  integrado  y  su  frecuencia  de
funcionamiento, ya se puede proceder a la síntesis del código y esto se hace con el sencillo
comando que se muestra en el  ANEXO 2.9.

Este comando, a pesar de ser el más sencillo de todo el script, es el más importante y el que
más tiempo tarda en ejecutarse, porque con él se inicia todo el proceso de síntesis del código,
aplicando todas las directrices y limitaciones que se le han indicado al sintetizador.

Con la síntesis ya ejecutada y como último comando del script, se exporta todo el diseño al
catálogo IP de Vivado para que esté disponible para su inclusión en el diagrama de bloques y
realizar la conexión del mismo al procesador (ANEXO 2.10).

3.3.1.3 Directivas y restricciones para la síntesis
En el apartado anterior, al ir explicando el script para la síntesis de los actores en el hardware,
se nombra de manera somera que un solo código a sintetizar puede tener múltiples soluciones
con resultados muy diferentes de unas a otras. Esto se consigue dando diferentes directivas y
restricciones a la síntesis de las diferentes soluciones para un mismo código.

Las directivas y restricciones, del inglés  directives y  constraints,  dan pautas al sintetizador
para que, por ejemplo, una variable de entrada/salida utilice un tipo de interfaz diferente al
estándar, o que un bucle for se “desenrolle”2 para realizar todas sus operaciones en paralelo y
obtener los resultados más rápido.

Vivado HLS ofrece una interfaz gráfica para poder realizar cómodamente la asignación de
directivas y restricciones sobre las variables y funciones del código a sintetizar. A la derecha
de la ventana principal, donde se muestra el código a sintetizar, hay una ventana con una
pestaña llamada “Directives”, en la hay un desglose de todas las variables y funciones a las
que se puede aplicar una directiva o restricción del código visualizado en la ventana principal.
Se puede la ventana descrita remarcada en la figura Fig. 10.

2 El “desenrollado” de bucles, del inglés “Loop Unrolling”, es una técnica de programación que consiste en la
sustitución de los bucles por sentencias similares independientes que cumplen la misma función, 
aumentando la velocidad del programa a cambio de mayor ocupación de memoria.
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En el ejemplo de la figura  Fig. 10 se puede ver que las directivas se pueden aplicar a las
funciones  que  aparecen  en  el  código  (init_sine_table  y  modulator),  los  bucles  (init_sine,
onloop y offloop), variables (sw0, pwm_out, counter y ambas variables j del control de los
bucles) y arrays (sine).

Para aplicar una directiva a una variable o función, únicamente se necesita ir a la ventana
descrita en el párrafo anterior, hacer click con el botón derecho sobre el elemento al que se le
quiera aplicar y seleccionar “Insert Directive...”. Con esto se abrirá una nueva ventana, como
la que se muestra en la figura Fig. 11 a., donde se podrá seleccionar la directiva que se desee
aplicar. En este caso concreto, se está seleccionando la directiva INTERFACE para la variable
de entrada  sw0 sea considerada como un puerto de entrada/salida al  módulo que se va a
sintetizar, sin ningún tipo de protocolo de comunicaciones (ap_none).
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a. b.

Fig. 11: Ventanas para asignar directivas

Una vez selecciona la directiva a aplicar, con sus correspondientes opciones, se aprieta el
botón  “OK” para confirmar la selección de la directiva.  En la figura  Fig. 11 b. se puede
observar que, una vez aplicada, cada directiva de las variables o funciones se muestra debajo
de estas (precedidas por el símbolo %), así se tiene fácil constancia de si hay una directiva o
varias y de que tipo son.

Con estos sencillos pasos, ya se han incluido directivas y restricciones para la síntesis del
código, pero todo ello se ha hecho de forma manual desde la interfaz gráfica de Vivado HLS.
En la ejecución del script para la síntesis del código, se realiza todo de forma automática y
desde la ventana de comandos de Vivado HLS, con lo que no se pueden agregar directivas
con el método explicado anteriormente.

En este  caso,  las  directivas  que  se  quieran  aplicar  se  tienen que  incluir  con el  código a
sintetizar,  introduciendo sentencias  #pragma dentro  de  éste.  Con esto,  el  sintetizador,  a
medida que va recorriendo el código, va aplicando las directivas indicadas en las sentencias
#pragma.

A modo de ejemplo,  en  los  próximos párrafos  se  describirán  todas  las  directivas que  se
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encuentran  en  el  código  generado  por  el  backend Exelixi  para  los  actores  asignados  al
hardware de la plataforma heterogénea.

Al  examinar  el  código  que  contiene  la  función  de  más  alto  nivel  (Example_pl.cpp),  lo
primero que se observa es que las directivas siempre están debajo de la función o variable a la
que se quieren aplicar (Fig. 12).

En la figura  Fig. 12 también se muestran las tres primeras  directivas que hay en el código.
Con la primera de ellas (INTERFACE), se especifica si a cada uno de los parámetros de la
función se le quiere poner un protocolo para el intercambio de datos, ya que estos funcionarán
como puertos  de  entrada  y/o  salida.  En el  caso  que  se  ha  tomado como ejemplo,  se  ha
seleccionado no tener ningún tipo de protocolo (ap_ctrl_none) y, por consiguiente, no se
tiene que especificar a que puerto se aplica (port=return).

La segunda directiva (INLINE), siempre se aplica a funciones del código que se encuentran
por debajo de la función que al final se va a sintetizar. Con esta directiva se sustituyen las
llamadas a función por el código correspondiente de las mismas. De esta manera, se consigue
en la síntesis una posible reutilización de recursos del hardware y la eliminación de la lógica
para la llamada a la función.

Con la  tercera y última directiva mostrada (DATAFLOW),  se quiere optimizar el programa
paralelizando  la  ejecución  de  funciones.  Con  DATAFLOW, el  sintetizador  asegura  dicha
paralelización  de  forma  que  cuando  una  función  o  sentencia  tenga  los  datos  necesarios
disponibles,  ésta  se  ejecutará;  con  la  consiguiente  reducción  de  tiempo  de  no  tener  que
esperar a la ejecución de sentencias o funciones anteriores.

La siguiente directiva que se encuentra en el código es STREAM (Fig. 13). Esta sentencia se
aplica a la variable declarada que tiene encima, que es de tipo hls::stream. Al declarar
una  variable  como  hls::stream,  Vivado HLS la  sintetizará  como una  FIFO con  una
profundidad  del  tamaño  de  la  variable.  En  este  caso  sería  una  FIFO de  un  espacio  de
profundidad porque la variable declarada no es un array (fifo_1). 

Al aplicar la directiva a la variable (variable=fifo_1), se modifica la profundidad de la
FIFO para que tenga el tamaño que fue seleccionado en el momento de compilar la aplicación
RVC-CAL con el backend Exelixi (depth=512). La profundidad de las FIFOs se selecciona
desde la pestaña Compilation options, justo antes de compilación. La profundidad que pueden
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tener dichas FIFOs son múltiplos de dos. En la figura Fig. 14 se puede observar la ventana
descrita.

Fig. 14: Ventana Compilation options para la selección de la profundidad de FIFO

Con el último parámetro de  la directiva (dim=1) se indica el tamaño de cada una de las
posiciones de la FIFO. En el caso de la variable fifo_1, cada posición tendrá un tamaño de
un entero. Si fifo_1 hubiera sido un array, el tamaño de cada posición sería un entero por
el número de elementos del array.

Siguiendo adelante en el código que se ha tomado de ejemplo se encuentran las  directivas
mostradas en la figura Fig. 15. Estas sentencias se aplican a la función de más alto nivel, la
función que al final se va a sintetizar. Como se puede ver, las dos primeras (DATAFLOW y
INTERFACE ap_ctrl_none port=return) son ya conocidas y están explicadas en
párrafos anteriores.

Las cuatro siguientes directivas son ya diferentes a las explicadas anteriormente. Al ser la
función de más alto nivel, todos los parámetros que hay en la definición van a ser puertos de
entrada  y/o  salida  en  el  bloque que  resultará  de  la  síntesis  del  código.  Con estas  cuatro

34

Fig. 15: Más sentencias en Example_pl.cpp



Capítulo 3: Herramientas

directivas se especifica qué tipo de conexión y protocolo se utilizará para los cuatro puertos
que tendrá el bloque sintetizado. Con el parámetro axis de la directiva se dice al sintetizador
que el puerto especificado por port=* tiene que ser de tipo AXI4-Stream, con su entrada o
salida de datos y las señales de control. Este tipo de puerto se utiliza para el  streaming de
datos, muy adecuado y acorde a la programación orientada al flujo de datos que se usa en
RVC-CAL.

Para terminar de analizar las directivas que están presentes en el código de Example_pl.cpp,
la figura Fig. 16 muestra las cuatro últimas que hay en este archivo. Como se puede observar,
estas cuatro directivas son idénticas a una explicada anteriormente, usadas para ampliar el
tamaño de la FIFO.

En los demás archivos que genera el backend Exelixi para ser sintetizado en la FPGA también
hay directivas para orientar a Vivado HLS cómo realizar la síntesis, pero son análogas a las
explicadas en este apartado y en menor número, con lo que no se va realizar un análisis
exhaustivo de ellas.

Existen  otros  muchos  tipos  de  directivas  y  restricciones  con  las  que  se  pueden  obtener
infinitas soluciones a la síntesis de un mismo código, pero al no ser usadas en este proyecto
no se van a explicar. Se recomienda recurrir al documento UG902 [12] de Xilinx si se quiere
ampliar el conocimiento sobre éstas.

3.3.2 Vivado
Vivado,  a  parte  de  dar  nombre  a  todo  el  entorno  de  desarrollo,  también  da  nombre  al
programa que se usa para conexionar todos los bloques que componen un diseño, su síntesis e
implementación, y la generación del bitstream que se utilizará para programar el integrado.

Vivado ofrece tanto un entorno de desarrollo gráfico intuitivo para construir los diseños de
una forma fácil. Por otro lado, Vivado también proporciona una ventana de comandos para
que los usuarios más experimentados desarrollen los proyectos de una forma más rápida y
automatizada.

Vivado  conecta  bloques  del  diseño  a  través  de  interfaces,  no  de  señales,  reduciendo  así
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considerablemente el tiempo de diseño. Esta característica permite generar automáticamente
bloques que son necesarios para el funcionamiento del diseño y la conexión de estos entre sí.
También  permite  la  integración  de  los  bloques  sintetizados  en  Vivado  HLS y  ofrece  un
sistema de simulación y depuración para poder solucionar los problemas que tenga el diseño.

En la figura Fig. 17 se puede ver una captura del entorno gráfico de Vivado.

3.3.2.1 Construcción y configuración del diagrama de 
bloques

Una vez que la síntesis de los actores en la FPGA ha sido realizada con éxito por Vivado
HLS, ahora se tiene que integrar con él los demás elementos del diseño. En el caso de este
Proyecto esos elementos serán el procesador y los periféricos necesarios para la conexión con
el módulo sintetizado.

Como en la síntesis de los actores en el  hardware,  todo este proceso de construcción del
diagrama de bloques se realiza de manera automática con la ejecución del script terminado en
“*_pl_bd.tcl” desde la Tcl Command Prompt. Y como también se hizo con el anterior script
(3.3.1.2),  se  procederá  a  una  descripción  exhaustiva  del  contenido  para  entender  todo el
proceso.

Al abrir el script, los primeros comandos que se encuentran son los mostrados en el ANEXO
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3.1. Con el primero de ellos, se crea un nuevo proyecto de Vivado con el nombre PL dentro
de una carpeta nueva llamada  vivado_project en el  directorio donde se encuentra el
script (projects/top).  El  tercer  parámetro  que  se  incluye  en  este  comando  (part
xc7z020clg4841) sirve para indicar el tipo de chip sobre el que se va a implementar el
diagrama de bloques. 

Al crear un proyecto nuevo solo haría falta indicar el nombre del proyecto. La carpeta donde
se quiere crear y el tipo de chip que se va a usar son parámetros opcionales. En el caso de la
carpeta  donde  se  crea  el  proyecto,  si  se  quiere  un  directorio  distinto  al  que  se  tiene
seleccionado como directorio de trabajo, se tiene que indicar en el momento de creación del
proyecto, ya que no se puede modificar a posteriori con ningún otro comando. En el caso del
tipo de chip, si no se indica en el momento de creación del proyecto, no hay ningún problema
porque se puede seleccionar después.

Con el segundo comando que se muestra en el ANEXO 3.1 se indica el tipo de tarjeta sobre la
que  esta  montado  el  chip  que  se  va  a  utilizar  en  el  proyecto  que  está  activo
([current_project]).  Al  ser  la  tarjeta  utilizada  en  este  proyecto  una  tarjeta  de
evaluación, para probar distintos diseños, las conexiones que hay entre el chip y la tarjeta
están predefinidas. Sin embargo, si se usara un diseño de tarjeta propio, todas esas conexiones
se tendrían que especificar manualmente.

Con el proyecto creado, ahora se tiene que generar un nuevo diagrama de bloques donde se
irán agregando y uniendo los distintos módulos del diseño. También se creará un archivo
“*.bd” en el directorio del proyecto donde se guardará dicho diagrama de bloques. Todo se
realiza con el comando mostrado en el ANEXO 3.2, indicando únicamente como parámetro el
nombre que se quiere dar al diagrama de bloques (“design_pl”).

El siguiente grupo de comandos que se encuentran en el script sirve para añadir a la base de
datos de módulos de que dispone Vivado, el nuevo módulo que se ha creado como resultado
de la síntesis de los actores con Vivado HLS. Para ello, se indica a Vivado dónde buscar el
módulo creado con el  comando  set_property ip_repo_paths y  especificando el
directorio  donde  esta  ubicado
(hls_Example_pl/Example_pl_solution/impl/ip). Esto se agrega únicamente
al  proyecto  que  está  activo  en  el  momento  de  la  ejecución  del  comando
([current_project]).

Para que el comando anterior surta efecto, se ejecuta el comando update_ip_catalog,
con el que se actualiza el catálogo de módulos del que dispone Vivado, incluyendo el módulo
sintetizado con el  script anterior. En el  ANEXO 3.3 se observa lo explicado respecto a la
inclusión del módulo sintetizado.

3.3.2.1.1 Configuración del módulo procesador

Con los comandos explicados hasta ahora, se ha dejado todo preparado para empezar a añadir
módulos al diseño. El primer módulo añadido es la APU (Aplication Processing Unit) que
tiene la plataforma heterogénea, con el primer comando mostrado en el  ANEXO 3.4. En la
APU se ejecutarán todos los actores que hayan sido asignados al software.
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La APU esta compuesta por dos núcleos de procesamiento ARM, memorias caché L1 y L2
con una Snoop Control Unit (SCU) para controlar el acceso a estas y un puerto para hacer la
conexión  con  el  PL (Accelerator  Coherency  Port,  ACP).  Los  periféricos  que  se  pueden
conectar  a  la  APU  pueden  ser  variados,  como  memorias  externas  para  ampliar  las  ya
existentes u otros periféricos para asistir a la APU que pueden ser implementados en el PL de
la plataforma heterogénea.

Aun teniendo la APU muchos sub-módulos, ésta es tratada en Vivado como un único módulo.
Por esta razón y porque es donde se ejecutarán los actores asignados al software, a partir de
ahora será llamado módulo del procesador o procesador para simplificar la explicación

Con el comando  create_bd_cell se indica a Vivado que se quiere agregar un módulo
nuevo al diseño. Con el parámetro type ip se especifica que se quiere agregar un módulo
funcional, no un módulo jerárquico, en el que se tienen que incluir otros módulos para definir
su funcionamiento. Al elegir un módulo funcional, se tiene que decir a Vivado qué módulo
hay  que  agregar.  Eso  se  hace  con  el  parámetro  vlnv
xilinx.com:ip:processing_system7:5.5.  Las  siglas  del  parámetro  vlnv
indican lo que hay que agregar después,  Vendor:Library:Name:Version, para especificar el
tipo de módulo que se agrega. Por último, se indica qué nombre va a tener el módulo que se
va a agregar. En este caso será sys_ps.

Como se puede observar en el ANEXO 3.4, el comando create_bd_cell está encerrado
entre corchetes y le precede el comando set con el parámetro sys_ps. El comando set se
utiliza  en  los  scripts para  crear  variables  y  poder  usarlas  después  para  simplificar  la
estructura. En este caso, se crea la variable sys_ps y se le asigna el módulo del procesador.

En la segunda sentencia que se muestra en el  ANEXO 3.4, se preconfigura el módulo del
procesador para el tipo de tarjeta sobre el que va montado. Como se ha podido observar en el
ANEXO 3.1 y el  ANEXO 3.3, el comando  set_property se usa tanto para configurar
aspectos del proyecto como para las configuraciones que pueden tener los distintos módulos.

Con el parámetro dict indica al comando que se va a configurar simultáneamente más de
un parámetro del módulo, reduciendo así el número de sentencias que tendrían que utilizarse.
Dentro de los corchetes se añaden las diferentes opciones a cambiar con la siguiente sintaxis:
[list opción1 {valor1} opcion2 {valor2} … opcionN {valorN}]. En
este  caso,  aunque se ha utilizado la forma para configurar más de un parámetro,  solo se
modifica uno (CONFIG.PCW_IMPORT_BOARD_PRESET {ZedBoard}). Por último, se
indica sobre qué módulo se quieren aplicar los cambios, que se especifica de una manera
sencilla gracias a la creación de la variable en la sentencia anterior ($sys_ps).

En los siguientes comandos que se encuentran en el script también sirven para configurar el
procesador, con el comando  set_property y la misma estructura descrita en el párrafo
anterior. Estos comandos se muestran en el ANEXO 3.5.

Con  el  primero  de  ellos  se  habilita  un  interfaz  del  procesador
(CONFIG.PCW_USE_M_AXI_GP0 {1}). Este interfaz es de tipo AXI4 para uso general,
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que  servirá  para  comunicar  el  procesador  con  los  periféricos  que  se  añadan  en  la  parte
hardware de la plataforma heterogénea. El interfaz habilitado es un interfaz maestro, es decir,
el procesador va a ser el encargado de gestionar las comunicaciones que se realicen por ese
bus. Todos los periféricos que se conecten al procesador serán esclavos y estarán pendientes a
lo  que mande éste.  Se puede observar  el  interfaz  agregado en la  Fig.  18 con el  nombre
M_AXI_GP0 y la entrada de reloj del interfaz con el nombre M_AXI_GP0_ACLK.

En el segundo comando mostrado en el ANEXO 3.5 se configura la frecuencia de reloj a la
que  va  a  funcionar  el  procesador  (CONFIG.PCW_APU_PERIPHERAL_FREQMHZ
{666.666666}). 

El último comando mostrado en el ANEXO 3.5 sirve para configurar la frecuencia del reloj
que sincroniza la FPGA (CONFIG.PCW_FPGA0_PERIPHERAL_FREQMHZ {100.0}) y
por cuál de las salidas de reloj que tiene el procesador se va a suministrar esa frecuencia
(CONFIG.PCW_EN_CLK0_PORT   {1}).  En  la  Fig.  18 es  la  salida  con  el  nombre
FCLK_CLK0. La frecuencia configurada para el reloj de entrada en la FPGA es, en este caso,
la misma frecuencia que se seleccionó para la síntesis de los actores en el  script anterior
(3.3.1.2).

En el caso del último comando, sí que se ha configurado más de un parámetro con un solo
comando  set_property.  Los cuatro comandos que se han utilizado para configurar el
procesador se podrían haber agrupado en uno solo, simplificando el script.

Después de todas esas configuraciones el módulo procesador queda como muestra la figura
Fig. 18. Las configuraciones visibles realizadas son los puertos M_AXI_GP0, FCLK_CLK0 y
M_AXI_GP0_ACLK; las demás son configuraciones internas del procesador.

Una  vez  creado  y  configurado  el  módulo  procesador,  se  procederá  a  crear  los  puertos
necesarios para que este se conecte a los elementos externos al procesador y la FPGA, que
forman  la  plataforma  heterogénea.  Estos  elementos,  que  se  encuentran  en  la  tarjeta  de
evaluación, son las memorias RAM y los multiples periféricos.

Como se observa en el ANEXO 3.6, con el siguiente comando que se encuentra en el script se
crea un puerto  externo a  la  plataforma heterogénea.  Este  puerto  se  crea con el  comando
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create_bd_intf_port. En el comando se indica el modo que se crea el puerto (mode
Master), el tipo de interfaz (vlnv xilinx.com:interface:ddrx_rtl:1.0) y el
nombre que va a recibir (DDR).

Una vez creado el puerto o interfaz se conecta al procesador, como muestra el ANEXO 3.6,
con el comando connect_bd_intf_net. A este comando se le tiene que indicar el pin o
el puerto de un extremo ([get_bd_intf_ports DDR]) y el pin o puerto al que se quiere
conectar ([get_bd_intf_pins sys_ps/DDR]). De esta forma ha quedado conectado
el puerto externo creado en el comando anterior con el puerto  DDR del procesador, dando
acceso a éste a las memorias RAM externas a la plataforma heterogénea. En la  Fig. 19 se
puede  observar  la  conexión  entre  el  puerto  externo  llamado  DDR y  el  puerto  DDR del
procesador.

Fig. 19: Módulo procesador conectado a los puertos externos de la plataforma heterogénea

En los dos siguientes comandos, se realiza la misma operación para crear un puerto externo y
unirlo al procesador. En este caso, esta conexión es usada para conectar el procesador a una
serie de pines de propósito general, llamados FIXED_IO, que le permiten controlar cualquier
periférico. En el ANEXO 3.7 se muestra como se realiza la operación de creación del puerto
externo  y  conexión  al  procesador.  En  la  Fig.  19 se  muestra  como ha  quedado  realizada
gráficamente la conexión del puerto externo FIXED_IO con el procesador.

Con esto, el procesador ya ha quedado conectado a los elementos externos necesarios que
están  fuera  de  la  plataforma  heterogénea.  Ahora  se  va  a  seguir  añadiendo  módulos  y
realizando conexiones para poder completar el diagrama de bloques.

Con  el  siguiente  comando,  se  realiza  una  conexión  entre  dos  puertos  del  procesador,  el
FCLK_CLK0 y el M_AXI_GP0_ACLK. Con esta conexión, la frecuencia de funcionamiento
del  interfaz  AXI_GP0 será  la  suministrada  por  el  puerto  FCLK_CLK0 del  procesador,
previamente configurada a 100 MHz. Este comando se muestra en el ANEXO 3.8.
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Como se ha podido observar en el ANEXO 3.7 y el ANEXO 3.8, existen dos comandos para
realizar conexiones entre módulos. Si lo que se quiere conectar son dos interfaces o puertos,
con  diferentes  señales  caracterizadas,  se  tiene  que  utilizar  el  comando
connect_bd_intf_net. Con este comando, Vivado conectará las señales equivalentes
de ambos puertos o interfaces. Si los interfaces a unir no son iguales, el comando retornara
error al no poder realizar la conexión. Por otro lado, si solo se quiere conectar señales únicas,
como relojes o resets, se utiliza el comando connect_bd_net.

En estos comandos para unir puertos o señales únicas, se tiene que indicar qué pines se van a
unir de los dos módulos. También en este caso se observa una diferencia entre si es puerto
(get_bd_intf_ports) o si es una única señal (get_bd_pins).

3.3.2.1.2 Creación y configuración de los restantes 
módulos

El siguiente comando que se encuentra en el  script sirve para añadir un nuevo módulo, el
módulo de reset. Este módulo sirve para configurar y distribuir la señal de reset al procesador
y los periféricos.  Con él  se puede manejar numerosas situaciones  de reset,  tanto internas
como externas, y poder generar las señales de reset en el orden que se quiera para todo o parte
del  diagrama de  bloques.  Como se puede observar  en el  ANEXO 3.9,  la  sentencia  para
agregar  el  módulo de reset  tiene  la  misma sintaxis  que la  que se utilizó para agregar  el
módulo procesador.

En el ANEXO 3.9 también hay un comando con el que, una vez agregado el módulo de reset,
se configura un parámetro de éste. Con este comando se indica al módulo que la señal de
reset que se reciba por la entrada ext_reset_in debe, al menos, durar un ciclo de reloj para que
el módulo empiece a generar el reset para todo el sistema. El reloj debe conectarse al módulo
de reset por la entrada slowest_sync_clk.

En la figura  Fig. 20 se muestra el módulo de reset agregado al diagrama de bloques. Este
módulo  siempre  va  a  ser  igual  en  todos  los  diseños  (la  configuración  solo  modifica
parámetros internos del módulo) y es un módulo obligado cuando se incluye el procesador en
el diagrama de bloques. Si el diseño se realiza a través del GUI de Vivado, al realizar las
conexiones  automáticas,  el  módulo  de  reset  se  agrega  automáticamente  y  se  conecta  al
diagrama de bloques.
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Una vez agregado el módulo de reset, los siguientes comandos del  script se dedican a la
conexión de éste con el módulo procesador agregado anteriormente.

En el ANEXO 3.10 se ven las sentencias utilizadas para la conexiones del módulo reset con el
procesador. Tienen la misma sintaxis que las sentencias anteriores para la conexión de señales
únicas.

Con  el  primer  comando  se  realiza  la  conexión  entre  la  señal  de  reloj  generada  por  el
procesador FCLK_CLK0 y la entrada del módulo de reset slowest_sync_clk. Se realiza esta
conexión ya que la frecuencia generada en la salida FCLK_CLK0 del procesador va a ser la
frecuencia más baja a la que van a funcionar algunos de los módulos del diagrama de bloques.
Si hubiera habido otra frecuencia más baja para algún módulo, ésta debería conectarse a la
entrada correspondiente del módulo reset.

Con el segundo comando se conecta la salida FCLK_RESET_N del procesador a la entrada
externa de reset del módulo (ext_reset_in). El propio procesador puede generar una señal para
resetear todo el sistema y por eso se realiza esa conexión con el módulo de reset. Si hubiera
otras fuentes externas de reset se tendría que añadir lógica externa al módulo para tener en
cuenta todas las posibles fuentes, ya que el módulo reset solo tiene una entrada para este
propósito.

El siguiente paso del script sirve para crear el módulo AXI_interconnect. Este módulo es muy
importante porque servirá para realizar la conexión con el procesador de todos los periféricos
que van a estar ubicados en la FPGA. Este módulo, siempre que se quiera hacer una conexión
entre el procesador y la FPGA mediante el bus AXI, tiene que ser agregado, incluso en el caso
que vaya a conectarse un solo periférico. En el ANEXO 3.11 se muestra el comando utilizado
para agregar el módulo AXI_interconnect.

En el  ANEXO 3.11 también se observa otro comando, que sirve para configurar el módulo
creado con el comando anterior. Con este comando se dice el número de interfaces maestros
que  va  a  tener  el  módulo  AXI_Interconnect.  En  el  caso  de  este  ejemplo  el  numero  de
interfaces maestros va a ser de 8 (CONFIG.NUM_MI {8}),  que son los necesarios para
conectar todos los periféricos que van a estar en la FPGA.

El módulo  AXI_Interconnect se crea con un interfaz esclavo, que es el que se conecta al
procesador,  y dos interfaces maestros, que son los que se conectarán a los periféricos. El
número de interfaces de este módulo puede aumentarse hasta 16 interfaces esclavos y 16
interfaces maestros. El módulo AXI_Interconnect que se ha configurado para el ejemplo que
se está describiendo queda como se muestra en la figura Fig. 21.
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Se  puede  dar  el  caso  que  se  necesiten  más  de  16  interfaces  maestros  en  el  módulo
AXI_Interconnect  para  controlar  más  de  16  periféricos.  En  ese  caso  el  módulo
AXI_Interconnect se podría configurar con hasta 64 interfaces maestros, siempre y cuando
solo tenga configurado un interfaz esclavo. Si el número de interfaces esclavos es mayor que
uno, el límite máximo de interfaces maestros se reduce a 16.

Si aún así el número de periféricos sigue superando al número de interfaces maestros del
módulo  AXI_Interconnect  se  pueden  poner  módulos  adicionales  de  AXI_Interconnect  en
paralelo o en cascada. Si se conectan los nuevos módulos en paralelo, se necesitaría habilitar
un nuevo puerto AXI maestro en el procesador por cada nuevo AXI_Interconnect. Por otro
lado, si  la conexión es en cascada,  solo se necesitaría dejar un interfaz maestro libre del
primer  AXI_Interconnect  para  conectar  al  interfaz  esclavo  del  segundo  módulo
AXI_Interconnect. En la figura Fig. 22 se puede observar un esquema explicativo con las dos
posibilidades de conexión para más de un AXI_Interconnect.
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Una vez creado y configurado el  módulo nuevo se procede,  como en pasos anteriores,  a
conectarlo con los elementos ya existentes en el diagrama de bloques. Parte de las conexiones
se pueden observar en el ANEXO 3.12.

En el primer comando que se ve en el  ANEXO 3.12, se realiza la conexión entre el único
puerto esclavo del módulo AXI Interconnect (S00_AXI) y el único puerto maestro AXI del
procesador  (M_AXI_GP0).  En  esta  sentencia  se  observa  un  parámetro  más  a  las  otras
sentencias para conectar interfaces, el boundary_type upper. Esto es debido a que el
módulo  AXI Interconnect es un módulo jerárquico, es decir, que esta compuesto por otros
módulos más sencillos. Añadiendo ese parámetro, se indica al comando para unir interfaces
que la conexión se realice en el actual nivel del módulo jerárquico, sin tener que realizar la
conexión a los sub-módulos que están conectados al interfaz. Las conexiones internas del
módulo jerárquico se encargarán de unir el interfaz conectado con los distintos sub-módulos
implicados.

El  parámetro  boundary_type es  opcional  y  si  no  se  especifica  nada  (o  se  pone
boundary_type both), la conexión que se realiza al módulo jerárquico será tanto en
el  nivel  actual  de  la  jerarquía  como en  los  distintos  sub-módulos  internos  conectados  al
interfaz.  También  se  puede  realizar  esta  conexión  únicamente  con  cada  uno de  los  sub-
módulos internos utilizando el parámetro boundary_type lower.

Los dos siguientes comandos que se observan en la ANEXO 3.12 son para conectar la señal
de reloj y de reset,  respectivamente,  del propio módulo  AXI Interconnect.  Los dos
últimos comandos son para la conexión del reloj y el reset para el puerto esclavo del  AXI
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Interconnect.  Se  puede  observar  que  la  señal  de  reset  del  módulo  AXI
Interconnect (interconnect_aresetn)  es  diferente  al  resto  de  periféricos
(peripheral_aresetn) y es dedicada exclusivamente a este módulo. Esta señal de reset
se activa al mismo tiempo que el reset para los periféricos, pero tiene una duración menor.

En los siguientes comandos que se observan en el script (ANEXO 3.13) se conectan la señal
de reloj y la de reset para cada uno de los buses maestros del módulo AXI Interconnect.
Hay una señal independiente de reloj y reset para cada bus maestro o esclavo porque dentro
del  módulo  AXI   Interconnect existen  módulos  más  pequeños  que  gestionan  la
comunicación de cada uno.

Ya conectadas todas las señales de reloj y de reset para el  módulo AXI Interconnect,  los
comandos que siguen en el script (ANEXO 3.14) son para agregar un nuevo módulo. En este
caso, el nuevo módulo que se agrega es el que fue sintetizado con la ejecución del primer
script (*_pl_hls.tcl). También se puede ver en el  ANEXO 3.14 los comandos para conectar
las señales de reloj y de reset, después de la sentencia para añadir el módulo sintetizado.

El módulo sintetizado se muestra en el diagrama de bloques con un icono de Vivado HLS en
su interior, como se puede observar en la figura Fig. 23.

Con esto ya se tendrían agregados todos lo actores que hay en la red que se diseñó en RVC-
CAL,  los  que  se  ejecutarán  como  software dentro  del  procesador  y  los  que  han  sido
sintetizados en el  hardware. Ya solo se necesita conectarlos entre si para que todo funcione
según lo diseñado, pero existe un problema de compatibilidad de interfaces.

El interfaz del que dispone el procesador es un interfaz AXI4 y los interfaces del módulo
sintetizado  son  AXI4-Stream.  Estos  dos  interfaces,  más  un  tercero  (AXI4-Lite),  están
definidos  dentro  de  la  especificación  del  protocolo  AXI  [13],  que  se  diseño  para  las
comunicaciones dentro de los diferentes módulos on-chip. Los 3 interfaces son los siguientes:

• AXI4 – alta transmisión de datos entre periféricos mapeados en memoria (hasta 256
datos en una sola transacción).

• AXI4-Lite – para la transmisión de pequeñas cantidades de datos (sólo un dato por
transacción).  Es generalmente utilizado para el  acceso a  los registros de control y
status de los diferentes periféricos.

• AXI4-Stream –  para  el  streaming de datos  (sin  ningún límite  de  transmisión  por
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Fig. 23: Módulo sintetizado en Vivado HLS
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transacción).

Para los dos primeros interfaces, el protocolo AXI define un bus de escritura y otro de lectura
(con sus correspondientes buses de direcciones y de control), lo que permite una transición
simultánea  de  datos  en  ambos  sentidos.  Sin  embargo,  el  interfaz  AXI4-Stream  es  una
conexión unidireccional, que no dispone de bus de direcciones, para la transmisión masiva de
datos.

Esa es la razón por la que no se puede conectar los interfaces AXI4 con los AXI4-Stream o
viceversa. Se necesita un módulo auxiliar que sirva para hacer una conversión de interfaz
AXI4 a AXI4-Stream o a la inversa.

En  el  caso  del  diagrama  de  bloques  que  se  está  explicando  se  necesitarán  4  módulos
auxiliares que se encargarán de esa conversión para cada uno de los 4 puertos que tiene el
módulo sintetizado, dos para convertir de AXI4 a AXI4-Stream y dos para convertir de AXI4-
Stream a AXI4.

Esos cuatro módulos auxiliares serán cuatro AXI Stream FIFOs, que a parte de realizar la
conversión  de interfaces  requerida,  se  utilizará como almacenamiento intermedio entre  el
procesador y el módulo sintetizado.

En el ANEXO 3.15 se observan los comandos que agregan el módulo y lo configuran. Para
agregar  el  módulo  se  utiliza  el  comando  explicado  por  primera  vez  en  el  ANEXO  3.4
(create_bd_cell)  con  el  tipo  de  módulo  que  se  quiere  agregar
(xilinx.com:ip:axi_fifo_mm_s:4.1).

Luego se procede a la configuración del módulo con un par de comandos set_property.
Con el primer comando, la FIFO agregada se configura para que solo se utilice para transmitir
datos por el interfaz AXI4 Stream (CONFIG.C_USE_RX_DATA {0}), es decir, que realice
la conversión de AXI4 a AXI4 Stream. También se inhabilita las señales de control que tiene
el  interfaz  AXI4  Stream para  transmitir  datos  (CONFIG.C_USE_TX_CTRL {0})  y  se
configura  el  puerto  AXI4  de  la  FIFO  para  la  recepción  de  datos  desde  el  procesador
(CONFIG.C_DATA_INTERFACE_TYPE {1}).

Con  el  segundo  comando,  se  configuran  el  tamaño  que  va  a  tener  la  FIFO
(CONFIG.C_TX_FIFO_DEPTH {512}) y los umbrales para que la FIFO indique que esté
llena  y no pueda recibir mas datos (CONFIG.C_TX_FIFO_PF_THRESHOLD {507}), o
vacía  y no  pueda enviar  datos  (CONFIG.C_TX_FIFO_PE_THRESHOLD {2}).  Ambos
valores  de  los  umbrales  son  el  máximo  y  el  mínimo,  respectivamente,  que  se  pueden
configurar.

El tamaño viene determinado por el valor que se configure para las FIFOs entre actores a la
hora de compilar el proyecto RVC-CAL con el  backend Exelixi (Fig. 14), y el valor de los
umbrales va en proporción a la profundidad seleccionada.

Al seleccionar el tamaño de FIFO para el proyecto RVC-CAL, se tiene que tener muy en
cuenta las AXI Stream FIFOs que se agregan en el diagrama de bloques. Para realizar una
comunicación entre un actor en el procesador y otro en la FPGA, o viceversa, el backend
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genera  tres  FIFOs  encadenadas  entre  los  actores  implicados.  Una  de  ellas  es  una  FIFO
software, que esta dentro del procesador; otra es el módulo AXI Stream FIFO, y la última es
sintetizada dentro del módulo generado por Vivado HLS. En la figura Fig. 24 se puede ver un
diagrama de conexión de las tres FIFOs.

Si  el  sentido  de  los  datos  es  procesador  → FPGA, los  datos  generados por  el  actor  del
procesador son almacenados primero en la FIFO software, hasta que la condición de envío de
dicho actor permita enviarlos. En ese momento los datos son lanzados por el puerto AXI del
procesador hacia el módulo AXI Stream FIFO correspondiente, para la conversión de interfaz
de AXI4 a AXI4 Stream. Una vez recibidos los datos por el módulo AXI Stream FIFO, éste
espera a  que la  FIFO sintetizada le  indique que puede recibir  datos.  En ese momento el
módulo AXI Stream FIFO envía la misma cantidad de datos que recibió desde el procesador
en la anterior transición para que sean almacenados por la FIFO sintetizada. Con los datos ya
en la FIFO sintetizada, el actor sintetizado que hay conectado a ella los irá consumiendo a
medida que los necesite.

El  módulo  AXI  Stream  FIFO  se  usa  como  un  adaptador  de  interfaces,  no  como  un
almacenamiento intermedio que se sumaría a las otras dos FIFOs, la software y la sintetizada.
De hecho, tampoco se suman los almacenamientos de las FIFOs software y sintetizada. Según
está gestionada la comunicación entre procesador y FPGA, en ambas direcciones, el tamaño
útil de las tres FIFOs encadenadas es el elegido a la hora de compilar el proyecto con el
backend Exelixi (Fig. 14).

El valor del tamaño de cada una de las tres FIFOs es el mismo y es el seleccionado a la hora
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Fig. 24: Diagrama de las tres FIFOs existentes entre actores del procesador y FPGA
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de compilar el proyecto RVC-CAL con el backend. El tamaño de FIFO que se selecciona en
el momento de la compilación puede variar entre 20 y 230, dependiendo de lo que requiera el
proyecto diseñado. Por otro lado, los módulos AXI Stream FIFO solo pueden tener un tamaño
variable entre 29 y 217, generando una restricción en la selección del tamaño de las FIFOs.

Si el tamaño seleccionado en la compilación es menor que 29, la FIFO software y la FIFO
sintetizada tendrán el tamaño elegido y la AXI Stream FIFO el menor tamaño posible (29). En
este caso, no habría ningún problema porque la AXI Stream FIFO nunca se vería desbordada
al ser de mayor tamaño que las FIFOs software y sintetizada.

En  el  caso  contrario,  si  el  tamaño seleccionado  es  mayor  que  217,  las  FIFOs  software y
sintetizada tendrán el tamaño elegido en la compilación, pero la AXI Stream FIFO tendrá su
tamaño máximo, 217. Esta circunstancia puede causar errores en la transmisión de datos entre
actores,  provocando el  mal  funcionamiento del sistema completo.  Por ello es aconsejable
elegir un tamaño de FIFO comprendido entre 29 y 217 a la hora de compilar el proyecto RVC-
CAL con el  backend Exelixi. La figura  Fig. 25 muestra como queda la AXI Stream FIFO
después de configurarla.

Después de configurar la AXI Stream FIFO se procede a realizar las conexiones necesarias
con los bloques existentes. Primero se conectan los puertos esclavos AXI4 de la AXI Stream
FIFO (S_AXI y S_AXI_FULL) a los puertos maestros de la AXI Interconnect (Fig. 21), que
para esta AXI Stream FIFO son el M00_AXI y el M01_AXI. La AXI Stream FIFO tiene dos
conexiones AXI4 por la configuración que se ha hecho de ella. La primera de ellas es AXI4-
Lite  (S_AXI)  que  sirve  para  consultar  el  estado  del  módulo.  La  segunda  es  AXI4
(S_AXI_FULL) que  se utilizará  para  la  recepción de  datos  desde el  procesador  para  ser
almacenados por la AXI Stream FIFO.

La siguiente conexión que se realiza en el módulo AXI Stream FIFO es la salida tipo AXI
Stream (AXI_STR_TXD), que se encargará de emitir los datos almacenados en la FIFO hacia
el  módulo  sintetizado,  cuando  se  le  solicite.  La  conexión  se  realiza  con  el  puerto
fifo_0_axis del módulo sintetizado (Fig. 23). Por último,  se conectan las señales de reloj
y reset globales a las entradas correspondientes del módulo AXI Stream FIFO. Todos los
comandos  para  realizar  las  conexiones  al  módulo  AXI  Stream  FIFO  llfifo_0 se
contemplan en el ANEXO 3.16.

Los comandos que siguen en el  script sirven para la creación y configuración de una AXI
Stream FIFO (llfifo_2) idéntica a la explicada en los parrafos anteriores. Lo único que
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Fig. 25: AXI Stream FIFO Tx
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cambia es la conexión en sus puertos S_AXI y S_AXI_FULL con M02_AXI y M03_AXI, y
la  salida   AXI_STR_TXD con  el  puerto  fifo_2_axis del  módulo  sintetizado.  En  el
ANEXO  3.17 se  observan  los  comando  utilizados  para  la  creación,  configuración  y
conexionado de la AXI Stream FIFO llfifo_2.

Como se puede observar los identificadores asignados a las dos AXI Stream FIFOs (sentido
Procesador → FPGA) no son consecutivos, llfifo_0 y llfifo_2. Efectivamente, dada
una red de actores, en cada conexión entre ellos existe una FIFO y el  backend Exelixi les
asigna un identificador a la hora de compilar el proyecto. Si la conexión entre dos actores de
la red queda entre el procesador y la FPGA, la AXI Stream FIFO que debe ir entre ellos
heredará el identificador que el backend asignó a la FIFO de conexión en el momento de la
compilación. En la figura  Fig. 26 se muestra la red de actores del ejemplo del  ANEXO 1
(FigA1. 1) con el nombre asignado a las FIFOs por el backend.

Ya se han creado las AXI Stream FIFOs necesarias para realizar la comunicación desde el
procesador al módulo sintetizado. Con los siguientes comandos del script se crearán las dos
AXI  Stream  FIFOs  que  faltan  para  la  comunicación  inversa,  del  módulo  sintetizado  al
procesador.

Se utiliza el mismo comando y el mismo módulo que para las dos AXI Stream FIFOs ya
agregadas. Únicamente cambia la configuración para que el puerto AXI Stream de la FIFO
sea de recepción en vez de transmisión. Con el parámetro CONFIG.C_USE_TX_DATA {0}
se consigue ese propósito. En el  ANEXO 3.18 se pueden ver los comandos de creación y
configuración de la AXI Stream FIFO llfifo_3.

Existe un fallo en la configuración de las AXI Stream FIFOs para la recepción de datos por
AXI Stream. Como se observa en la figura Fig. 27, en el segundo comando de configuración,
se configuran el tamaño de la FIFO y sus umbrales para la transmisión, no para la recepción.
En el caso del ejemplo que se esta explicando, este error no influye en el resultado final. Esto
es debido a que el tamaño por defecto de FIFO es de 512, tanto para recepción como para
recepción.
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Fig. 26: Nombre de FIFOS asignados por el backend Exelixi
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El problema viene cuando se selecciona otro tamaño diferente a 512 para las FIFOs que
comunican  los  actores.  En  ese  caso  todas  las  AXI  Stream  FIFOs  que  haya  para  la
comunicación desde el módulo sintetizado al procesador van a estar mal configuradas en su
tamaño, pudiendo ser fuentes de posibles errores en el funcionamiento del diseño.

Este problema se soluciona fácilmente abriendo el script antes de ejecutarlo y cambiar en los
parámetros de configuración de las correspondientes AXI Stream FIFOs todos los TX por RX.
En la figura Fig. 28 se han aplicado los cambios recomendados para corregir el error descrito.

Despúes  de  agregar  y  configurar  la  AXI  Stream  FIFO  Rx,  el  módulo  tiene  el  aspecto
mostrado en la figura Fig. 29. Ahora, como con las dos anteriores AXI Stream FIFOs, se va a
conectar a los diferentes módulos del diagrama de bloques.

Como se puede observar en la figura Fig. 30,Primero se conectan los puertos esclavos AXI4-
Lite  (S_AXI)  y  AXI4  (S_AXI_FULL)  de  la  AXI  Stream  FIFO  a  los  puertos  maestros
correspondientes  de  la  AXI  Interconnect  (en  este  caso,  M04_AXI y  M05_AXI,
respectivamente). El puerto AXI_STR_RXD se conecta al puerto del módulo sintetizado con
el mismo número que la AXI Stream FIFO, el fifo_3_axis. Por último se conecta, como
los demás periféricos, a la señal de reloj y la señal de reset. Todos los comandos para realizar
las conexiones de la AXI Stream FIFO llfifo_3 se contemplan en el ANEXO 3.19.

Una vez finalizada la conexión de la  AXI Stream FIFO llfifo_3,  se procede a  agregar el
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Fig. 28: Corrección TX por RX

Fig. 29: AXI Stream FIFO Rx

Fig. 27: Error del script en la configuración de las AXI Stream FIFO Rx
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último módulo al  diagrama de bloques, una AXI Stream FIFO de recepción idéntica a la
llfifo_3.  Al  ser  un  módulo  idéntico  a  llfifo_3,  se  agregará,  configurará  (corrigiendo
también el error descrito) y conexionará de la misma manera. En el ANEXO 3.20 se observan
todos los comandos para la creación, configuración y conexionado de la AXI Stream FIFO
llfifo_4 (Fig. 30).

Con estos últimos comandos se termina de crear el diagrama de bloques para el proyecto que
se está tomando como ejemplo. Da igual la complejidad de lo que se quiera implementar
sobre  la  plataforma heterogénea,  la  estructura  de  los  diagramas  de  bloques  de  todos  los
diseños en RVC-CAL y compilados con el  backend Exelixi será básicamente la misma a la
explicada en este apartado.

Estarán compuestos por un procesador, un módulo sintetizado y un número de AXI Stream
FIFOs determinado por la cantidad de conexiones entre los actores asignados al procesador y
el módulo sintetizado. En la figura Fig. 30 se puede observar de forma gráfica la estructura
descrita.
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Fig. 30: Estructura genérica de todos los diagramas de bloques generados por Exelixi
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En la figura Fig. 31 se puede observar la red de actores y su distribución entre el procesador y
la FPGA. De forma gráfica, se ven 4 conexiones entre procesador y FPGA, que son las que se
corresponden con los 4 módulos AXI Stream FIFOs que se ven en la figura Fig. 30.
 
Con  el  diagrama  de  bloques  terminado,  los  siguientes  comandos  del  script sirven  para
configurarlo.   El  primer  comando  que  se  observa  en  el  ANEXO  3.21,
assign_bd_address, sirve para asignar las direcciones en memoria de cada uno de los
puertos AXI4 o AXI4_Lite de las AXI Stream FIFO que han sido agregadas al proyecto.

Con los parámetros que se pueden agregar a este comando, se puede mapear en memoria
módulos de manera independiente. Al poner el comando sin ningún parámetro de entrada, se
mapean  en  memoria  automáticamente  todos  aquellos  módulos  que  no  se  encuentren
mapeados. El módulo sintetizado no se mapea en memoria porque no tiene ningún interfaz
AXI4 o  AXI4-Lite.  En  la  figura  Fig.  32 se  muestra  como queda  el  mapeo  de  memoria
realizado por el comando assign_bd_address.

El  siguiente  comando  que  se  observa  en  el  ANEXO 3.21,  regenerate_bd_layout,
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Fig. 31: Red de actores del ejemplo compilado con el backend Exelixi

Fig. 32: Mapeo en memoria de los puertos de las AXI Stream FIFOs
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sirve para redibujar el diagrama de bloques y dejarlo más limpio. Cuando se van agregando
módulos al diagrama y realizando conexiones, Vivado los coloca donde mejor le parece o
donde se le indica que se coloque. Esa posición posiblemente no sea la más acertada a la hora
de  simplicidad  del  diagrama.  Ahí  reside  la  utilidad  del  comando
regenerate_bd_layout,  recolocando  los  módulos  para  obtener  un  diagrama  más
legible.

En la figura Fig. 30 se recolocaron los módulos para mostrar más claramente los componentes
que van a conformar los diagramas de bloques realizados por el script. Despúes de utilizar el
comando regenerate_bd_layout, la estructura será como muestra la figura Fig. 33.

Con  el  penúltimo  comando  mostrado  en  el  ANEXO 3.21,  validate_bd_design,  se
comprueba  que  no  haya  ningún  error  de  diseño  en  el  diagrama  de  bloques  o  en  la
configuración. Este comando devuelve por consola todos los errores o warnings que haya
encontrado.  Por  último,  el  comando  save_bd_design guarda  todos  los  cambios
realizados en el proyecto para que no se pierdan al cerrar el programa.

Una vez creado, configurado y guardado el diagrama de bloques, ahora se tiene que generar
un archivo “wrapper”. Este archivo es una descripción del nivel más alto jerárquicamente del
diagrama de bloques, indicando las conexiones externas que tiene, es decir, conexiones que
conectan  el  chip  de  la  plataforma heterogénea  a  la  tarjeta  sobre  la  que  va  montado.  La
creación de este archivo se realiza con el comando make_wrapper.

Al comando make_wrapper se le indica por parámetro de cúal diagrama de bloques (puede
haber  varios  en  un  proyecto)  se  tiene  que  generar  el  archivo  “wrapper” (files
[get_files
vivado_project/PL.srcs/sources_1/bd/design_pl/design_pl.bd])  .
También se le indica al comando que tiene que hacerlo en el nivel más alto jerárquicamente
con el parámetro top. El nivel considerado más alto jerárquicamente es el aquel en el que
se encuentre el módulo del procesador. El comando y los parámetros descritos se pueden
observar en el ANEXO 3.22.
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Fig. 33: Diagrama de bloques después de usar el comando regenerate_bd_layout
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Ahora el archivo “wrapper” generado se tiene que agregar al proyecto. Esa tarea se realiza
con  el  comando  add_files,  indicando  la  dirección  donde  se  ha  generado  el  archivo
“wrapper” del  diagrama  de  bloques
(vivado_project/PL.srcs/sources_1/bd/design_pl/
hdl/design_pl_wrapper.v). El parámetro norecurse sirve para que el comando
no agregue otros archivos que se pudieran encontrar en los subdirectorios dentro de la carpeta
indicada, agregando exclusívamente el que se indica. En el ANEXO 3.23 se puede observar
lo explicado en este párrafo.

Al agregar el nuevo archivo al proyecto se necesita actualizar el orden de compilación, lo cual
se  hace  con  los  dos  siguientes  comandos  que  se  observan  en  el  ANEXO  3.23.  Con  el
parámetro  fileset se  indica  cual  es  la  carpeta  (sources_1 y  sim_1)  dentro  del
directorio del proyecto que va a actualizar el orden de compilación.

Antes de poder realizar la síntesis RTL y el posicionamiento y ruteado sobre la plataforma
heterogénea del diagrama de bloques, queda un último paso que realizar. Este paso es generar
los  “targets”  o  “output  products” del  diagrama de  bloques.  Los  “targets”  son  archivos
necesarios para realizar la síntesis RTL, el posicionamiento y ruteado, y la simulación de un
diagrama  de  bloques.  Se  pueden  generar  “targets”  para  cada  una  de  las  tres  acciones
mencionadas sin tener que generarlos para las demás.

Los “targets” para la síntesis RTL serán los archivos HDL del diagrama de bloques más el
archivo  de  limitaciones  o  “constraints”  para  la  síntesis  RTL.  Para  el  emplazamiento  y
ruteado,  dichos  “targets”  lo  componen  archivos  que  describen  el  conexionado  entre  los
distintos bloques y el archivo de limitaciones. En la simulación, los “targets” son los archivos
HDL del diagrama de bloques.

La  generación  de  “targets” se  realiza  con  el  comando  generate_target.  Con  el
parámetro all se indica que se quiere generar los tres posibles “targets” para un diagrama de
bloques  (síntesis  RTL,  posicionamiento  y  ruteado  y  simulación).  Y  con  el  siguiente
parámetro,  get_files   vivado_project/PL.srcs/sources_1/bd/
design_pl/design_pl.bd, se indica de que diagrama de bloques se generarán dichos
“targets”. El ANEXO 3.24 muestra el comando descrito.

En este  punto del  script ya está  todo listo  para realizar  la  síntesis  RTL del  diagrama de
bloques  y su  posterior  posicionamiento  y ruteado sobre  la  plataforma heterogénea.  Estos
pasos también se realizan en script que se está describiendo, pero se explican en el siguiente
apartado.

3.3.2.2 Síntesis RTL y emplazamiento y ruteado del 
diagrama de bloques

En  este  apartado  se  va  a  explicar  el  proceso  de  síntesis  RTL del  diagrama  de  bloques
generado en el apartado anterior y el emplazamiento y ruteado de la síntesis RTL sobre la
plataforma heterogénea seleccionada en este proyecto.

La  síntesis  RTL del  diagrama de  bloques  consiste  en  traducir  todo  el  diseño  que  se  ha
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realizado de forma gráfica o en lenguaje HDL a los componentes que forman físicamente la
FPGA de la plataforma heterógenea (Flip-Flops, Look-Up Tables, Block RAMs, etc.) y las
conexiones entre dichos componentes.

La síntesis RTL muestra los resultados obtenidos una vez ha finalizado. Se puede ver cuantos
recursos de la FPGA se han utilizado, el consumo estimado de potencia y hasta la temperatura
que tendrá el integrado con la ejecución del diseño. También ofrece un estudio de tiempo por
si pudiera haber algún problema en el diagrama de bloques.

Cuando Vivado realiza una síntesis RTL, éste la realiza de la manera más optima según sus
criterios. Si el usuario lo desea puede indicar a Vivado sus propios criterios para realizar la
síntesis RTL. Estos criterios o limitaciones a la síntesis pueden ser, por ejemplo, indicar como
se deben realizar las conexiones entre puertas lógicas o establecer tiempo crítico máximo.

La síntesis RTL del diseño y toda la información que genera es realizable y accesible desde la
interfaz gráfica de Vivado, en el sub menú Synthesis dentro de  Flow Navigator, en la parte
izquierda de la ventana de Vivado. En la figura Fig. 34 se muestra el detalle de este sub-menú.

Una vez que se haya realizado la síntesis, el siguiente paso es el emplazamiento y ruteado. El
emplazamiento y ruteado es el último paso antes de generar el bitstream que se utilizará para
configurar la plataforma heterogénea.

En el emplazamiento y ruteado se toman los datos generados por la síntesis RTL y se realiza
una optimización de ésta para el tipo de integrado que albergará el diseño. Selecciona los
componentes lógicos de la plataforma heterogénea que finalmente se van a usar y realiza las
conexiones definitivas entre ellas.
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Fig. 34: Sub-menú Synthesis
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Una vez realizada el emplazamiento y ruteado, éste genera la misma información que ha sido
generada por la síntesis. La diferencia es que está información es definitiva, ya que va a ser lo
que  se  cargue  en  la  plataforma heterogénea,  mientras  que  la  información  que  ofrecía  la
síntesis era una estimación. Por esta razón los resultados de ambas pueden ser diferentes.

Como muestra de esa diferencia entre síntesis e implementación, en la figura Fig. 35 se puede
observar el número de recursos utilizados después de la síntesis del proyecto ejemplo que se
esta describiendo y en la figura Fig. 36, después de la implementación.

En el emplazamiento y ruteado, al igual que en la síntesis RTL, se pueden aplicar criterios o
limitaciones propias para indicar a Vivado como ir realizado el emplazamiento y ruteado o
dejar que el propio Vivado utilice sus propias reglas. En el caso del proyecto ejemplo no se ha
aplicado ninguna limitación o criterio propio y se ha dejado que Vivado actúe con autonomía.

Para poder realizar el emplazamiento y ruteado desde la interfaz gráfica de Vivado existe un
sub-menú dentro de la ventana Flow Navigator, en la parte izquierda de la ventana de Vivado,
llamado  Implementation.  Este  sub-menú  permite  de  forma  rápida  y  sencilla  realizar  el
emplazamiento y ruteado y acceder a la información que éste genera. En la figura Fig. 37 se
muestra dicho sub-menú.
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Fig. 36: Recursos utilizados después del emplazamiento y ruteado

Fig. 35: Recursos utilizados después de la síntesis RTL
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Todo lo explicado sirve para realizar la síntesis RTL y el emplazamiento y ruteado desde la
interfaz  gráfica  de  Vivado,  pero  no  cuando  se  quiere  ejecutar  un  script automático.
Continuando con la explicación del  script “*_pl_bd.tcl”, el comando que realiza la síntesis
RTL y  el  emplazamiento  y  ruteado  del  diagrama  de  bloques  es  launch_runs.  En  el
ANEXO 3.25 se muestra el comando con todos los parámetros que hay en el script.

El  primer  parámetro  que  se  ve  en  el  comando  es  impl_1,  que  sirve  para  lanzar  el
emplazamiento y ruteado del diagrama de bloques. Como se puede ver, no se ha lanzado
previamente la síntesis RTL. Cuando en la interfaz gráfica lanzas primero el emplazamiento y
ruteado, se abre una ventana avisando que no está hecha la síntesis RTL y va a realizarse
previamente al emplazamiento y ruteado, con las opciones de aceptar o cancelar esa acción.
Al  ser  ejecutado  por  comandos,  la  síntesis  RTL  se  realiza  sin  preguntarlo,  previa  al
emplazamiento y ruteado.

El siguiente parámetro del comando launch_runs es jobs 4. Este parámetro indica al
comando  que,  si  puede,  realice  hasta  4  tareas  o  trabajos  de  forma  paralela  en  vez  de
ejecutarlos secuencialmente. En este caso de estudio, este parámetro no tiene mucho sentido,
ya que la tarea siguiente siempre necesita que la anterior esté finalizada, con lo que nunca
podrá ejecutar ninguna en paralelo. Esto sería útil en el caso de que se quieran ejecutar varias
síntesis RTL o emplazamientos y ruteados a la vez.

Por último, el parámetro to_step write_bitstream sirve para indicar que se quiere
ejecutar hasta la acción write_bitstream, incluida ésta. Con esto se ejecutarán también
todas las acciones intermedias que se necesiten para poder realizar la última acción. En este
caso  no  se  ejecutará  ninguna,  ya  que  write_bitstream es  la  acción  siguiente  a  la
finalización del emplazamiento y ruteado.

La ejecución de todas estas tareas consume un tiempo considerable aun con diseños poco
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complejos.  Por  eso  está  el  segundo  comando  que  se  muestra  en  el  ANEXO  3.25.  Con
wait_on_run se para la ejecución del script hasta que haya finalizado la tarea indicada por
parámetro. Como la tarea indicada es  impl_1 y en el anterior comando se indicó que se
ejecutará  incluyendo  también  hasta  write_bitstream,  la  ejecución  del  script no  se
reanudará hasta la finalización de la generación del bitstream.

3.3.2.3 Generación del bitstream y exportación al SDK
Cuando ya se ha realizado la implementación del diagrama de bloques, solo quedan un par de
pasos para poder programar la plataforma heterogénea.

Al  finalizar  el  emplazamiento  y  ruteado  se  tiene  que  generar  el  bitstream.  El  bitstream
contendrá el emplazamiento y ruteado realizada pero en un formato que se puede enviar a
través del puerto JTAG del que dispone la plataforma heterogénea para la programación y
depuración on-chip del sistema. En la interfaz gráfica de Vivado, situada dentro de la ventana
Flow  Navigator,  se  encuentra  el  sub-menú  Program and  Debug desde  el  cual  se  puede
generar el bitstream. En la figura Fig. 38 se muestra este sub- menú.

En el script que se está explicando el bitstream se genera con el mismo comando que se usa
para generar la síntesis RTL y el emplazamiento y ruteado, tal como se explicó en el apartado
anterior (3.3.2.2) y se observa en el ANEXO 3.25.

Si el integrado donde se quisiera cargar el diagrama de bloques fuera una FPGA o el diagrama
de bloques no incluyera un procesador,  ya se podría utilizar el  bitstream para programar el
integrado directamente desde Vivado. La programación del integrado se realizaría desde el
mismo sub-menú Program and Debug, apretando el botón Program Device. En la figura Fig.
38 este botón aparece sombreado porque no hay ningún dispositivo conectado al ordenador
para ser programado.

En el proyecto ejemplo de Vivado que se esta analizando también se podría programar el
integrado  sin  ningún  problema,  pero  no  funcionaría.  Faltaría  el  programa  necesario  que
correría en el procesador del diseño y ese programa no puede cargarse desde Vivado. Por eso
es  necesario,  después  de generar  el  bitstream,  exportarlo  a  otro programa del  entorno de
desarrollo  de  Vivado,  el  SDK  (Software  Development  Kit).  Dicha  exportación  se  puede
realizar de dos maneras, desde el entorno gráfico de Vivado o por comandos.

En  el  SDK permite  configurar  hardware de  la  plataforma heterogénea,  con  los  archivos
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exportados desde Vivado, como paso previo antes de cargar el programa compilado en el
procesador.  De  esta  forma  se  puede  realizar  toda  la  configuración  de  la  plataforma
heterogénea, hardware y software, desde el mismo programa, el SDK.

Para realizar el proceso de exportación desde el entorno gráfico de Vivado, hay que realizar
los siguientes pasos. Desde el menú desplegable File, hay que ir hasta la opción Export →
Export Hardware y seleccionarla. Se abrirá una ventana, como la que se muestra en la figura
Fig.  39,  en  la  que  se  tendrá  que  seleccionar  la  opción  Include  bitstream para  que  en  la
exportación del hardware para el SDK también se incluya el bitstream generado. También se
puede seleccionar el directorio donde se quiere exportar, pero en este caso se dejara el propio
directorio donde esta el proyecto de Vivado.

Seleccionando OK, se creará una carpeta dentro de la carpeta del proyecto de Vivado, cuyo
nombre será “*.SDK”. Dentro de esa carpeta estará el archivo exportado y es donde se creará
el futuro proyecto para el SDK.

En el script “_pl_bd.tcl”, como se muestra en el ANEXO 3.26, la exportación del bitstream
se realiza por comandos. Primero se crea la carpeta donde se va a exportar el archivo con toda
la  información.  Esto  se  realiza  con  el  comando  file   mkdir
vivado_project/PL.sdk.  Para  realizar  operaciones  relacionadas  con  el  sistema  de
archivos dentro del script, se tiene que poner delante del comando file para que se pueda
realizar la operación y acto seguido el comando con la operación que se quiera realizar y los
parámetros necesarios.

Ahora  solo  queda  exportar  el  archivo  necesario  dentro  de  la  nueva  carpeta  creada.  Este
archivo ya se ha generado dentro de otra carpeta despúes de haber generado el  bitstream.
Dicha carpeta es  vivado_project/PL.runs/impl_1 y el  archivo que se tiene que
exportar a la nueva carpeta es design_pl_wrapper.sysdef.

Al copiar  el  archivo a la  nueva carpeta  también se le cambia la extensión a  .hdf.  Este
cambio  de  extensión  solo  se  hace  para  que  el  SDK interprete  correctamente  el  archivo.
Ambos  tipos  de  archivo  son  formatos  contenedores  que  comprimen  todos  los  archivos
necesarios  del  emplazamiento  y  ruteado  y  el  bitstream.  Al  comando  de  copia  se  añade
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también el parámetro force para forzar la copia en caso de que el archivo ya exista dentro
de la carpeta destino.

Con estos dos últimos comandos, finaliza el script *_pl_bd.tcl. A modo de resumen, con
este  script se  ha  generado  todo  el  diagrama  de  bloques  necesario  para  la  ejecución  del
proyecto RVC-CAL sobre la plataforma heterogénea. Se ha incluido el bloque sintetizado en
el  primer  script (*_pl_hls.tcl),  el  procesador  que  ejecutará  los  actores  asignados al
software y  toda  la  lógica  necesaria  para  la  comunicación entre  ambos.  Por  último se ha
generado todos los archivos necesarios para la programación del hardware de la plataforma
heterogénea y se han exportado para que disponga de ellos el SDK, programa del entorno de
desarrollo Vivado utilizado por el tercer y último script.

3.3.3 SDK
El  Software  Development  Kit (SDK)  del  entorno  de  desarrollo  Vivado  sirve  para  crear
software empotrado para las familias de microprocesadores que ha desarrollado Xilinx.

El aspecto del SDK es igual o muy parecido a cualquier aplicación de desarrollo de software,
con su  listado jerárquico de ficheros fuente, su ventana de edición de código y una sección
donde se desglosan las funciones y variables del fichero fuente que está editandose en ese
momento. En la figura Fig. 40 se muestra la interfaz gráfica del SDK.
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El SDK también ofrece otras funcionalidades como la compilación del software creado, carga
y ejecución del  software sobre el procesador elegido y un sistema de depuración  on-chip,
llegando a niveles  de registro,  que permite la  detección de fallos del  programa diseñado.
Como se dijo en el apartado anterior, el SDK también puede ser utilizado para configurar el
hardware de la plataforma heterogénea con los archivos importados desde Vivado.

Además, ofrece librerías y drivers propios para todos módulos hardware que hay en Vivado,
permitiendo al usuario personalizarlas para el diseño creado y permitir controlar el hardware
desde el procesador. 

Por  último,  el  SDK permite  realizar  un  profundo  estudio  y  análisis  del  rendimiento  del
programa  diseñado  sobre  el  procesador  o  procesadores.  Ofrece  información  sobre  la
utilización  del  procesador,  latencia  de  la  lectura/escritura  en  memoria,  número  de
instrucciones por ciclo de reloj, entre otros mucho datos; ayudando a identificar al diseñador
aquellas funciones que pueden estar afectando al rendimiento del procesador o incluso del
hardware.

3.3.3.1 Código generado para el procesador
Después de haber decidido cuales de los actores del diseño RVC-CAL se ejecutarán en el
procesador  de  la  plataforma heterogénea,  y  haber  compilado el  proyecto  con el  backend
Exelixi, se generan automáticamente los archivos fuente. Estos archivos fuente se encuentran
en el directorio  /code-gen/ps, dentro de la carpeta donde se ha compilado el diseño RVC-
CAL. En la figura Fig. 41 se muestra el contenido de dicho directorio.

Dentro de la carpeta  /include se encuentran los ficheros de cabecera de todos los ficheros
fuente y las definiciones de todas las clases que se van a utilizar en el programa principal. El
contenido de la carpeta /include es el mostrado en la figura Fig. 42.
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La mayoría  de ficheros que hay dentro de la  carpeta  /include van a ser comunes a  cada
proyecto RVC-CAL que se compile con el backend Exelixi. En el caso de la figura Fig. 42,
los  archivos  Merger.h y  Prod.h son  los  exclusivos  del  proyecto  ejemplo  que  se  está
describiendo en este apartado. Estos ficheros contienen la definición de clases de los dos
actores que se asignaron al procesador a la hora de la compilación con el backend.

Además,  los  ficheros  Example_pl.h y  Example_ps.h cambiarán  ligeramente  de  nombre
dependiendo del proyecto RVC-CAL que se ha compilado, en este caso el proyecto Example.
El  contenido  del  primer  fichero  de  cabecera  (Example_pl.h)  solo  es  el  prototipo  de  una
función que sirve para la  inicialización de las AXI Stream FIFOs que hay creadas  en el
hardware de la plataforma heterogénea. El segundo (Example_ps.h) contiene la definición de
una clase que interconecta (1) entre sí los actores que han sido asignados al procesador y (2)
éstos con las colas FIFO de interfaz con el hardware. 

Todos  los  demás  son  archivos  cabecera  que  van  a  ser  comunes  a  todos  los  proyectos
compilados. El archivo actor.h contiene la definición de una clase que va a ser usada por los
actores dentro del procesador.  Fifo.h establece una plantilla de clase (template) para crear
FIFOs software que serán utilizadas en la comunicación entre dos puertos de dos actores que
estén dentro del procesador y entre el puerto de un actor que esté en el procesador y el de otro
actor que esté en el hardware. Los archivos file_fs.h, file_read.h y file_write.h contienen los
prototipos de las funciones que montan un sistema de archivos en una tarjeta SD, leen de
archivo y escriben en archivo, respectivamente. Dentro de  LLReceive.h y  LLTransmit.h se
definen las plantillas de clases que van a servir para gestionar las comunicaciones entre el
procesador  y las AXI Stream FIFOs que hay en el  hardware,  en ambas direcciones.  Por
último, esta el fichero native.h que solo incluye las cabeceras de file_read.h y file_write.h y
que no se usa en ningún fichero fuente o de cabecera.

El  contenido que se puede encontrar  dentro de  la  carpeta  /src son los  códigos  fuente de
algunos  de  los  ficheros  de  cabecera  que  hay  en  /include,  más  el  programa principal.  El
contenido de la carpeta /src se puede ver en la figura Fig. 43.
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Como en la carpeta /include, el contenido de la carpeta  /src va a ser muy similar entre los
diferentes proyectos que se compilen con el  backend Exelixi. Lo único que cambiará entre
proyectos será el nombre del archivo Example_pl.cc, dependiendo del nombre del proyecto
compilado. Su contenido será el mismo siempre, la función que sirve para inicializar las AXI
Stream FIFOs del hardware.

Los archivos fuente file_fs.cc, file_read.cc y file_write.cc contienen las definiciones  de los
prototipos de función especificados en los ficheros cabecera homónimos, para la creación de
un  sistema  de  archivos  en  una  tarjeta  SD,  lectura  de  fichero  y  escritura  en  fichero,
respectivamente. Por último, el código fuente principal, main.cc, que incluirá todo el código
necesario para comunicar los actores asignados al procesador con el hardware.

Dentro de la carpeta /src también hay un archivo que no es código fuente, el lscript.ld. Este
archivo indicará al  linker del SDK las características del sistema donde se va a ejecutar el
programa para que, después de generar los ficheros objeto, la unión de todos los archivos
fuente se haga de una manera óptima.

Dentro de la última carpeta, llamada /src_tb, se encuentran los archivos fuente y de cabecera
de los testbench para los actores asignados al procesador. No se llegan a utilizar porque no se
agregan al proyecto del SDK, pero están disponibles para el diseñador si desea hacer pruebas.
En la figura Fig. 44 se muestran los archivos que contiene dicha carpeta.

En los ficheros de cabecera Merger_tb.h y Prod_tb.h se definen las clases para los testbench
de los dos actores que han sido asignados al procesador. Dentro de main.cc se encuentra el
código que engloba las dos clases creadas en Merger_tb.h y Prod_tb.h y ejecuta las pruebas
necesarias para probar el código. El último archivo,  file_line_reader.h, crea una clase para
abrir  archivos  y  escribir  en  ellos.  Esta  clase  será  utilizada  en  las  clases  creadas  por  los
ficheros de cabecera  Merger_tb.h y Prod_tb.h para crear archivos que almacenen los datos
recibidos y generados por los actores en el procesador y así poder confirmar, revisando estos
archivos, el correcto funcionamiento de los actores.
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Fig. 44: Contenido de la carpeta /src_tb
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3.3.3.2 Programación de la plataforma heterogénea
Para poder configurar la plataforma heterogénea con el  diagrama de bloques diseñado en
Vivado y, acto seguido, ejecutar el programa principal en el procesador, primero se tiene que
ejecutar el último script, llamado “*_ps_xsct.tcl”.

Como en los dos scripts anteriores, este también se ejecuta desde la consola de comandos de
Vivado HLS. En la consola se ejecuta el script  desde la carpeta donde esta guardado con el
siguiente comando: xsct *_ps_xsct.tcl, donde el asterisco corresponde al nombre de
la red de actores que ha sido compilada por el backend Exelixi.

Dentro de este  script hay una serie de comandos para crear el proyecto  software del SDK,
agregar los códigos fuente y ficheros de cabecera necesarios y, por último, compilar todos
ellos para obtener el ejecutable.

En el  ANEXO 4.1 se puede observar los dos comandos iniciales de este  script.  El primer
comando que se encuentra en el script es sdk setws vivado_project/PL.sdk. Con
este comando se le dice al SDK que el entorno de trabajo va a ser la carpeta que se le indica
por parámetro (vivado_project/PL.sdk). Si dicha carpeta no existe, el SDK la crea, y
si  no se  indica  ninguna carpeta,  se  toma como entorno de  trabajo  la  carpeta  donde está
guardado el script.

Precediendo al comando para asignar el entorno de trabajo en el SDK esta el prefijo  sdk.
Este prefijo está para indicar que los comando son para el SDK. En el caso de este script no
haría falta añadir este prefijo porque todos los comandos son para SDK y el  script se ha
ejecutado con el comando xsct que abre el SDK en ventana de comandos antes de ejecutar
ningún comando.

Con el siguiente comando, createhw, se crea un nuevo hardware donde se va a ejecutar el
futuro programa. Con el parámetro name hw_0 se indica que el nombre va a ser hw_0 y
se toma la  configuración del  hardware del  archivo que se había exportado al  SDK en el
anterior script, hwspec vivado_project/PL.sdk/design_pl_wrapper.hdf.

Con el entorno de trabajo y la configuración del hardware cargada, ahora se tiene que cargar
el  First Stage Boot Loader, FSBL, de la plataforma heterogénea. Cualquier plataforma que
incluya un procesador necesita un proceso de arranque que configure el hardware de manera
correcta y lo deje listo para la ejecución de cualquier aplicación. Esto se consigue generando
un FSBL para la plataforma en cuestión.

Esto se realiza creando una aplicación nueva en el proyecto del SDK. Para ello se usa el
comando  createapp. Con los parámetros que se ponen a ese comando, se indica que la
aplicación se va a llamar fsbl (name fsbl) y que los archivos fuente de la aplicación se
van a copiar de una aplicación plantilla llamada Zynq_FSBL que hay disponible en el SDK
(app {Zynq FSBL}).  También  se  especifican  los  parámetros  que  indican  para  qué
hardware se crea la aplicación (hwproject hw_0) y a qué procesador va destinada (
proc ps7_cortexa9_0).  En el  ANEXO 4.2 se muestra  el  comando descrito junto a
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todos sus parámetros.

Se pueden utilizar otros FSBL generados por el usuario, en vez de el genérico ofrecido por el
SDK, pero siempre hay que crear uno en cada proyecto SDK que vaya a utilizar la plataforma
heterogénea porque, si no, no se podrá ejecutar ningún programa sobre el procesador.

El siguiente paso después de crear el FSBL es compilarlo, pero la compilación que se va a
hacer  no  será  como  la  de  una  aplicación.  Se  compilará  como  Board  Support  Packages
(BSPs). Los BSPs son un conjunto de librerías y drivers que forman la capa de software de
más bajo nivel sobre la cual se ejecutará el programa diseñado. El  software diseñado debe
utilizar las  Application Programming Interface (APIs) que proporciona el  BSP compilado
previamente.

Al compilar el FSBL como BSP, se añaden al FSBL las librerías estándar de C y los drivers
necesarios para el manejo de los periféricos de la plataforma heterogénea. De esta forma, se
hace un compendio de todo lo necesario, FSBL más BSP, para poder ejecutar la aplicación
diseñada sobre el procesador.

Para  compilar  el  FSBL como  BSP,  se  utiliza  el  comando  projects con  el  parámetro
build para indicar que se quiere compilar el proyecto. El siguiente parámetro sirve para
indicar el tipo de compilación que se quiere, en este caso, una compilación como BSP (
type bsp)  y  por  último  se  indica  el  nombre  de  la  aplicación  a  compilar  (name
fsbl_bsp). En el ANEXO 4.3 se puede ver el comando descrito en este párrafo.

Un programa se puede compilar como aplicación o como BSP o como ambas. Al crear la
aplicación se le da un nombre y la opción de utilizar un BSP ya existente o generar uno
nuevo. En el caso de que no se especifique un BSP para la aplicación, se crea uno con el
nombre original de la aplicación añadiendo el sufijo _bsp. Es por eso que al compilar el BSP
del FSBL no se ponga el nombre de la aplicación original al compilarlo (fsbl) y se ponga
fsbl_bsp, como se observa en el ANEXO 4.3.

Si se quiere crear un FSBL o cualquier aplicación desde la interfaz gráfica del SDK, se tiene
que ir al menú File y hacer click en New → Application Project. Al hacerlo, se abrirá una
nueva ventana donde se pondrá el nombre del nuevo aplication project (fsbl), el sistema
operativo  (standalone),  la  plataforma  hardware sobre  la  que  se  va  a  crear  la  nueva
aplicación (hw_0), el procesador a la que va destinada (ps7_cortexa9_0), el lenguaje de
programación que se usa para la aplicación (C) y si se va a crear un nuevo BSP (fsbl_bsp)
o se va a tomar uno ya creado previamente. Esta ventana donde se meten todos los datos de la
nueva aplicación se puede ver en la figura Fig. 45 a..
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a. b.

Fig. 45: Ventanas para crear una nueva aplicación

En este punto se puede crear ya la aplicación haciendo click en Finish o seleccionar una
aplicación plantilla para el nuevo proyecto seleccionando la opción Next>. Para seleccionar
una plantilla, se abre una nueva ventana en la que se seleccionará la plantilla Zynq FSBL y
se  apretará  el  botón  Finish para  crear  la  aplicación.  En la  figura  Fig.  45 b.  se  puede
observar la ventana de selección de plantilla.

Ya creada la aplicación FSBL y el  BSP del FSBL, ahora aparecen en el  ventana  Project
Explorer, en el margen izquierdo de la interfaz gráfica del SDK, tan como se ve en la figura
Fig. 46. Al haber creado el BSP del FSBL desde la interfaz gráfica, no hace falta compilarlo
como  se  hace  desde  la  ventana  de  comandos,  ya  está  disponible  para  la  aplicación  que
necesite utilizarlo.

Hay otra característica de la aplicación FSBL que no se especifica en el comando que se
muestra en el ANEXO 4.2. No se dice si la aplicación FSBL va a ejecutarse sobre un sistema
operativo, como sí se indica si se crea la aplicación por la interfaz gráfica. En el caso del
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comando, si no se indica nada, el sistema operativo por defecto es standalone, lo que significa
que  no va  a  utilizar  ningún  sistema operativo  que  gestione  las  aplicaciones  que  usen  el
procesador. Las otras dos opciones que se ofrecen son: freertos823_xilinx y linux,
que no se van a usar en este proyecto.

En este punto,  ya se puede crear  la aplicación que va a albergar el  código generado por
Exelixi  para  el  procesador  de  la  plataforma  heterogénea.  Para  ello  se  crea  una  nueva
aplicación, de nuevo con el comando createapp. Esta nueva aplicación se va a llamar ps
(name ps);  se  va a  crear  para el  hardware hw_0 (hwproject hw_0)  y  va  a  ser
ejecutada  por  el  procesador  ps7_cortexa9_ _0 (proc ps7_cortexa9_0).  A
diferencia de cuando se creo el FSBL, en esta aplicación si se especifica el sistema operativo
(os standalone) y el lenguaje del código de la aplicación (lang CPP). Por último se
toma como plantilla una aplicación vacia (app {Empty Application}) para que no
se  añada  ningún  código  fuente  y  se  selecciona  como  BSP de  la  aplicación  el  creado
anteriormente a partir del FSBL (bsp fsbl_bsp). El comando createapp con todos
los parámetros descritos se puede ver en el ANEXO 4.4.

El  proceso  para  crear  la  aplicación  principal  a  través  de  la  interfaz  gráfica  del  SDK es
idéntico al descrito para la creación del FSBL, cambiando los parámetros necesarios.

Una vez creada la aplicación principal  ps,  ahora se tienen que agregar todos los códigos
fuente  y  el  script para  el  linker que  están  dentro  de  la  carpeta  /code-gen/ps,  dentro  del
directorio donde se compilo el proyecto RVC-CAL. Para agregar archivos por consola a la
aplicación se usa el comando importsources. A este comando se le tiene que especificar
la aplicación a la que se quieren importar los archivos (name ps) y la carpeta de donde se
quieren  importar  (path   ../../codegen/ps/include).  Si  también  se  quiere
importar el script para el linker se tiene que añadir un tercer parámetro (linkerscript)
que indique al comando que también importe dicho script. Si hay algún archivo que ya existe
en la carpeta destino, este se reemplazará por el archivo que se importa y se copiarán los
demás archivos que no existan.

En el ANEXO 4.5 se muestran todos los comandos utilizados para importar los archivos a la
aplicación principal ps. De tres comandos que se utilizan, se podría eliminar el segundo de
ellos. Cuando se añade el parámetro  linkerscript en el tercer comando, no quiere
decir que solo se agregue el script para el linker, si no que también se agregue éste junto a los
archivos  fuente.  Es  por  eso  que  el  segundo  comando  se  podría  eliminar;  con  el  tercer
comando se está agregando nuevamente todos los archivos fuente que se agregaron con el
segundo más el  script del linkador. Todos los archivos fuente van a la carpeta  src de la
aplicación, indistintamente si son ficheros de cabecera o código fuente. Este hecho se puede
observar en la figura Fig. 47.
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Para  poder  importar  archivos  desde  la  interfaz  gráfica  del  SDK se  tiene  que hacer  click
derecho sobre la carpeta src de la aplicación a la que se quieren importar dichos archivos. Se
abrirá una nueva ventana, como la de la figura Fig. 48, donde se tendrá que seleccionar qué
tipo de archivos se quieren importar. Se elegirá un tipo de archivo genérico,  General →
File System, y se pasa a la siguiente ventana dando a Next>.
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Fig. 47: Archivos importados dentro de
ps/src

Fig. 48: Ventana de selección del tipo de archivo
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En la nueva ventana que aparece, como la figura Fig. 49, primero se tiene que seleccionar la
carpeta donde se quieren importar los códigos fuente y ficheros de cabecera y acto seguido
seleccionar que archivos se quieren importar a la carpeta  src de la aplicación. El directorio
destino ya viene seleccionado porque se ha hecho click derecho para importar directamente
en la carpeta src.

Para finalizar la importación se hace click sobre el botón Finish y los archivos importados
aparecerán  en  la  carpeta  src de  la  aplicación.  Al  solo  poder  elegir  una  carpeta  en  cada
importación, se tienen que hacer tantas importaciones de archivos como carpetas haya de
donde se tengan que coger archivos.

Ya con todos los archivos importados desde la carpeta  /code-gen/ps se puede compilar la
aplicación ps para cargarla posteriormente en la plataforma heterogénea y comprobar, por fin,
si el diseño hecho en RVC-CAL funciona correctamente.

Para que el compilador realice bien su trabajo, se le tiene que indicar que todos los datos tipo
'char' que tenga el programa sean tratados como si fueran 'signed char'. Si esta condición no
se indica al compilador, la aplicación no funcionaría correctamente. Para ello se utiliza el
comando  configapp, indicando la aplicación sobre la que se va a cambiar la opción del
compilador (app ps) y la opción que se quiere cambiar o agregar (compilermisc
fsignedchar). Este comando se puede observar completo en el ANEXO 4.6.

Si éste o cualquier otro cambio sobre el compilador se quisiera hacer mediante la interfaz
gráfica  del  SDK,  se  tendría  que  hacer  click  derecho  sobre  la  aplicación  que  se  quiera
modificar (ps) y seleccionar la opción C/C++ Build Settings. Al hacerlo, se abrirá una nueva
ventana donde se podrán modificar todas las opciones del compilador y linker que se quieran.
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Fig. 49: Selección de archivos a importar
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Para  modificar  la  opción  cambiada  por  el  comando  del  ANEXO  4.6,  habría  que  ir  a
Miscellaneous dentro de ARM v7 g++ compiler en la pestaña Tool Settings, y en el campo
Other flags agregar  fsignedchar al  final de todos los parámetros que ya hay. Acto
seguido se aplican los cambios en las opciones del compilador haciendo click en OK. En la
figura Fig. 50 se muestra la ventana para poder cambiar las opciones del compilador.

Después de cambiar las opciones del compilador, ya se puede compilar la aplicación ps. Para
ello  se  utiliza  el  mismo comando que  se uso para  compilar  el  BSP del  FSBL, es  decir,
projects build, pero se indica que se compile como aplicación (type app). En el
ANEXO 4.7 puede verse el  comando con el  que finaliza  el  último  script (*_ps_xsct.tcl)
generado por Exelixi.

Ya, con este último comando, se ha dejado todo listo para que, primero, se pueda cargar la
configuración hardware sobre la plataforma heterogénea y, segundo, se ejecute el programa
compilado sobre el procesador de ésta.

3.3.3.3 Ejecución sobre la plataforma heterogénea
Durante toda la ejecución del último script, *_ps_xsct.tcl, se puede observar como avanza el
proceso en la consola, pero en ningún momento se abre automáticamente la interfaz gráfica
del SDK. La configuración del hardware de la plataforma heterogénea y la ejecución  de la
aplicación software se tiene que hacer desde la interfaz gráfica del SDK.

Para abrir la interfaz gráfica, se tiene que ir a la carpeta de instalación del SDK y poner en la
consola Linux el comando sudo ./xsdk. Es indispensable que se ejecute como superuser
de Linux porque el SDK tiene que acceder a las carpetas protegidas del proyecto de Vivado.
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Fig. 50: Ventana para cambiar las opciones del compilador para la aplicación ps
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Nada más ejecutar el comando, aparecerá una pantalla de carga y acto seguido se abrirá una
ventana preguntando cual va a ser la carpeta donde está albergado el entorno de trabajo del
SDK.  Este  entorno  de  trabajo  ya  fue  creado  por  el  último  script (*_ps_xsct.tcl)  con
anterioridad,  en  la  carpeta  PL.sdk  dentro  del  directorio  del  proyecto  de  Vivado
(/projects/top/vivado_project/PL.sdk). En la figura Fig. 51 se ve la ventana de selección del
entorno de trabajo.

Una vez seleccionada la carpeta del entorno de trabajo, se acepta esa selección con el botón
OK. El SDK termina de cargar y se abre la interfaz gráfica, como la mostrada en la figura Fig.
40. Ya está todo listo para, primero, configurar la plataforma heterogénea con el  hardware
diseñado en Vivado y, segundo, ejecutar el programa principal compilado por el SDK en el
procesador que hay en dicha plataforma.

Para configurar la plataforma heterogénea con el hardware exportado desde Vivado, se tiene
que hacer click en el icono Program FPGA en la barra horizontal de tareas que hay en la parte
de arriba de la interfaz gráfica del SDK. En la figura  se muestra esta barra de tareas con el
icono Program FPGA resaltado.

Una vez que se ha hecho click sobre el icono indicado, se abrirá una nueva ventana para
seleccionar con qué archivo se va a configurar la FPGA de la plataforma heterogénea. En el
campo  Hardware Platform se selecciona  hw_0 que es la plataforma  hardware donde esta
toda  la  información  del  diseño  de  Vivado.  Al  seleccionar  hw_0,  automáticamente  se
selecciona  el  bitstream  asociado  a  esta  configuración  hardware,
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Fig. 52: Barra de tareas del SDK y el icono Program FPGA

Fig. 51: Ventana de selección del entorno de trabajo del SDK
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design_pl_wrapper.bit.  Los otros dos campos editables se dejan en su estado por
defecto, Local para el campo Connection y Auto Detect para Device. En la figura Fig.
53 se observa la ventana Program FPGA con todas al opciones configuradas.

Con el puerto microUSB PROG (J17) de la Zedboard, remarcado en rojo en la figura Fig. 54,
conectado a un puerto USB del ordenador, se hace click en el botón Program para configurar
el hardware de la plataforma heterogénea. Se abrirá una nueva ventana con el proceso de
carga  del  bitstream en  la  tarjeta,  que  se  cerrará  en  el  momento  que  se  finalice  la
configuración3.

3 Es posible que al primer intento de configurar la plataforma heterogénea, el SDK no conecte con la tarjeta y 
la configuración resulte fallida. En ese caso, volver a repetir todo el proceso de configuración, apagando y 
volviendo a encender la alimentación de la tarjeta previamente.
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Fig. 53: Ventana para configurar el hardware de la plataforma
heterogénea.
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Ahora, con el  hardware de la plataforma heterogénea configurado, ya se puede ejecutar el
programa en el procesador de la misma. Para ello, se hace click derecho sobre la aplicación a
ejecutar en el procesador (ps), y se selecciona la opción Run as >. En la opción Run as > se
desplegará un sub-menú en el que se tendrá que seleccionar la opción Launch on Hardware
(GDB) para correr el programa ps sobre el procesador.

En  ese  momento  el  SDK  vuelve  a  compilar  la  aplicación  ps para  ver  si  hay  alguna
modificación o error en el código. Cuando la compilación ha finalizado de forma correcta,
empieza a cargar el  software en la plataforma heterogénea y en el momento que termina la
carga se empieza a ejecutar el programa.

La plataforma heterogénea no tiene pantalla como un ordenador para mostrar los datos que
generan los  actores  e  ir  comprobando que todo esta  funcionando correctamente.  Las  dos
únicas formas que tiene la plataforma heterogénea de mostrar datos son:

• Mandar  los  datos  a  través  de  un  Universal  Asynchronous  Receiver-Transmitter
(UART). En la Zedboard es el microUSB UART (J14), remarcado en azul en la figura
Fig. 54. Sería el equivalente a mostrar por pantalla los datos en el ordenador. Todos las
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Fig. 54: Conectores microUSB de la Zedboard usados en este proyecto



Capítulo 3: Herramientas

impresiones por pantalla de los actores que se asignaron al procesador en el proyecto
RVC-CAL se enviarán por el UART de la plataforma heterogénea para ser recibidas
por  una  terminal  de  comunicaciones  serie  en  un  ordenador.  Si  hay  comandos  de
impresión por pantalla en los actores que se han asignado al  hardware, estos no se
mandarán por el UART, ya que son comandos que no se puede sintetizar por Vivado
HLS.

• Leer y escribir de archivos en una tarjeta SD. Sería el equivalente a leer y escribir del
disco duro en el ordenador. Cuando se requiere procesar grandes cantidades de datos,
lo más conveniente es utilizar esta opción; es un proceso lento,  pero más lento es
enviar todos los datos por el UART. Se analizan los datos obtenidos a posteriori en el
ordenador, una vez que el programa ha finalizado.

En el ejemplo que se ha ido describiendo a lo largo de esta sección, solo se ha utilizado la
UART para comprobar el correcto funcionamiento del diseño realizado en RVS-CAL. Como
se ha dicho, se necesita un programa terminal de comunicaciones serie en el ordenador y
conectar  la  salida  de  el  UART de  la  tarjeta  donde  se  encuentra  montada  la  plataforma
heterogénea a un USB del ordenador.

El propio SDK tiene integrado un terminal de comunicaciones serie para que no se tenga que
utilizar otro programa externo, como Putty o Minicom. Este terminal se llama SDK Terminal
y está localizado en un pestaña en la parte de abajo de la interfaz gráfica del SDK. En la
figura Fig. 55 se puede observar el aspecto que tiene la ventana del terminal.

Para conectar el terminal primero se tiene que cargar la configuración hardware en la tarjeta
de la plataforma heterogénea y, una vez cargada, conectar al USB del ordenador la UART de
la tarjeta (conector J14). Cuando el ordenador ha detectado la conexión, hay que averiguar el
nombre que ha sido asignado a esa conexión serie y configurar los parámetros en el SDK
Terminal dando al botón + que hay en la parte superior derecha de la ventana terminal. Los
parámetros por defecto del UART de la tarjeta son los que se muestran en la figura Fig. 56.
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Fig. 55: Ventana del SDK Terminal
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Una vez configurados los parámetros de la conexión serie se hace click en el botón OK y la
conexión con la tarjeta ya ha quedado establecida. Ya solo queda ejecutar el programa en el
procesador como se ha explicado con anterioridad y ver los resultados que muestra el SDK
Terminal.
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Fig. 56: Parámetros del UART



Capítulo 3: Herramientas

76



Capítulo 4: Transformada inversa en RVC-CAL

4 Transformada inversa en RVC-CAL
En este capítulo de la memoria se describirá la especificación de la transformada inversa
(xIT) en RVC-CAL. Para ello se explicará cada uno de los sub-bloques  y actores que la
componen y como están conectados entre si.

Como ya se ha dicho con anterioridad,  la  xIT es uno de los  módulos  que componen un
descodificador HEVC. En este módulo se transforman inversamente los coeficientes de los
bloques obtenidos al comparar las imágenes del vídeo real con las predichas. El resultado son
los residuos que se utilizarán para reconstruir el vídeo.

El diseño original de la xIT en RVC-CAL que se ha utilizado en este proyecto fue realizado
por Eduardo Juarez, Wei Jianguo y Ren Rong de la UPM. Posteriormente ha sido modificado
por  Junaid  Jameel  Ahmad  de  la  EPFL  para  incluir  mejoras  en  el  funcionamiento  y
actualización a los nuevos perfiles del estándar HEVC [14]. Uno de los cambios que se ha
realizado ha sido la modificación de la xIT para diferentes profundidades de bit.

4.1 Red de actores de la xIT
El actor de la xIT sobre el que se va a trabajar en este proyecto se muestra en la figura Fig. 57
y en la que se pueden observar dos entradas:

• Size: entrada por donde se reciben los metadatos relacionados con los coeficientes.
• Coeff: entrada por donde se recibien los coeficientes.

Y una salida:

• Res: salida por donde se envían los residuos.

Cuando un actor en RVC-CAL es de color amarillo, como es el caso de la xIT, significa que
su interior está compuesto por una red de actores ( ver apartado 2.2). En la figura Fig. 58 se
puede ver la red de actores que compone la xIT.

77
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La red de actores que compone la xIT tiene una estructura diferenciada en tres etapas. En la
primera  etapa  (actor  IT_Splitter),  los  coeficientes  recibidos  por  la  entrada  Coeff son
direccionados a su salida correspondiente según lo indicado por los metadatos que se hayan
recibido por la entrada Size. 

En la segunda etapa, los coeficientes y sus profundidades de bit pueden tomar cinco caminos
diferentes: invDST4x4_1st y invDST4x4_2nd, IT4x4, IT8x8, IT16x16 o IT32x32. Cada uno
de estos actores realiza la transformada inversa de los coeficientes para obtener los residuos.

Por  último,  en  la  tercera  etapa,  los  residuos  obtenidos  de  la  transformada  inversa  son
recibidos por el actor IT_Merger para agruparlos en una sola trama de datos y transmitirlos al
siguiente bloque del descodificador HEVC.

4.1.1 Actor IT-Splitter
El  actor  IT_Splitter,  mostrado  con  más  detalle  en  la  figura  Fig.  59,  tiene  las  siguientes
entradas:

• Coeff: entrada por donde se reciben los coeficientes.
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Fig. 58: Red de actores de la xIT
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• Size: entrada por donde se reciben los metadatos relacionados con los coeficientes.

Y las siguentes salidas:

• Coeff_4x4_DST: salida por la que se envia un grupo de 4x4 coeficientes hacia una
transformada tipo iDST (inverse Discrete Sine Transform). 

• BitDepth_4x4_DST:  salida  de  profundidad  de  bit  relacionada  con  la  salida
Coeff_4x4_DST.

• Coeff_4x4:  salida  por  la  que  se  envia  un  grupo  de  4x4  coeficientes  hacia  una
transformada tipo iDCT (inverse Discrete Cosine Transform).

• BitDepth_4x4: salida de profundidad de bit relacionada con la salida Coeff_4x4.
• Coeff_8x8:  salida  por  la  que  se  envia  un  grupo  de  8x8  coeficientes  hacia  una

transformada  tipo iDCT.
• BitDepth_8x8: salida de profundidad de bit relacionada con la salida Coeff_8x8.
• Coeff_16x16:  salida por la que se envia un grupo de 16x16 coeficientes hacia una

transformada tipo iDCT.
• BitDepth_16x16: salida de profundidad de bit relacionada con la salida Coeff_16x16.
• Coeff_32x32:  salida por la que se envia un grupo de 32x32 coeficientes hacia una

transformada tipo iDCT.
• BitDepth_32x32: salida de profundidad de bit relacionada con la salida Coeff_32x32.
• Coeff_skip: salida de coeficientes que no necesitan ser transformados inversamente.

El actor IT_Splitter se encarga de direccionar los coeficientes recibidos por la entrada Coeff
dependiendo de los metadatos recibidos por la entrada  Size. Los coeficientes pueden tomar
cinco diferentes salidas (Coeff_4x4_DST, Coeff_4x4, Coeff_8x8, Coeff_16x16 y Coeff_32x32)
dependiendo del tamaño del bloque de la imagen (4x4, 8x8, 16x16 ó 32x32) y del tipo de
transformada que se tiene que realizar (iDST o iDCT).

Las cinco salidas de profundidades de bit (BitDepth_4x4_DST, BitDepth_4x4, BitDepth_8x8,
BitDepth_16x16 y BitDepth_32x32) están relacionadas con las cinco salidas nombradas en el
párrafo anterior. Las profundidades de bit se utilizan en la transformación inversa.
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Fig. 59: Bloque IT_Splitter
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Los coeficientes que salen por la  salida  Coeff_skip no necesitan ser transformados.  Estos
coeficientes reciben un tratamiento previo, relacionado con la profundidad de bit, antes de ser
enviados por dicha salida directamente al actor IT_Merger.

Existe otra posibilidad en el actor IT_Splitter, pero ésta no genera ninguna salida. Cuando se
sabe que los residuos del bloque de la imagen son todos ceros, no es necesario enviar ningún
coeficiente.  Dichos  residuos  igual  a  cero  serán  agregados  automáticamente  en  el  actor
IT_Merger.

El color azul del actor IT_Splitter indica que su funcionamiento está descrito por un solo
actor, cuyo código está incluido en el ANEXO 5.1.

4.1.2 Actor invDST4x4_1st
El actor invDST4x4_1st mostrado en la figura Fig. 60 tiene una entrada:

• BlockIn: entrada por donde se reciben 4x4 coeficientes para realizar la transformada
iDST. 

Y una salida:

• BlockOut: salida por donde se envían los 4x4 coeficientes después de ser tratados por
la primera iDST de una dimensión.

Cuando las imágenes del video son codificadas, estas son divididas en bloques cuadrados de
diferentes tamaños que son comparados con los bloques de la imagen predicha, obteniendo
los residuos. Dichos residuos son matrices cuadradas de las mismas dimensiones al bloque de
la imagen al que pertenecen.

Como los residuos se agrupan en matrices cuadradas, la transformada directa que se realiza
tiene que ser de dos dimensiones, para obtener los coeficientes del bloque de la imagen. Estos
coeficientes de cada uno de los bloques de la imagen se guardarán en el video codificado.

Para poder obtener nuevamente los residuos a partir de los coeficientes guardados en el video
codificado,  se  tiene  que  realizar  el  proceso inverso.  Los coeficientes  de un bloque de la
imagen tienen que ser tratados por una transformada inversa de dos dimensiones, al estar
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agrupados  como  una  matriz.  Dicha  transformada  inversa  de  dos  dimensiones  puede  ser
realizada por dos transformadas de una dimensión.

Este es el caso del actor invDST4x4_1st, que se encarga de realizar la primera transformada
iDST (inverse Discrete Sine Transform) de una dimensión para una matriz de coeficientes de
4x4. El código CAL del actor invDST4x4_1st está disponible en el ANEXO 5.2.

4.1.3 Actor invDST4x4_2nd
El actor invDST4x4_2nd mostrado en la figura Fig. 61 tiene dos entradas:

• BlockIn: entrada por donde se reciben 4x4 coeficientes para realizar la transformada
iDST.

• BitDepth: entrada que indica la profundidad de bit, dato utilizado en la segunda etapa
de la transformación inversa.

Y una salida:

• BlockOut: salida por donde se envían los 4x4 residuos después de ser tratados por la
segunda iDST de una dimensión.

El actor invDST4x4_2nd recibe la matriz resultante de la primera transformada iDST de una
dimensión, hecha por el actor invDST4x4_1st. Cuando tiene la matriz y la profundidad de bit
disponible, realiza la segunda transformada iDST de una dimensión para obtener los residuos.
A los residuos obtenidos se les aplica un redondeo y un desplazamiento que depende del valor
de la profundidad de bit.

Con  los  actores,  invDST4x4_1st  e  invDST4x4_2nd,  forma  la  transformada  iDST de  dos
dimensiones para un 4x4 coeficientes, como se puede observar en la figura Fig. 58. El código
CAL del actor invDST4x4_2nd está disponible en el ANEXO 5.3.

4.1.4 Actor IT4x4
El actor IT4x4 está definido por una red de actores. Según se puede ver en la figura Fig. 62,
esta red de actores la componen:

• Transpose4x4_0
• IT4x4_1d_0
• Transpose4x4_1
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• IT4x4_1d_1

Las entradas para el actor IT4x4 son:

• Coeff: entrada donde se reciben 4x4 coeficientes para realizar la transformada iDCT.
• BitDepth: entrada que indica la profundidad de bit.

Y la salida:

• Block: salida por donde se entregan 4x4 residuos.

Cuando el bloque a transformar sea de 4x4 y la transformación sea iDCT (inverse Discrete
Cosine Transform), los coeficientes serán enviados al actor IT4x4.

En este caso también se han realizado dos transformadas de una dimensión para realizar todo
el proceso, pero esta vez se ha reutilizado el mismo código de la transformada inversa de una
dimensión, IT4x4_1d.cal (ANEXO 5.4), en las dos actores de la transformación, IT4x4_1d_0
e IT4x4_1d_1.
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Fig. 62: Red de actores del actor IT4x4

Fig. 63: Transformada de dos dimensiones dividida en dos transformadas de una
dimensión para reutilizar código
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En la figura Fig. 63 se puede observar cómo se reutiliza el mismo código en los dos actores
de la transformada inversa de una dimensión. Para ello hay que trasponer anteriormente las
matrices de coeficientes. De esta forma, solo se implementa un código que se utiliza dos
veces.

Los dos actores que se usan para trasponer las matrices de coeficientes antes de realizar las
transformadas  inversas,  Transpose4x4_0  y  Transpose4x4_1,  también  reutilizan  el  mismo
código, Transpose4x4.cal, que se muestra en el ANEXO 5.5.

En esta transformada inversa también influye la profundidad de bit únicamente en la segunda
etapa de la transformación pero el actor ha sido codificado para que se diferencie cuando se
está haciendo la primera o segunda etapa de la transformada y, en consecuencia, se tenga en
cuenta la profundidad de bit o no.

4.1.5 Bloque  IT8x8
El actor IT8x8 está definido por una red de actores. Según se puede ver en la figura Fig. 64,
esta red de actores la componen:

• Transpose8x8_0
• IT8x8_1d_0
• Transpose8x8_1
• IT8x8_1d_1

Las entradas para el actor IT8x8 son:

• Coeff: entrada donde se reciben 8x8 coeficientes para realizar la transformada iDCT.
• BitDepth: entrada que indica la profundidad de bit.

Y la salida:

• Block: salida por donde se entregan 8x8 residuos.

Para  transformar  los  coeficientes  agrupados  en  8x8  está  el  bloque  IT8x8.  El  tipo  de
transformada es iDCT y se ha diseñado exactamente igual que el bloque IT4x4, reutilizando
el código para realizar las transformadas inversas y la trasposición de matrices.
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Fig. 64: Red de actores del actor IT8x8
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El código que define el funcionamiento de los actores IT8x8_1d_0 e IT8x8_1d_1 se llama
IT8x8_1d.cal (ANEXO 5.6). Para los actores Transpose8x8_0 y Transpose8x8_1, el código se
llama Transpose8x8.cal y su descripción está en el ANEXO 5.7.

4.1.6 Bloque  IT16x16
El actor IT16x16 está definido por una red de actores. Según se puede ver en la figura Fig. 65,
esta red de actores la componen:

• Transpose16x16_0
• IT16x16_1d_0
• Transpose16x16_1
• IT16x16_1d_1

Las entradas para el actor IT16x16 son:

• Coeff:  entrada  donde  se  reciben  16x16  coeficientes  para  realizar  la  transformada
iDCT.

• BitDepth: entrada que indica la profundidad de bit.

Y la salida:

• Block: salida por donde se entregan 16x16 residuos.

Para  hacer  la  transformación  de  los  bloques  de  la  imagen  de  16x16  se  utiliza  el  actor
IT16x16. El tipo de transformación es iDCT y se reutilizan los códigos, igual que los dos
anteriores actores explicados (IT4x4 e IT8x8).

El  código  para  los  actores  de  transformación  IT16x16_1d_0  e  IT16x16_1d_1  se  llama
IT16x16_1d.cal  (ANEXO 5.8).  En los  actores  Transpose16x16_0 y Transpose16x16_1 se
utiliza el código Transpose16x16.cal, mostrado en el ANEXO 5.9.
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Fig. 65: Red de actores del bloque IT16x16
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4.1.7 Bloque  IT32x32
El actor IT32x32 está definido por una red de actores. Según se puede ver en la figura Fig. 66,
esta red de actores la componen:

• Transpose32x32_0
• IT32x32_1d_0
• Transpose32x32_1
• IT32x32_1d_1

Las entradas para el actor IT32x32 son:

• Coeff:  entrada  donde  se  reciben  16x16  coeficientes  para  realizar  la  transformada
iDCT.

• BitDepth: entrada que indica la profundidad de bit.

Y la salida:

• Block: salida por donde se entregan 16x16 residuos.

Para los grupos de coeficientes de 32x32 se utiliza el bloque IT32x32. Al igual que los tres
anteriores bloques (IT4x4, IT8x8 e IT16x16), el tipo de transformada es iDCT y se reutilizan
los actores para la transposición de matrices y transformadas inversas de una dimensión.

El código IT32x32_1d.cal es el usado en los actores IT32x32_1d_0 e  IT32x32_1d_1 y se
muestra  en  el  ANEXO  5.10.  Para  la  trasposición  de  matrices,  en  los  actores
Transpose32x32_0 y Transpose32x32_1 se usa el código Transpose32x32.cal (ANEXO 5.11).

4.1.8 Actor IT_Merger
El actor IT_Merger mostrado en la figura Fig. 67 tiene las siguientes entradas:

• Size: entrada por donde se reciben los metadatos.
• Block_Skip:  entrada  por  donde  se  reciben  los  coeficientes  que  no  han  necesitado

transformación inversa.
• Block_4x4_DST:  entrada  por  donde  se  reciben  4x4  residuos  obtenidos  por  la
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Fig. 66: Red de actores del bloque IT32x32
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transformada iDST.
• Block_4x4_IT:  entrada  por  donde  se  reciben  4x4  residuos  obtenidos  por  la

transformada iDCT.
• Block_8x8: entrada por donde se reciben 8x8 residuos obtenidos por la transformada

iDCT.
• Block_16x16:  entrada  por  donde  se  reciben  16x16  residuos  obtenidos  por  la

transformada iDCT.
• Block_32x32:  entrada  por  donde  se  reciben  32x32  residuos  obtenidos  por  la

transformada iDCT.

Y una salida:

• Block: salida por donde los residuos al siguiente bloque del descodificador HEVC.

Cuando los residuos se han obtenido, estos son enviados a la tercera y última etapa de la xIT,
el actor IT_Merger. Dicho actor recibe los residuos de las seis posibles entradas que tiene
(Block_Skip, Block_4x4_DST, Block_4x4_IT, Block_8x8, Block_16x16 y Block_32x32) y los
vuelve a juntar en un solo flujo de datos, dejándolo disponible para el siguiente módulo del
descodificador HEVC. Los metadatos recibidos por la entrada Size indican el orden de salida
de los residuos por Block.

En el caso especial en el que todos los residuos de un grupo de coeficientes son cero, el actor
IT_splitter  no ha enviado ningún coeficiente.  En esta  circunstancia,  el  bloque IT_Merger
añade los ceros correspondientes en la salida  Block, cuando los metadatos en  Size así se lo
indiquen. El código del actor IT_Merger se puede en el ANEXO 5.12.
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Fig. 67: Bloque IT_Merger
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5 Metodología y verificación del diseño
En este capítulo se explica todo lo relacionado con la metodología utilizada en este Proyecto
y su aplicación práctica para la verificación del funcionamiento del diseño.

En el primer apartado (5.1), se describe la metodología de trabajo aplicada a este Proyecto
para comprobar que todo el proceso de conversión de la especificación en RVC-CAL para su
ejecución sobre la  plataforma heterogénea se ha realizado correctamente.  Al ejecutar  una
parte de un descodificador HEVC sobre la plataforma heterogénea, se tiene que realizar una
instrumentación del código de referencia del propio descodifcador HEVC para corroborar que
todo funciona bien.

En  el  segundo  apartado  (5.2),  primero  se  describe  la  instrumentación  del  software de
referencia  del  descodificador  HEVC. Acto seguido,  se  explica el  banco de pruebas  de la
transformada inversa diseñada en RVC-CAL.

5.1 Metodología
El objetivo de este proyecto es, en términos generales, conseguir que la transformada inversa
de un descodificador HEVC en RVC-CAL se ejecute sobre la plataforma heterogénea Zynq
en la Zedboard. En este apartado se va a explicar la metodología seguida para comprobar que
el objetivo del proyecto se ha realizado correctamente.

5.1.1 Descripción de la metodología
El estándar HEVC tiene desarrollado un software de referencia en lenguaje C++ llamado HM.
Este  software es una versión funcional del estándar HEVC (codificación y descodificación)
que sirve como referencia para comprobar el correcto funcionamiento de nuevos desarrollos
entorno al estándar HEVC.

Como en este proyecto solo se quiere comprobar el buen funcionamiento de la transformada
inversa de un descodificacdor HEVC, es necesario instrumentar el código de referencia HM
para extraer los datos de entrada y de salida a la transformada inversa.  Cuando ya se ha
realizado la instrumentación, los datos obtenidos se utilizarán para comprobar la transformada
inversa desarrollada en RVC-CAL. En el diagrama de la figura Fig. 68 se explica de forma
gráfica la metodología a seguir en la comprobación.
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Los  datos  de  entrada  a  la  transformada  inversa,  llamados  coeficientes,  obtenidos  de  la
instrumentación del HM se utilizan para la entrada de la tranformada inversa desarrollada en
RVC-CAL. Al tener las dos transformadas inversas, la del HM y la de RVC-CAL, la misma
entrada,  si  la  salida  obtenida,  llamados  resudios,  en  RVC-CAL es  idéntica  a  la  que  se
muestrea  en  el  HM  se  puede  asegurar  que  el  módulo  diseñado  en  RVC-CAL funciona
correctamente, aunque pueda estar implementado de forma diferente al del HM.

Esta metodología debe repetirse dos o más veces, con diferentes  bitstreams codificados en
HEVC, para así asegurar el buen funcionamiento de la transformada inversa en RVC-CAL.

5.1.2 Instrumentación del código de referencia 
HM

Con la  instrumentación del  código de referencia  HM se pretende observar  los  datos  que
entran en la transformada inversa y los datos que se obtienen a la salida de ésta mientras se
está  descodificando  un  bitstream de  HEVC.  La  instrumentación  tiene  que  realizarse  sin
modificar el funcionamiento normal del programa porque entonces los datos obtenidos no
serían válidos.

En el  diagrama de la  figura  Fig.  69 se observa donde va a  ser muestreado el  código de
referencia HM.
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Fig. 68: Diagrama de bloques de la metodología
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La transformada inversa en diagrama de bloques esta identificada como  IT. Los datos que
tiene a su entrada la transformada inversa son comúnmente llamados coeficientes y los que se
obtienen  a  la  salida  del  módulo  son  llamados  residuos.  Es  por  eso  que  los  bloques  de
muestreo HM Coeff y HM Res se llamen como las abreviaturas de los datos que muestrean.

Todos los coeficientes y residuos resultantes de la descodificación de un video HEVC serán
guardados en varios ficheros para poder usarlos posteriormente en la comprobación de la
transformada  inversa  desarrollada  en  RVC-CAL.  De  esta  forma  se  obtienen  los  datos
deseados sin modificar el funcionamiento principal del HM.

5.1.2.1 Identificación de la transformada inversa en el 
HM

El primer paso para instrumentar la transformada inversa del HM es identificar en que parte
del  código  está  implementada.  El  código  fuente  del  HM  es  muy  extenso  y  con  cada
actualización del estándar HEVC, éste va evolucionando y aumentando su tamaño. Existen
muchas versiones del HM y cada una de estas puede tener diferentes códigos según los modos
que tenga implementados. Para la instrumentación del código se utilizó el HM v16.14.
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La  versión  16.14  del  HM  se  puede  descargar  directamente  de  la  página  web  de  la
International Telecomunication Union (ITU)[15]. Dentro del archivo descargado, que es un
archivo comprimido .zip, hay diferentes carpetas, entre las que se encuentra una llamada HM-
16.14. En la figura Fig. 70 se puede ver el contenido del archivo .zip descargado de la página
de la ITU.
Para  trabajar  sobre  el  HM  v16.14  se  necesita  extraer  la  carpeta  HM-16.14  del  archivo
comprimido descargado. Todos las demás carpetas del archivo comprimido son diferentes
versiones del HM con diferentes modos. No hace falta extraer todas todas las carpetas ya que
son independientes entre si.

Con la carpeta HM-16.14 extraida se puede observar su contenido. Dentro están incluidas
diferentes carpetas y documentos para ayudar al desarrollador con el funcionamiento del HM.
Las carpetas que son importantes para el proyecto son las carpetas source y build. Las
demás  carpetas  y  archivos  contienen  documentación  y  configuraciones  para  diferentes
sistemas operativos. Se pueda observar el contenido de la carpeta HM-16.14 en la figura Fig.
71.

Dentro de la carpeta build se encuentran diferentes archivos y carpetas con la información
necesaria  para  la  compilación  y  linkado  del  código  fuente  para  diferentes  programas  de
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Fig. 71: Contenido de la carpeta HM-16.14

Fig. 70: Archivo comprimido con el HM v16.14
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desarrollo  de  software.  En  este  proyecto  se  usa  la  carpeta  linux porque  es  el  sistema
operativo  donde  se  ha  desarrollado  el  proyecto  pero  se  puede  compilar  el  programa  en
Windows  para  diferentes  versiones  de  Visual  Studio  con  las  otras  carpetas  incluidas  en
build. En la figura Fig. 72 se muestra el contenido de la carpeta build.

Dentro de la carpeta source se encuentra todo el código fuente del HM. En esta carpeta es
donde está codificada la transformada inversa que tiene que ser instrumentada para poder
extraer las muestras. El contenido de la carpeta source son dos carpetas, App y Lib, como
se puede observar en la figura Fig. 73.

En la carpeta App se encuentran los ficheros fuente que van a ser compilados y linkados en
ejecutables. Estos ejecutables serán un codificador HEVC y un descodificador HEVC. Hay
ciertos  aspectos  que se pueden cambiar  dependiendo de como se indique que se haga la
compilación,  por ejemplo,  dependiendo de la  arquitectura del  procesador  sobre el  que se
quiera  ejecutar  el  programa  o  si  se  quiere  habilitar  el  modo  debug;  pero  esencialmente
seguirán codificando o descodificando HEVC.

En la carpeta Lib están todos los códigos fuente de todas las librerías que contienen todas las
funciones que se necesitarán para los archivos fuentes que hay en la carpeta  App. En esta
carpeta es donde se va a encontrar la transformada inversa. En la figura Fig. 74 se muestra el
contenido de la carpeta Lib.
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Fig. 73: Contenido carpeta source

Fig. 72: Contenido de la carpeta build del HM v16.14
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De las seis carpetas que se encuentran en el interior de  Lib, solo tres de ellas contienen la
mayoría del código, son  TLibCommon, TlibDecoder y TlibEncoder. En las demás carpetas
solo hay código para el algoritmo de reducción criptográfico MD5 (libmd5), opciones para
la  aplicación  (TappCommon)  y  lectura  o  escritura  en  fichero  para  los  archivos  de  video
(TlibVideoIO).

De las tres carpetas que contienen la mayoría del código, la opción más lógica sería pensar
que la transformada inversa se encuentra dentro de la carpeta TLibEncoder, pero en realidad
se encuentra dentro de la carpeta  TLibCommon. Esto es así porque el codificador HEVC
también usa la transformada inversa en el proceso de codificación.

Dentro de la multitud de ficheros fuente que hay en la carpeta  TLibCommon, el que tiene
codificado  en  su  interior  la  transformada  inversa  es  TcomTrQuant.cpp,  y,  dentro  de  este
archivo, la función que realiza la transformada inversa tiene el nombre invTransformNxN.

5.1.2.2 Secuencias codificadas de referencia
Para poder poner en practica la metodología expuesta y repetirla varias veces con diferentes
bitstream codificados, y comprobar con mas seguridad que la transformada inversa en RVC-
CAL funciona correctamente, existen las secuencias codificadas de referencia.

Estas secuencias o  bitstreams codificados de referencia suelen ser pequeñas secuencias de
video con diferentes codificaciones de HEVC para poder comprobar los diferentes modos y
configuraciones  que  puede  tener  un  descodificador  HEVC.  Por  ejemplo,  unos  archivos
pueden  tener  diferente  profundidad  de  color  en  el  pixel,  otros  pueden  tener  diferentes
configuraciones en la luminancia y crominancia, y otros pueden tener secuencias codificadas
en 3D.

Estas  secuencias  son  creadas  por  las  propias  empresas  que  forman  parte  del  comité  de
estandarización  y  son  donadas  para  quien  quiera  probar  sus  desarrollos  de  hardware o
software entorno al estándar de HEVC. En la página principal sobre HEVC de la Fraunhofer
[3],  en  un  apartado  llamado  Bitstreams [16],  hay  un  acceso  al  servidor  donde  existen
centenares de estas secuencias codificadas. En este proyecto se ha hecho uso de ese servidor
para obtener las secuencias codificadas necesarias.  En la figura  Fig. 75 se muestran unos
bitstreams codificados de los muchos que se pueden encontrar en ese servidor.
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5.2 Verificación del diseño
En este apartado se explicará cada uno de los pasos necesarios para llevar a la práctica la
metodología descrita en el apartado 5.1.

Primero se describe la toma de metadatos, coeficientes y residuos del HM. Acto seguido, se
explica el banco de pruebas diseñado para probar la xIT en RVC-CAL con los metadatos,
coeficientes y residuos extraidos del HM.

El banco de pruebas de la xIT primero se probará en un ordenador para verificar que funciona
correctamente. Una vez comprobado su correcto funcionamiento en el ordenador, se realizará
todo el proceso explicado en el capítulo 3 para poder ejecutarlo en la Zedboard.

Por último, con el banco de pruebas funcionando en la Zedboard, se realizarán pruebas con
diferentes profundidades de bit y diferentes estilos de codificación en RVC-CAL para ver su
influencia en el rendimiento. 

5.2.1 Instrumentación del software de referencia
HM

En este apartado se explicará las partes del código del HM que se han instrumentado para
obtener los metadatos, los coeficientes y los residuos.

Para conseguir los metadatos, los coeficientes y los residuos de una forma correcta, se ha
optado por  escribir  en un fichero  todos los  metadatos  y  los  coeficientes  que  entran  a  la
transformada inversa del HM y escribir en otro fichero todos los residuos que salen de ella.
De esta forma, se asegura que no se interfiere en el funcionamiento normal del HM, aunque
pueda aumentar el tiempo de ejecución, y se obtienen los datos requeridos.
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Fig. 75: Secuencias codificadas de referencia
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5.2.1.1 Metadatos necesarios para la xIT
A parte de los coeficientes que se utilizan en la transformada inversa de RVC-CAL, también
se necesitan metadatos. Los coeficientes se transforman en grupos llamados Transform Units
(TU) y los metadatos son los que indican el tamaño de las TU y como van a ser tratados los
coeficientes.

Dentro del HM existen metadatos para todas las etapas del proceso de descodificación. De
todos ellos, se guardarán cinco metadatos relacionados con la xIT. Estos cinco metadatos se
guardarán como cabecera, a razón de una por TU precediendo a los coeficientes relacionados.
El fichero donde se guardan los coeficientes es “inverseTransformBinInput” del ANEXO 6.4.

La  entrada  Size  de  la  xIT de  RVC-CAL (Fig.  57)  es  por  donde  se  recibirán  los  cinco
metadatos  extraídos  del  HM.  Dicha  entrada  es  una  estructura  de  datos  (Fig.  76)  y  la
funcionalidad de cada uno se explica en la siguiente lista:

• sizeOfTU: este metadato indica el tamaño de la TU a tratar. Los tamaños posibles de
TU  son  4x4,  8x8,  16x16  ó  32x32  coeficientes.  De  esta  manera,  la  transformada
inversa cogerá de la cola de entrada Coeff el número de coeficientes necesarios para
realizar su trabajo.

• RCSkip: este metadato indica que los residuos de la TU a tratar son todos cero. Por lo
tanto, la xIT no necesita coger ningún coeficiente de la entrada Coeff y añade ceros a
los residuos de la TU.

• isDST: para una TU de 4x4, pueden existir dos tipos de transformada, iDST o iDCT.
Con este dato se indica que tipo de transformada se va a realizar a dicha TU.

• transformSkipFlag: existe la posibilidad que los coeficientes de una TU no necesiten
ser transformados, es decir, que ya sean los residuos que tiene que haber a la salida del
módulo xIT. Esta circunstancia se indica con este dato.

• bit_depth: con este metadato se sabe la profundidad en bits de un píxel de la imagen.
La profundidad del píxel es utilizada en el proceso de la transformada inversa.

Los otros tres  metadatos que componen la  estructura Size (slice_qp, rc_cldx y qp_offset)
mostrada en la figura Fig. 76 no se usan en el proceso de la transformada inversa y quedan
por tanto fuera del ámbito de la presente memoria.

En el fichero donde se guardan los residuos del HM (“inverseTransformBinOutput” en el
ANEXO  6.4),  no  hace  falta  ninguna  cabecera  de  metadatos.  Es  el  resultado  final  de  la
transformada inversa y se comparará con los residuos obtenidos en RVC-CAL.

Como se dijo en el apartado 5.1.2.1, la transformada inversa en el HM se encuentra dentro del
archivo TComTrQuant.cpp en la carpeta TLibCommon. Dentro de este archivo se encuentra
la función invTransformNxN, que alberga la función de la tranformada inversa.

La función invTransformNxN no es equivalente a la transformada inversa de RVC-CAL. Esta
función del HM realiza comprobaciones previas y una descuantificación de los coeficientes
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Fig. 76: Estructura de datos Size en RVC-CAL
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antes de  hacer la transformada inversa. La parte del código de la función invTransformNxN
mostrada en el  ANEXO 6.1 es la que equivale a la transformada inversa diseñada en RVC-
CAL.

Todos los  #if DEBUG_STRING (líneas 1628 y 1647) son comandos para mostrar datos
cuando el programa se compila en modo depurar, para ir viendo cómo se va ejecutando el
HM. No influyen en el funcionamiento del programa y están por todo el código del HM.

El  #if 00043_BEST_EFFORT_DECODING y  #else (línea 1640) es diferente al  #if
DEBUG_STRING.  En  este  caso  se  ofrecen  dos  posibilidades  para  realizar  un  mismo
cometido. Se encuentran este tipo de estructuras en todo el código del HM y la elección de
cual de las opciones se utilizará,  será realizada en el  momento de la compilación por las
opciones que se elijan o por la arquitectura sobre la que se va a ejecutar el código.

Una vez explicadas las estructuras  #if -  #endif, que están dentro de la parte del código
mostrada en el  ANEXO 6.1, se explicará el funcionamiento de la transformada inversa del
HM. En el  primer  if (línea 1624) se comprueba si  los coeficientes de la TU que se está
tratando  en  ese  momento  necesitan  ser  transformados.  En  el  caso  de  que  pcCU
>getTransformSkip (uiAbsPartIdx, compID) sea verdadero,  los  coeficientes
no necesitan ser transformados inversamente, pero si recibirán un tratamiento en la función
xITransformSkip dependiendo de la profundidad de bit antes de pasar a ser residuos.

Por  lo  tanto  el  equivalente  al  metadato  transformSkipFlag del  modelo  RVC-CAL es  la
función  pcCU>getTransformSkip(uiAbsPartIdx, compID) del  modelo  HM.
Este metadato tiene que ser guardado en la cabecera previa a los coeficientes, junto con el
tamaño de la TU y la profundidad de bit. Los demás datos de la cabecera no influyen para
este caso, pero también se guardarán para mantener la misma estructura de cabecera.

En  el  otro  caso,  cuando  la  condición  del  if  (línea  1624)  resulta  ser  falsa,  se  realiza  la
transformación inversa de los coeficientes con la función xIT (línea 1645).

Dentro de la función xIT se realizarán todas las transformadas inversas dependiendo de los
parámetros de entrada. Primero se tiene que saber cuál es el tamaño de la TU a transformar,
indicados  por  los  parámetros  uiWidth  (sexto  parámetro  de  entrada)  y  uiHeight  (séptimo
parámetro de entrada), que son el equivalente en el HM al metadato sizeOfTU en RVC-CAL.

Si la TU tiene un tamaño de 4x4, se tendrá que ver si la transformada tiene que ser iDST o
iDCT. Eso viene indicado por la  función rTu.useDST(compID),  el  segundo parámetro de
entrada y el  equivalente al  metadato  isDST  en RVC-CAL. También se tiene que tener en
cuenta la profundidad de bit al realizar la transformada inversa, metadato que está guardado
en el primer parámetro de entrada channelBitDepth y en RVC-CAL se llama bit_depth. Los
coeficientes  y  residuos  están  referenciados  con  sendos  punteros  por  el  tercer  parámetro
m_plTempCoeff y el cuarto parámetro pcResidual, respectivamente.

Con esto ya están localizados la mayoría de metadatos necesarios del HM para utilizar en el
diseño de la transformada inversa que se ha realizado en RVC-CAL, pero todavía falta por
saber  el  equivalente al  metadato RCSkip,  que  no se ha encontrado en  ninguna parte  del
archivo fuente TcomTrQuant.cpp.
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Esto es debido a que, como ese metadato indica que todos los residuos de la TU son ceros, no
es necesario hacer la transformada inversa,  por consiguiente,  no es necesario entrar en la
función  invTransformNxN  de  TcomTrQuant.cpp.  Con  lo  que,  el  metadato  que  falta  por
localizar estará en la parte del código en la que se decide si se transforman los coeficientes,
llamando a la función invTransformNxN o si todos los residuos son igual a cero.

Como es el descodificador el que va a utilizar la transformada inversa, la llamada a la función
invTransformNxN estará en un fichero fuente dentro de la carpeta TLibDecoder. Dentro de
esta carpeta, el fichero fuente en concreto es el TDecCu.cpp y la llamada a la transformada
inversa se realiza dentro de la función xIntraRecBlk.  La parte del código de esta función
correspondiente a la transformada inversa es la mostrada en el ANEXO 6.2.

Después de la declaración de variables y de la parte del código  #if  #endif, está la
decisión de si se realiza la transformada inversa o no (línea 541). Esa decisión se toma a partir
de  la  función  pcCU>   getCbf(uiAbsPartIdx,   compID,
rTu.GetTransformDepthRel()).  Si  es  igual  a  cero,  no  hay  coeficientes  que
transformar y, entonces, todos los residuos son cero. Si el valor es distinto de cero, entonces sí
se tiene que realizar la transformada inversa.

Ya se tiene la equivalencia entre el metadato RCSkip de RVC-CAL y el código de referencia
HM, y este metadato tiene que ser añadido a la cabecera previa a los coeficientes como los
demás metadatos.

Encontradas  todas  las  equivalencias,  es  necesario  instrumentar  el  HM en TDecCU.cpp y
TComTrQuant.cpp para la obtención de los metadatos, coeficientes y residuos necesarios para
probar el diseño de RVC-CAL.

La instrumentación en TDecCu.cpp (explicada en el apartado 5.2.1.2) se realiza para guardar
los datos relacionados con las TU que todos sus residuos son igual a cero. En este archivo
fuente solo se instrumentará una cabecera de metadatos relacionada con la TU porque no
existen coeficientes para transformar inversamente, y los residuos de dicha TU.

La instrumentación de TComTrQuant.cpp (descrita en el apartado ) se hace para guardar los
demás caminos de transformación que pueden tener las diferentes TU (mostrados en la figura
Fig.  58).  En  este  código  fuente  se  instrumentarán  los  metadatos,  los  coeficientes  y  los
residuos asociados a una TU.

5.2.1.2 Instrumentación de TDecCU.cpp
La  instrumentación  realizada  en  TDecCU.cpp  se  muestra  en  el  ANEXO  6.3.  Al  código
original de TDecCU.cpp se han añadido unas líneas para conocer la profundidad de bit de la
TU (líneas 720 a 724), una función para guardar la cabecera de metadatos de la TU (línea
735) y otra función para guardar los residuos de la TU (línea 748).

El  código  añadido  para  saber  la  profundidad  de  bit  se  ha  tomado  del  código  fuente  de
TComTrQuant.cpp (líneas 1640 a 1644 del ANEXO 6.1). Se necesita dicho metadato para la
cabecera que se guarda en el fichero binario.
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La función para guardar los metadatos, llamada writeBinaryHeader, se utiliza justo antes de
que se asigne el valor cero a todos los residuos de la TU (línea 735 del ANEXO 6.3). Dicha
función tiene los siguientes parámetros de entrada para su funcionamiento:

• Primer parámetro: fichero binario (ITrBinInput) donde se van a guardar los metadatos.
• Segundo parámetro: anchura de la TU (uiWidth).
• Tercer parámetro: altura de la TU (uiHeight).
• Cuarto  parámetro:  corresponde  al  metadato  RCSkip  en  RVC-CAL.  Este  valor  es

forzado a uno porque es el valor que tiene que tener el metadato en RVC-CAL para
indicar que los residuos de la TU son igual a cero.

• Quinto parámetro:  corresponde al metadato isDST de RVC-CAL. Se toma el valor
directamente de los metadatos de la TU en el HM , rTu.useDST(compID).

• Sexto parámetro: equivale al metadato transformSkipFlag de RVC-CAL, cuyo valor
es tomado de pcCU>getTransformSkip(uiAbsPartIdx, compID).

• Séptimo parámetro: metadato que indica la profundidad de bit (channelBitDepth).
• Octavo  parámetro:  puntero  que  señala  donde  están  guardados  los  coeficientes

(pcCoeff).

La función para guardar los residuos, llamada write0BinaryValue, se usa justo después de
asignar  el  valor  cero  a  todos  los  residuos  de  la  TU  (línea  748  del  ANEXO  6.3).  Sus
parámetros de entrada son:

• Primer parámetro: fichero binario (ItrBinOutput) donde se guardan los residuos.
• Segundo parámetro: anchura de la TU (uiWidth).
• Tercer parámetro: altura de la TU (uiHeight).
• Cuarto parámetro: espaciado entre filas de residuos de una TU (uiStride).
• Quinto parámetro: puntero que señala a donde están guardados los residuos (piResi).
• Sexto parámetro: booleano usado para indicar si se quiere guardar una cabecera con el

tamaño de la TU en el fichero binario antes de guardar los residuos. Se pone el valor
false para que no se añada ninguna cabecera.

El parámetro uiStride es usado para guardar los residuos a partir de la posición de memoria
indicada por el puntero piResi. Las TU tienen dos dimensiones (uiHeight y uiWitdth) pero sus
residuos son guardados en un array de una dimensión, con lo que hay que guardar una fila
detrás de otra en dicho array.

El guardado de los residuos en el HM se realiza con dos bucles for anidados (líneas 739 a 745
del ANEXO 6.3) recorriendo las dos dimensiones de la TU. Como espaciado entre dos filas
de residuos de la TU se toma el parámetro uiStride (línea 743), cuyo valor puede ser igual o
mayor al tamaño de la TU. Si el valor de uiStride es igual al tamaño de la TU, las filas de
residuos se guardan una inmediatamente después de la otra en el array de una dimensión. Por
otro lado, si el valor de uiStride es mayor al tamaño de la TU, habrá un espacio con datos
indeterminados entre cada fila de residuos. Por eso se pasa como parámetro uiStride a la
función para guardar residuos en el fichero binario, para evitar errores en la instrumentación.

Para poder guardar los metadatos y los residuos en los dos ficheros binarios que usan las
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funciones  writeBinaryHeader  y  write0BinaryValue,  primero  se  tienen  que  abrir  ambos
ficheros. Esta operación se hace con el código mostrado en el ANEXO 6.4. En la línea 652 se
abre el fichero binario para guardar la cabecera de metadatos (ITrBinInput) y en la línea 654
se abre el fichero binario para guardar los residuos (ITrBinOutput). En la línea 656 se hace
una comprobación de que ambos ficheros binarios se han abierto correctamente.

Una vez que se han guardado los metadatos y los residuos en sus ficheros correspondientes,
se cierran ambos para evitar una perdida de los datos guardados,  como se muestra  en el
ANEXO 6.5. En la línea 754 se cierra el fichero en el que se guarda la cabecera de metadatos
(ITrBinInput)  y  en  la  línea  756  se  cierra  el  fichero  donde  se  guardan  los  residuos
(ITrBinOutput).

Con esto se se finaliza la explicación de la instrumentación del código fuente TDecCU.cpp.
Ahora se va a explicar el funcionamiento de las funciones utilizadas para guardar la cabecera
de metadatos (writeBinaryHeader) y los residuos (write0BinaryValue).

El código de la función writeBinaryHeader es el mostrado en el ANEXO 6.6. A esta función
se le pasan como parámetros de entrada: (1) el fichero binario donde guardar los metadatos y
coeficientes  (fileStream);  (2)  los  metadatos  (iWidth,  iHeight,  RCskip,  isDST,
transformSkipFlag y Bit_Depth); y (3) los coeficientes (pValue).

La  función writeBinaryHeader  guarda la  cabecera de metadatos  en  el  orden que tiene  la
estructura Size en RVC-CAL (Fig. 76). Primero se guarda el tamaño de la TU (línea 504),
tomando una de las dos dimensiones de la TU (iWidth o iHeight). Solo se toma una de las dos
dimensiones de la TU porque las TUs siempre son cuadradas, por tanto, iWidth e iHeight
siempre son iguales. En este caso se ha tomado el ancho de la TU (iWidth), como se ve en la
línea 501 del ANEXO 6.6.

El siguiente metadato en guardar es RCskip (línea 505).  Luego viene un condicional if-else
(líneas 507 a 514) para guardar el metadato isDST. Si la TU que se está guardando tiene un
tamaño de 4x4, se guarda el metadato isDST (línea 509); si no, se guarda un cero (línea 513).
Esto se hace así porque el metadato isDST solo influye en las TUs de tamaño 4x4.

Siguiendo con el ANEXO 6.6, después de guardar el metadato isDST, se guarda el metadato
transformSkipFlag (línea 516). En las siguientes 3 líneas, 517, 518 y 519, se guardan tres
ceros  correspondientes  a  los  3  metadatos  existentes  en  RVC-CAL  (slice_qp,  rc_cldx  y
qp_offset) que no son usados en el  proceso de la  transformada inversa.  Se guardan para
mantener la estructura de metadatos de RVC-CAL y no tener que recolocar la cabecera a la
hora  de  utilizarla  en  el  banco  de  pruebas  de  RVC-CAL.  Para  terminar  de  guardar  los
metadatos, se guarda la profundidad de bit (Bit_Depth) en la línea 520.

Con la cabecera guardada, ahora se guardarán los coeficientes relacionados. Este proceso de
guardado de coeficientes se realiza de la línea 522 a la 533 del  ANEXO 6.6. Para poder
guardar los coeficientes se tiene que cumplir una condición (línea 522), que RCskip sea cero.
Con esta condición se indica que hay coeficientes para guardar y, por tanto, necesitan ser
guardados. Si el valor de RCskip es distinto de cero, significa que todos los residuos son
ceros  y no existen coeficientes,  con lo  que no hay que  guardar  ningún coeficiente  en el
fichero binario. Para guardar los coeficientes se utilizan dos bucles for anidados (líneas 524 y
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526) para ir recorriendo todo el  array que contiene los coeficientes, mientras se guardan de
uno en uno (líneas 528 y 529). Con el guardado de coeficientes termina la ejecución de la
función writeBinaryHeader.

En el  ANEXO 6.7 se muestra  el  código de la  función write0BinaryValue,  utilizada  para
guardar los residuos. Los parámetros de entrada a la función son: (1) el archivo donde se van
a  guardar  los  residuos  (fileStream);  (2)  el  tamaño  de  la  TU  (iWidht  e  iHeight);  (3)  el
espaciado entre las filas de residuos de la TU (Stride); (4) los residuos (pMatrix) y (5) un
parámetro booleano (writeSize).

En la  función write0BinaryValue primero se decide con el  parámetro booleano writeSize
(línea 609) si se guarda una cabecera por TU con el tamaño (línea 612), previa al guardado de
residuos. Después se pasan a guardar los residuos en el archivo con dos bucles for anidados
(líneas 614 a 622). Para guardar los residuos se utilizan iWidth (línea 614) e iHeight (línea
616) como límites de los bucles for, teniendo en cuenta el espaciado Stride (línea 618) para
seleccionar el residuo correcto antes de guardarlo en el fichero binario (línea 619).

5.2.1.3 Instrumentación de TComTrQuant.cpp
En  el  ANEXO  6.8 se  muestra  la  instrumentación  realizada  en  código  fuente
TComTrQuant.cpp.  Al  código  original  de  TComTrQuant.cpp  se  ha  desplazado  el  código
utilizado para saber la profundidad de bit (líneas 1713 a 1717) a fuera del if donde se decide
si los coeficientes necesitan ser transformados o no (línea 1722).

La función para  guardar  los  metadatos  y coeficientes  (línea  1719)  se  agrega  antes  de la
decisión de si los coeficientes tiene que ser transformados o no, para poder guardar en el
fichero binario todas las posibilidades que esta decisión engloba (Fig. 58). La función para
guardar los residuos se agrega al  código una vez los coeficientes han sido tratados (línea
1753).

Como se puede ver en las líneas 1719 y 1753 del  ANEXO 6.8, la función para guardar los
metadatos y coeficientes y la función para guardar los residuos tienen el  mismo nombre,
writeBinaryValue. De esta forma, se aprovecha una funcionalidad de C++, la sobrecarga de
funciones. Se pueden tener varias funciones con el mismo nombre siempre que el número o el
tipo de parámetros de la función sea diferente entre ellas. Dependiendo de esa condición, el
compilador utilizará una u otra función.

La función writeBinaryValue usada para guardar los metadatos y coeficientes (línea 1719)
tiene los siguientes parámetros de entrada:

• Primer parámetro: fichero binario (ITrBinInput) donde se van a guardar los metadatos.
• Segundo parámetro: anchura de la TU (uiWidth).
• Tercer parámetro: altura de la TU (uiHeight).
• Cuarto parámetro: corresponde al metadato RCSkip en RVC-CAL. Se niega el valor

del  metadato  (!((Int)   pcCU>   getCbf(uiAbsPartIdx,   compID,
rTu.GetTransformDepthRel())))  dado  por  el  HM  para  poder  usarlo
correctamente en RVC-CAL.
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• Quinto parámetro:  corresponde al metadato isDST de RVC-CAL. Se toma el valor
directamente de los metadatos de la TU en el HM , rTu.useDST(compID).

• Sexto parámetro: equivale al metadato transformSkipFlag de RVC-CAL, cuyo valor
es tomado de pcCU>getTransformSkip(uiAbsPartIdx, compID).

• Séptimo parámetro: metadato que indica la profundidad de bit (channelBitDepth).
• Octavo  parámetro:  puntero  que  señala  donde  están  guardados  los  coeficientes

(m_plTempCoeff).

La función writeBinaryValue usada para guardar los residuos (línea 1753 del  ANEXO 6.8)
tiene los siguientes parámetros de entrada:

• Primer parámetro: fichero binario (ItrBinOutput) donde se guardan los residuos.
• Segundo parámetro: anchura de la TU (uiWidth).
• Tercer parámetro: altura de la TU (uiHeight).
• Cuarto parámetro: espaciado entre filas de residuos de una TU (uiStride).
• Quinto  parámetro:  puntero  que  apunta  a  donde  están  guardados  los  residuos

(pcResidual).
• Sexto parámetro: metadato transformSkipFlag de RVC-CAL, cuyo valor es tomado de

pcCU>getTransformSkip(uiAbsPartIdx, compID).
• Séptimo  parámetro:  metadato  que  indica  si  los  residuos  de  los  coeficientes  no

transformados  se  han  rotado  al  ser  guardados
(rTu.isNonTransformedResidualRotated (compID)).

• Octavo parámetro: booleano usado para indicar si se quiere guardar una cabecera con
el tamaño de la TU en el fichero binario antes de guardar los residuos. Se pone el
valor false para evitar que se añada dicha cabecera. 

La función para instrumentar los metadatos y coeficientes va a ser igual a la que se han
utilizado en el  archivo fuente TdecCu.cpp.  Solo cambia el  nombre de la  función pero el
código (ANEXO 6.6) dentro de ella y los parámetros de entrada son idénticos. Sin embargo,
la función para instrumentar los residuos en TComTrQuant.cpp cambia respecto a la función
equivalente  en  TDecCu.cpp,  añadiendose  dos  nuevos  parámetros  de  entrada  (pcCU
>getTransformSkip   (uiAbsPartIdx,   compID) y
rTu.isNonTransformedResidualRotated (compID)) .

Estos dos parámetros se añaden debido a como son guardados los residuos obtenidos de los
coeficientes que no son transformados inversamente. Estos coeficientes son tratados por la
función xITransformSkip (línea 1724 del  ANEXO 6.8) antes de pasar a ser residuos. Los
residuos que genera la función xITransformSkip pueden ser guardados en el orden original
que entraron los coeficientes a la función o rotados.

Esta posibilidad de rotar los residuos no está implementada en RVC-CAL. Por eso se tiene
que tener en cuenta la rotación o no de los residuos por parte de la función xITransformSkip a
la hora guardarlos en el fichero binario.

Para  usar  los  dos  ficheros  binarios  en  los  que  se  guardan  los  metadatos,  coeficientes  y
residuos es necesario abrirlos previamente, como se muestra en el  ANEXO 6.9. En la línea
1628  se  abre  el  fichero  binario  en  el  que  se  guardan  los  metadatos  y  coeficientes
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(ITrBinInput)  y  en  la  línea  1630  se  abre  el  fichero  correspondiente  a  los  residuos
(ITrBinOutput). Ambos ficheros binarios tienen que tener el mismo nombre que los ficheros
binarios de TDecCU.cpp para que todos los metadatos, coeficientes y residuos de las TUs se
guarden en el orden que son tratados por el HM.

Una vez guardados todos los metadatos, coeficientes y residuos en los dos ficheros binarios,
es necesario cerrar ambos para evitar la perdida de datos. En el ANEXO 6.8, línea 1754, se
cierra el fichero donde se guardan los metadatos y coeficientes y en la línea 1755 se hace lo
propio con el fichero donde se guardan los residuos.

Con  esto  se  finaliza  la  explicación  de  la  instrumentación  del  código  fuente
TComTrQuant.cpp. Ahora se va a explicar el funcionamiento de la función utilizada para
guardar los residuos en TComTrQuant.cpp.

En la función writeBinaryValue utilizada para instrumentar los residuos (ANEXO 6.10) los
parámetros de entrada son: (1) el archivo donde se van a guardar los residuos (fileStream); (2)
el ancho de la TU (iWidht); (3) la altura de la TU (iHeight); (4) el espaciado entre las filas de
residuos de la TU (Stride); (5) los residuos (pMatrix); (6) el metadato que indica que no se
han transformado los  coeficientes  (transformSkipFlag);  (7) el  metadato que informa si  se
rotan los residuos (rotateResidual), y (8) un parámetro booleano (writeSize).

En la función writeBinaryValue primero se decide con el parámetro booleano writeSize (línea
1586) si se guarda una cabecera por TU con el tamaño (línea 1589), previa al guardado de
residuos. Después se pasan a guardar los residuos en el archivo con dos bucles for anidados
(líneas 1591 a 1608). En la línea 1596 se comprueba antes de guardar cada residuo si éste no
ha  sido  transformado  (transformSkipFlag)  y  si  ha  sido  rotado  (rotateResidual).  En  caso
afirmativo de ambos parámetros, los residuos se empiezan a guardar por el final del  array
donde están guardados en el HM (línea 1598). En el caso contrario, se guardan en el fichero
en el mismo orden que están guardados en el HM (línea 1602).

Con la instrumentación del código en TComTrQuant.cpp, el  software de referencia HM ya
está listo para ser compilado de nuevo para que se apliquen los cambios.
 

5.2.1.4 Coeficientes y residuos para el banco de 
pruebas

Cuando ya se ha realizado la instrumentación para tomar los coeficientes y residuos de la
transformada inversa en el código de referencia HM v16.14, ahora solo hace falta volver a
compilar todo el código de nuevo.

Para compilar el HM se tiene que ir al directorio /build/linux dentro de la carpeta donde se
haya guardado anteriormente el  HM. Dentro de esa carpeta,  desde la consola de linux se
ejecuta el comando make para realizar una nueva compilación. Si es la primera compilación
que se hace, todo el proceso tardará varios minutos en realizarse y, como resultado final de la
compilación, se generarán unos ejecutables dentro de una nueva carpeta llamada /bin, dentro
del directorio raíz donde está el HM. En la figura Fig. 77 se puede ver todos los ejecutables
generados después de la compilación dentro de la carpeta /bin.
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Una vez obtenidos los ejecutables, ahora hay que utilizar una de las secuencias de referencia
para que el programa la descodifique y las muestras de los coeficientes y residuos se guarden
en archivos  binarios para luego utilizarlos en el diseño de RVC-CAL.

Para descodificar el  bitstream se puede utilizar cualquiera de los tres programas que tenga
decoder  en  el  nombre:  TAppDecoderAnalyserStatic,  TAppDecoderStatic  o
TAppDecoderStaticd. La diferencia entre estos tres programas está en los datos que se van
mostrando por consola o como realiza la gestión de los datos, pero la descodificación es la
misma en las tres aplicaciones, con lo que se obtendrá el mismo video descodificado y los
mismos coeficientes y residuos.

Para  poder  ejecutar  cualquiera  de  las  tres  aplicaciones,  es  aconsejable  estar  dentro  de  la
carpeta /bin, donde se han guardado todos los ejecutables. También es recomendable que el
bitstream a descodificar esté dentro de la misma carpeta para menor complicación. Siguiendo
las  dos  recomendaciones  anteriores,  se  tiene  que  utilizar  el  comando
./TAppDecoderStatic   b   TSCTX_10bit_RExt_SHARP_1.bin   o
output.yuv en la consola para realizar la descodificación. Con el parámetro b se indica
el  bitstream a  descodificar  y  con el  parámetro  o se indica en que archivo se tiene que
guardar el video descodificado.

Una vez finalizada la descodificación de la secuencia de referencia, se puede observar que los
archivos para guardar los coeficientes y residuos han sido creados en la misma carpeta /bin,
remarcados en la figura Fig. 78.
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El  tiempo  de  ejecución  del  programa podrá  ser  de  unos  segundos  hasta  varios  minutos,
dependiendo del tamaño del bitstream a descodificar y de la potencia del ordenador donde se
ejecuta el HM. Como curiosidad, para ver la tasa de compresión de HEVC, en la figura Fig.
79 se muestran los tamaños del bitstream codificado y el video de salida generado.

Si se quiere comprobar que el video generado se ha descodificado correctamente, se puede
utilizar un visualizador YUV para mostrarlo. De esta forma se comprueba rápidamente que
las modificaciones que se han introducido en el  software de referencia HM para tomar los
coeficientes y residuos, no han cambiado el funcionamiento normal de éste. En este proyecto
se ha utilizado Vooya [17], un visualizador YUV gratuito para todos los sistemas operativos.

Para visualizarlo se tiene que abrir el archivo generado con Vooya, arrastrando el archivo
output.yuv sobre una ventana abierta de Vooya. En ese momento se abrirá una nueva ventana
para seleccionar las características del video. Esto es así porque en el archivo generado por el
descodificador  no  se  han  guardado  datos  relacionados  con  el  formato  con  el  vídeo,
exclusivamente se han guardado los datos de la luminancia y crominancias de cada uno de los
píxeles que componen las imágenes del vídeo.

Para que se visualice una imagen coherente del  archivo descodificado se tiene que saber
previamente los siguientes parámetros:

• Resolución del video (Resolution)
• Modelo de color (Color Space)
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Fig. 79: Comparación de tamaño del bitstream y el video descodificado

Fig. 78: Archivos creados con los datos obtenidos del software HM
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• Submuestreo de crominancia (Data Container)
• Orden de las distintas componentes del modelo de color (Channel Order)
• Profundidad de bits del píxel (Bit Depth)

Si  algunos  de  estos  datos  no  se  conocen  previamente,  Vooya tiene  una  ventana  de
previsualización del vídeo para que se pueda ir comprobando el dato correcto por el método
de prueba y error. En la figura Fig. 80 se muestra la ventana de Vooya en la que se tiene que
meter todos los datos relacionados con el vídeo.

Cuando ya se ha seleccionado el formato correcto, se hace click en el botón OK y se abrirá
una ventana del tamaño seleccionado para el vídeo con la primera imagen. En esa ventana se
hace click en el botón Play y se empezará a reproducir el vídeo en bucle.
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Fig. 80: Ventana de Vooya para indicar el formato del vídeo descodificado
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5.2.2 Verificación de la red de actores de la xIT
Cuando ya se tiene la transformada inversa diseñada en RVC-CAL y también se tienen todos
los datos del HM guardados en sendos archivos binarios, el siguiente paso es crear un banco
de pruebas  en RVC-CAL para comprobar con los datos del HM que la transformada inversa
diseñada funciona correctamente. En este apartado se explicará todo el proceso de creación
del banco de pruebas.

5.2.2.1 Construcción del banco de pruebas
Para poder comprobar el módulo de la transformada inversa xIT diseñado en RVC-CAL se
necesita crear un banco de pruebas con el cual se suministre los metadatos y coeficientes
necesarios a la xIT y registre la salida de los residuos.

Por lo tanto se necesita un banco de pruebas en el que un actor lea el archivo binario de
metadatos y coeficientes del HM (actor Reader) para suministrar de datos las entradas (Size y
Coeff) del actor xIT en RVC-CAL (Fig. 57), y otro actor que grabe en un fichero binario los
residuos  generados  (actor  SimpleWriter)  para  compararlos  posteriormente  con  el  fichero
binario de residuos obtenido del HM. El banco de pruebas descrito se muestra en la figura
Fig. 81.

5.2.2.1.1 Actor Reader

El funcionamiento del actor Reader es el siguiente: primero se lee la cabecera de metadatos
referente a la TU del fichero binario (inverseTransformBinInput,  Fig. 78) y se envían estos
metadatos por la salida Size. Acto seguido, dependiendo del tamaño de la TU a tratar, se leen
el número correspondiente de coeficientes del fichero binario (inverseTransformBinInput) y
se  envían  por  la  salida  Coeff.  De  esta  forma,  ya  se  dejan  preparados  los  metadatos  y
coeficientes como los necesita el actor de la xIT.

En el ANEXO 7.1 se muestra el primer paso para definir el funcionamiento del actor Reader,
que es especificar cuales son sus entradas y sus salidas. El actor Reader no tiene ninguna
entrada, ya que no consume datos, solo los genera, y dos salidas (Coeff y Size) para enviar los
metadatos y coeficientes extraídos del archivo binario.

Con las entradas y salidas definidas, el siguiente paso es la declaración de las variables y
funciones nativas que se van a usar a lo largo del actor (ANEXO 7.2). Las funciones nativas
en RVC-CAL son funciones externas al lenguaje RVC-CAL que se han desarrollado en C para

105

Fig. 81: Banco de pruebas para la xIT de RVC-CAL



Capítulo 5: Metodología y verificación del diseño

hacer operaciones que no se pueden desarrollar o implementar en el propio RVC-CAL.

En el caso del actor Reader esta funciones nativas (@native) se usan para manejar y leer los
datos del fichero binario alojado en el disco duro y ya vienen definidas en las librerías que se
pueden descargar de la página de Orcc. Todas las variables globales que se definen sirven
para llevar el control de la lectura de los datos del archivo y saber que datos se tienen que
enviar en cualquier momento (bytesRead, nbByte, nbByteLeft, nbByteToSend, nbByteSent,
nbTransformUnit  y  headerCoeff).  También  hay  un  par  de  variables  de  depuración
(DEBUG_L1 y DEBUG_L2) que son usadas para activar partes del actor que indican por
pantalla como va trascurriendo su ejecución. 

En el ANEXO 7.3 se puede observar la acción de inicialización de Reader.cal (initialize), que
es usada para abrir el fichero binario de metadatos y coeficientes, usando una de las funciones
nativas.

La  siguiente  acción  en  el  actor  Reader,  que  se  puede  ver  en  el  ANEXO  7.4,  se  llama
getFileSize. Esta acción es usada una vez para obtener el tamaño en bytes del fichero que se
va a leer para poder llevar un control de los  bytes que se van leyendo y enviando por las
salidas del actor. Para saber el tamaño en bytes de fichero binario en disco se usa una función
nativa.

En el  ANEXO 7.5 se puede ver la siguiente acción del actor Reader, llamada readHeader,
que sirve para leer las cabeceras de metadatos de la TU. En esta acción siempre se van a leer
8  bytes del  fichero  binario  del  disco  duro,  ya  que  es  el  tamaño  de  las  cabeceras.  Los
metadatos leídos en está acción no se envían por la salida Size del actor todavía, solo se leen
y se guardan en un array (bytesRead).

Al haber una acción en exclusiva para leer los datos de cabecera del fichero, también hay una
acción  para  leer  los  coeficientes  a  transformar,  readCoeff,  que  es  la  siguiente  que  se
encuentra  en  el  código  del  actor  Reader  (ANEXO 7.6).  En  esta  acción,  al  igual  que  en
readHeader, se leen los coeficientes del fichero y se guardan en un array (bytesRead), pero
no se envían por la salida Coeff. En este caso, el número de  bytes a leer dependerá de los
metadatos  de  cabecera  leídos  previamente,  de  donde  se  sabrá  el  tamaño  de  la  TU  a
transformar y, por tanto, el número de coeficientes que hay que tomar del fichero.

En el ANEXO 7.7 se muestra la siguiente acción en el actor Reader, llamada readEndOfFile,
que sirve para leer los últimos datos del fichero. Si los bytes que quedan en el fichero binario
(nbByteLeft) son menos o los mismos que los bytes que se tienen que enviar (nbByteToSend),
se leen los datos que queden en el fichero (nbByteLeft) y se cierra el mismo porque no se va a
leer más.

Esta  tres  acciones  descritas  (readHeader,  readCoeff y  readEndOfFile)  son  las  que  se
utilizan  para  leer  el  fichero  binario  donde  están  guardados  los  datos
(inverseTransformBinInput,  Fig. 78). Las acciones que siguen a estas en el actor se utilizan
para enviar los datos leídos de fichero por una de las dos salidas (Size o Coeff) que tiene el
actor Reader.

En el ANEXO 7.8 se puede observar la siguiente acción que se encuentra en el actor Reader,
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sendHeader.launch. Esta acción sirve para enviar los metadatos de cabecera por la salida
Size  del  actor  Reader.  Para  ello  se  tiene  asignar  a  cada  variable  de  salida  el  valor
correspondiente de la cabecera de metadatos leída con la acción readHeader. Por ejemplo, a
RCskip se le  asigna la  posición uno del  array bytesRead. En el  momento que la  acción
termine, los valores que tengan las variables de salida, serán enviados por la salida Size.

La siguiente acción en el actor se llama sendHeader.done (ANEXO 7.9). Esta acción se usa
para  saber  cuantos  bytes de  coeficientes  se  tienen  que  leer  del  fichero  binario
(inverseTransformBinInput).  Primero  se  comprueba  si  hay  coeficientes  que  leer  (RCskip
igual a cero) o si se tiene que leer la siguiente cabecera porque no hay coeficientes en la TU
(RCskip igual a uno). Si hay coeficientes que leer del fichero, se calcula en número de bytes
con el tamaño de la TU (bytesRead [0]) y el número de bytes de cada coeficiente (32 bits o 4
bytes).

Estas dos acciones, sendHeader.launch y sendHeader.done, componen el grupo de acciones
relacionadas con enviar los metadatos de cabecera. Ya solo quedan dos acciones por describir
en el actor Reader que son las que se encargan de enviar los coeficientes por la salida Coeff.

La  primera  de  ellas,  sendCoeff.launch,  se  muestra  en  el  ANEXO  7.10.  Esta  acción  se
encarga de enviar los coeficientes por la salida Coeff. Antes de enviar los coeficientes, se
tiene  que  hacer  un  tratamiento  a  los  bytes que  se  han  leído  del  fichero  binario
(inverseTransformBinInput). Los coeficientes han sido guardados en el fichero en formato
little-endian, es decir, el byte menos significativo se ha guardado en primer lugar. Entonces,
hay que recolocar los bytes de cada coeficiente antes de enviarlo por la salida Coeff, poniendo
en primer lugar el byte más significativo y en segundo lugar el byte menos significativo.

Como se ha dicho dos párrafos más arriba, los coeficientes guardados en el fichero binario
tienen 4 bytes de tamaño. En RVC-CAL, el tipo de variable de los coeficientes es de 2 bytes.
Por lo tanto, se tienen que desechar los dos bytes más significativos de cada coeficiente. Los
dos bytes para cada coeficiente son más que suficientes para albergar el rango máximo de
valores que pueden tener estos, con lo que no habrá ninguna perdida de información.

En el ANEXO 7.11 se muestra la última acción del actor Reader, sendCoeff.done. Una vez
enviados todos los coeficientes, se prepara al actor para leer la siguiente cabecera del fichero
en disco. Se asigna el número de bytes que se tienen que leer del fichero binario y se activa
una variable que indica que son bytes de cabecera.

Con esta última acción ya se han descrito todas las acciones que componen el actor Reader
del  banco  de  pruebas  para  la  xIT.  Ahora,  para  ordenar  la  ejecución  de  cada  una  de  las
acciones  descritas  se  añade  el  planificador  para  definir  una  máquina  de  estados  finitos
compuesta por las acciones del actor.

En el  planificador  (ANEXO 7.12), las acciones se agrupan en estados y, dependiendo del
estado en el que se esté y la acción que se ejecute en ese momento, la máquina de estados
finitos cambiará a un estado u otro.

En  esta  máquina  de  estados  finitos  hay  cuatro  estados  definidos:  ReadInit,  ReadFile,
SendHeader y  SendCoeff. Dentro del paréntesis de cada estado aparece la acción que se

107



Capítulo 5: Metodología y verificación del diseño

tiene que ejecutar en ese estado para pasar al siguiente estado, indicado al otro lado de la
flecha. El estado inicial de la máquina es el que está nombrado en el inicio de la declaración
del planificador.

De esta manera, utilizando el planificador y las condiciones de activación de las acciones se
consigue hacer un actor que solo ejecute una acción a la vez y así  no obtener resultados
indeterminados en las salidas del mismo.

En este punto finaliza la explicación del funcionamiento del actor Reader, usado para tomar
los metadatos y coeficientes del fichero binario (inverseTransformBinInput, Fig. 78) obtenido
de la instrumentación del HM.

5.2.2.1.2 Actor SimpleWriter

En  este  apartado  se  explicará  como  se  guardarán  los  residuos  obtenidos  después  del
tratamiento de los coeficientes por la xIT de RVC-CAL con el actor SimpleWriter.

Como se muestra en la declaración del actor (ANEXO 8.1), SimpleWriter solo tendrá una
entrada (Block) por la que se recibirán los residuos obtenidos y ninguna salida porque todos
los datos tratados dentro del actor son guardados en el fichero del disco duro.

Como se puede ver en el ANEXO 8.2, en el actor SimpleWriter también se utilizan funciones
nativas (@native), usadas para escribir en fichero, y se declaran también variables globales,
en este caso solo para depuración (DEBUG_L1). 

Acto seguido, en el ANEXO 8.3, se declara la función de inicialización (initialize) del actor
que, como se dijo anteriormente, se realizará solo en la primera ejecución del actor. En esta
acción de inicialización se abrirá únicamente el fichero binario (ResOutput, Fig. 90) donde se
van a escribir los residuos.

Después  de  la  acción  de  inicialización,  se  declara  la  única  acción  que  hay  en  el  actor
SimpleWriter, llamada  write (ANEXO 8.4). En esta acción se irán guardando los residuos
según orden de llegada en grupos de 16, sin diferenciar las TUs de las que provienen.

Antes de escribir cada grupo de residuos, se abrirá el fichero de escritura.  Después, cada
residuo,  cuyo tamaño es  de dos  bytes,  se  guardará  en formato  little-endian en el  fichero
binario (ResOutput). Primero se guardara el  byte menos significativo del residuo (LSB) y
después se guardará el más significativo (MSB). Una vez guardado el grupo de 16 residuos,
se cerrará el fichero binario para evitar perdidas de información.

Aquí finaliza la explicación del actor SimpleWriter del banco de pruebas de xIT en RVC-
CAL

Con la explicación del actor SimpleWriter, se finaliza la explicación del banco de pruebas
para  la  xIT  en  RVC-CAL.  Ahora  se  tiene  que  realizar  pruebas  la  xIT  con  diferentes
secuencias de referencia para comprobar su correcto funcionamiento.
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5.2.2.2 Chequeo con las muestras tomadas del HM
Con el banco de pruebas creado, ahora es el momento de probar el funcionamiento de la
transformada inversa en RVC-CAL. Primero se probará en un ordenador y en segundo lugar
se probará en la Zedboard.

La comprobación funcional  del  banco de pruebas en el  ordenador (apartado  5.2.2.2.1) se
realizará  aplicando  la  metodología  descrita  en  el  apartado  5.1.  De esta  forma  se  pueden
corregir fácilmente los fallos de diseño que puedan existir en el actor xIT de RVC-CAL, hasta
conseguir un correcto funcionamiento.

Cuando la comprobación funcional haya sido satisfactoria en el  ordenador,  se realizará la
comprobación funcional en la Zedboard (apartado 5.2.2.2.2). Si existiera algún fallo en dicha
comprobación,  éste  sería  debido  al  proceso  para  poder  ejecutar  la  red  de  actores  en  la
Zedboard; teniendo que subsanarlo hasta conseguir un funcionamiento sin fallos.

En  ambas  comprobaciones  funcionales  se  ha  utilizado  la  secuencia  de  referencia:
CCP_8bit_RExt_QCOM.bin.

5.2.2.2.1 Chequeo en el ordenador

Para poder hacer la comprobación funcional de la xIT en el ordenador, es necesario hacer un
proyecto en RVC-CAL que tenga una red de actores con el banco de pruebas descrito en el
apartado 5.2.2.1.

Cuando ya se ha creado la red de actores con el banco de pruebas, para poder ejecutarla en el
ordenador se tiene que hacer click derecho con el ratón sobre el archivo ‘.xdf’ que contenga la
red de actores y seleccionar la opción Run As → Run Configurations.... Se abrirá una nueva
ventana en la que se podrá seleccionar el lenguaje que se quiere compilar el diseño en RVC-
CAL. Esto se hace en la pestaña Compilation settings y es el mismo proceso que si se fuera a
compilar con Exelixi, pero en este caso se selecciona el lenguaje C. La pestaña compilación
tendrá que quedar como se muestra en la figura Fig. 82.
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Una vez modificada la pestaña de  Compilation settings,  ahora hay que ir a la pestaña de
Compilation  Options para  modificar  el  tamaño  de  las  FIFOs  que  se  usarán  para  la
comunicación entre actores. En el caso de esta red, el tamaño mínimo recomendado de FIFO
es de 1024 porque el grupo de coeficientes más grande que puede haber es de 1024, para una
TU de  32x32.  Si  se  eligiera  un  tamaño de  FIFO más  pequeño,  el  programa se quedaría
bloqueado. En la figura Fig. 83 se observa la configuración del tamaño de FIFO.
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Fig. 83: Configuración del tamaño de las FIFOs

Fig. 82: Ventana de configuración para la compilación en C de la red de actores
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Con la configuración de las dos pestañas descritas ya es suficiente para generar el código en
C que se ejecutará en el ordenador. Haciendo click en el botón Run, se genera todo el código
en C dentro de la  carpeta  seleccionada para guardarlo.  Para saber que el  código ha sido
generado correctamente tiene que aparecer unos mensajes parecidos a los mostrados en la
figura Fig. 84 en la consola de Eclipse.

Con  el  código  C  ya  generado,  antes  de  realizar  la  compilación  se  deben  realizar  unas
pequeñas modificaciones al código que implementan las funciones nativas para la escritura en
ficheros. Estas funciones se encuentran codificadas dentro del archivo writer.c, localizado en
la  dirección  /libs/orcc-native/src  dentro  de  la  carpeta  donde  se  ha  guardado  el  código
generado por ORCC.

Las funciones a modificar son las dos utilizas en el actor SimpleWriter, Writer_init() y
Writer_close(). 

En  Writer_init() se tiene que modificar la forma de abrir el archivo, cambiando los
parámetros  de  apertura  de  “wb”  a  “ab”.  Como  la  función  Writer_init() va  a  ser
utilizada muchas veces por el actor SimpleWriter, con la modificación indicada todo lo que se
quiera escribir  en el  fichero del  disco duro será añadido al  final  de éste,  conservando la
información  escrita  con  anterioridad.  En  la  figura  Fig.  85 se  puede  ver  la  función
Writer_init() con el código ya modificado.
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Fig. 84: Mensajes de la consola de Eclipse tras la generación del código C
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Hay  que  tener  cuidado  con  la  modificación  de  Writer_init() y  la  ejecución  del
programa en repetidas ocasiones. Si cada vez que se ejecuta el  programa y al archivo de
salida se le da el mismo nombre que en la anterior ejecución, los datos obtenidos por la nueva
ejecución del programa se agregarán al final de los datos de la anterior ejecución. Para evitar
esta situación, se ha borrado el archivo anterior con los datos de salida.

La  segunda  modificación  a  aplicar  en  el  código  de  writer.c  es  en  la  función
Writer_close(). Dentro de esta función existe una llamada a la función exit() que si
se ejecuta, el programa finalizará. Como la función Writer_close() se va a usar muchas
veces durante la ejecución del programa, la función exit() debe ser eliminada o comentada
para evitar que el programa termine en la primera llamada a la función Writer_close().
En  la  figura  Fig.  86 se  puede  observar  la  función  Writer_close()  con  la  modificación
realizada.

Realizadas las dos modificaciones indicadas, ya se puede compilar el código C generado por
ORCC. Para realizar la compilación se necesita abrir la consola de linux e ir al directorio
/build dentro de la carpeta donde se han guardado los archivos generados. Cuando se esté en
el  directorio indicado se debe ejecutar  el  comando “cmake ..”.  Con este  comando se
generan  dentro de  la  carpeta  /build  todos  los  ficheros  necesarios  para  la  compilación  y
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Fig. 86: Función Writer_close()
modificada

Fig. 85: Función Writer_init() con la modificación realizada



Capítulo 5: Metodología y verificación del diseño

linkado del programa.

Después  de  la  finalización  del  comando  anterior  y  dentro  de  la  misma carpeta,  se  debe
ejecutar el comando “make”. Con este comando se compilará y linkará el programa. Cuando
finaliza su ejecución, si todo ha salido bien, debe aparecer un mensaje de que se ha generado
el ejecutable, como se muestra en la figura Fig. 87.

El ejecutable ha sido guardado en la carpeta /bin dentro de la misma carpeta donde se guardó
el código compilado. Ahora, antes de ejecutarlo, se necesitan los archivos binarios con los
datos extraídos de la instrumentación del software de referencia HM. Para mayor comodidad,
se copian estos archivos dentro de la carpeta donde está el ejecutable, como se ve en la figura
Fig. 88.

Para ejecutar el programa generado, se debe ir a la carpeta /bin en la consola de linux. Con el
parámetro i se indica al programa cual es el fichero de entrada y con el parámetro w cual
es el nombre del archivo de salida. En la figura Fig. 89 se muestra el comando escrito en la
consola de linux antes de ejecutarlo.

113

Fig. 88: Carpeta /bin con el ejecutable y los archivos del HM

Fig. 87: Consola de linux después de la compilación del código
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Cuando se ejecuta, el programa tardará un tiempo en terminar, proporcional al tamaño del
archivo de coeficientes  a  convertir.  Cuando la  consola muestre  el  mensaje  “Bytes  left  to
sent:0 ” significará que se ha terminado de leer el archivo de coeficientes y por lo tanto el
programa ha terminado de ejecutarse.

Después  de  la  ejecución  del  programa,  se  habrá  creado  un  nuevo  fichero  binario  en  la
carpeta /bin llamado ResOutput. Ese fichero es el que se tiene que comparar con el fichero de
residuos resultante de la instrumentación del software de referencia HM. Un primer paso para
comprobar si ambos ficheros pueden ser iguales es ver si sus tamaños son iguales, de esta
forma se chequea que hay el mismo número de residuos en ambos archivos. En la figura Fig.
90 se muestra esa comparación de tamaños de ficheros.

Con  la  comprobación  de  tamaños  se  asegura  que  el  programa  del  banco  de  pruebas  ha
terminado correctamente su ejecución porque ha generado la misma cantidad de residuos que
en el HM, pero ahora se tiene que comprobar si los residuos obtenidos son los correctos. Esto
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Fig. 89: Comando para ejecutar el banco de pruebas de la transformada inversa

Fig. 90: Comprobación del tamaño de los ficheros binarios de los residuos
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se hace con el comando  diff en la consola de linux, indicando como parámetros los dos
ficheros a comparar.

Con este  comando se comparan byte  a  byte  ambos  ficheros  binarios.  Si  existiera  alguna
diferencia en un byte o en el tamaño de ambos ficheros el comando devolverá por pantalla un
mensaje diciendo que no son iguales. En la figura  Fig. 91 se puede ver un ejemplo de dos
ficheros binarios diferentes, comparando el fichero de metadatos y coeficientes y el fichero de
residuos, ambos del HM.

Si,  por el  contrario,  ambos ficheros  son iguales en todo,  el  comando  diff no retornará
ningún resultado, como se puede ver en la figura  Fig.  92,  donde se están comparando el
fichero de residuos obtenidos del HM y el fichero de residuos obtenidos del RVC-CAL.

Si se quiere comprobar de manera de manera visual ambos archivos, existe otro comando
llamado  vbindiff.  Con  este  comando  se  mostrararán  ambos  archivos  binarios  por  la
consola,  uno  encima  del  otro.  Cada  byte  se  representará  en  formato  hexadecimal  y  se
mostrará su correspondencia en carácter ASCII en una columna situada en la parte derecha de
la consola. Se puede mover a lo largo de los ficheros para observar si hay alguna diferencia
entre ellos. Si existieran diferencias, estas serían resaltadas en ambos ficheros. Pulsando la
tecla  Intro,  se  empezaría  a  buscar  la  primera  diferencia  que  hubiera  entre  los  ficheros
comparados. Si después de pulsar Intro, se muestra el final de ambos ficheros, significa que
son  iguales  en  todos  sus  datos.  En  la  figura  Fig.  93 se  muestra  la  interfaz  gráfica  de
vbindiff.
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Fig. 92: Comparación de los ficheros de residuos con el comando diff

Fig. 91: Comparación de dos ficheros binarios diferentes con el comando diff
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De esta forma, ha quedado comprobado que el diseño de la transformada inversa en RVC-
CAL se ha realizado correctamente. El siguiente paso es ejecutarlo todo sobre la Zedboard y
comprobar de nuevo si el resultado es satisfactorio.

5.2.2.2.2 Chequeo en la Zedboard

Para ejecutarlo sobre la Zedboard, se tienen que seguir los pasos explicados en el capítulo 3
de esta memoria. A la hora generar el código con el backend Exelixi para el banco de pruebas
de la transformada inversa, se han asignado los actores Reader y SimpleWriter al procesador
del Zynq y la xIT en su totalidad a la lógica programable (explicado en el apartado 3.2.1). 

Antes  de  ejecutar  los  tres  scripts generados  por  el  backend Exelixi  hay  que  hacer  unas
modificaciones en el código que se va a sintetizar en la FPGA de la plataforma heterogénea.
Esta modificaciones se tiene que hacer por dos bugs de Exelixi, uno relativo a los argumentos
de entrada de los actores y el otro porque no genera el código a sintetizar por Vivado HLS
correctamente. A continuación se explica como se soluciona el error de los argumentos de los
actores.

Los actores que realizan las transformadas iDCT de una dimensión para todos los tamaños de
TUs tienen un argumento de entrada llamado SHIFT que sirve para el desplazamiento en los
cálculos de residuos y diferenciar cuando el actor se está usando en la primera o segunda fase
de la transformación. En la figura Fig. 94 se puede ver la declaración del actor IT4x4_1d.cal
con el argumento mencionado resaltado.
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Fig. 93: Interfaz gráfica del comando vbindiff
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El valor que recibe el argumento SHIFT se hace desde la red de actores, en el bloque al que
se ha instanciado el actor correspondiente. Para poder ver el valor del argumento se hace click
derecho sobre el bloque de la red de actores y se selecciona la opción Show Properties. Se
abrirá una nueva ventana donde hay una pestaña con el nombre Arguments. Ahí se puede ver
el valor asignado a los argumentos y agregar o quitar los argumentos que se deseen. En la
figura Fig. 95 se muestra el valor del argumento para el bloque IT4x4_1d_0.

Cuando  se  compila  toda  la  red  de  actores  con  el  backend Exelixi,  genera  el  argumento
SHIFT como  variable  en  los  archivos  fuente  correspondientes,  pero,  debido  al  bug,  no
declara la variable en ningún momento y tampoco le asigna ningún valor.

Para solventar este problema, se tienen que modificar todas las transformadas iDCT de una
dimensión agregando una constante llamada SHIFT al inicio de cada código fuente. Para los
códigos fuentes que sean la primera etapa de la transformada inversa de dos dimensiones se
tiene que agregar  #define SHIFT 7 al inicio del código y para la segunda etapa de la
transformada, #define SHIFT 12.

En la figura  Fig. 96 se muestran los archivos fuente que corresponden a la primera etapa
(terminados  en  “_0”)  con  un  recuadro  rojo  y  los  que  corresponden  a  la  segunda  etapa
(terminados en “_1”) con un recuadro azul.
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Fig. 94: Declaración del argumento SHIFT

Fig. 95: Ventana de argumentos para un bloque de la red de actores
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Con el  bug del argumento de los actores corregido, ahora se tiene que corregir el otro  bug,
que no genera el código correctamente. Este  bug es más peligroso que el anterior porque
Vivado HLS no lo va a detectar como error al sintetizarlo, ya que el código generado por
Exelixi esta bien sintácticamente pero no realiza correctamente lo programado en RVC-CAL.
Solo se detectará este bug si se realiza un examen a fondo de la funcionalidad del diseño en
RVC-CAL.

En el caso de la xIT, el bug se ha presentado en el camino que toman los coeficientes que no
necesitan  ser  transformados  y  pasan  directamente  del  actor  IT_Splitter  por  la  salida
Coeff_skip a la entrada Block_skip del actor IT_Merger (Fig. 58).

Como se dijo en el apartado 4.1.1, los coeficientes que salen por la salida Coeff_skip reciben
un tratamiento previo relacionado con la  profundidad de bit  antes de ser enviados por la
salida. El bug provoca que dichos coeficientes no reciban el tratamiento correcto. Por lo tanto,
los  residuos  resultantes  no  serán  los  mismos  que  los  instrumentados  en  el  software de
referencia del HM.

Para corregir el bug descrito se tiene que modificar el código fuente xIT_IT_Splitter.cpp antes
de  que  se  sintetize  con  Vivado  HLS.  El  código  xIT_IT_Splitter.cpp  se  encuentra  en  la
dirección /code-gen/pl/src dentro de la carpeta donde se ha compilado la red de actores con el
backend Exelixi.
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Fig. 96: Archivos fuente asignados al PL a modificar
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Dentro del código fuente  xIT_IT_Splitter.cpp hay cuatro funciones (una para cada tamaño de
TU)  que  son  las  que  hacen  el  tratamiento  a  los  coeficientes  que  no  tienen  que  ser
transformados. El nombre de dichas funciones es split_YxY_transf_skip, sustityendo
Y por  uno  de  los  cuatro  tamaños  existentes  (4,  8,  16  ó  32)  para  las  TUs.  Estas  cuatro
funciones son las que tienen que ser modificadas para que la xIT funcione correctamente en la
Zedboard.

En  la  figura  Fig.  97 se  muestra  la  parte  de  código  erróneo  para  la  función
split_4x4_transf_skip.

Dentro  de  los  bucles  while (líneas  108  y  115)  es  donde  se  tendría  que  tratar  a  los
coeficientes con la profundidad de bit. Sin embargo, solo hay sendas asignaciones (líneas 109
y 116)  a  una  variable  temporal  de  los  coeficientes  que  tienen que  ser  tratados y ningún
tratamiento de los mismos. Para corregir el bug hay que añadir dos sentencias, una dentro de
cada bucle while, que hagan el tratamiento de coeficientes que se programó en RVC-CAL.

En  la  figura  Fig.  98 se  puede  observar  la  parte  del  código  de  la  función
split_4x4_transf_skip ya corregida.

Ambas sentencias (líneas 110 y 118) utilizan la asignación a las variables temporales (líneas
109 y 117) para tratar los coeficientes con la profundidad de bit tal como se programó en
RVC-CAL. Las dos sentencias añadidas en las líneas 110 y 118 de la figura Fig. 98 tienen que
ser añadidas también a las otras tres funciones, correspondientes a las TUs de tamaños 8x8,
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Fig. 97: Código mal generado por Exelixi para la función split_4x4_transf_skip

Fig. 98: Código corregido para la función split_4x4_transf_skip
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16x16 ó 32x32. Con la modificación del código de  xIT_IT_Splitter.cpp se corrige el  bug
descrito.

Una vez realizadas las modificaciones en el código asignado al PL para corregir los  bugs y
ejecutados los tres  scripts; justo antes de ejecutar el  programa en el  procesador,  es buen
momento para hacer unas modificaciones en el código fuente para la escritura de datos en
fichero,  al  igual  que  se  hicieron  en  el  código  generado  para  ejecutarlo  en  el  ordenador
(apartado 5.2.2.2.1).

También se pueden realizar estas modificaciones en cualquier otro momento del proceso o
justo después de haber generado el código con el backend Exelixi. Al ser modificaciones del
código que se va a ejecutar en el procesador, no influye en la ejecución de ninguno de los
scripts y, por tanto, en el resultado de estos. 

La función a modificar es Writer_init(), mostrada en la figura Fig. 99, y se encuentra
en el fichero fuente file_write.cc. La modificación consiste en añadir una sentencia if (línea
39), comprobando si la cadena de caracteres donde se guarda el nombre del fichero está vacía.
En el caso de que esté vacía, indicativo de que se está pidiendo el nombre del fichero por
primera vez, se pedirá el nombre del fichero y se creará un fichero nuevo con dicho nombre
en la tarjeta SD. Si la cadena de caracteres tiene guardado algún nombre (línea 55), significa
que ya hay un fichero creado y dicho fichero se abrirá para añadir nuevos datos al final.
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Fig. 99: Modificaciones de Writer_init() para su ejecución en la Zedboard
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Esta modificación se tiene que realizar porque, cuando una red de actores que se ejecuta en la
Zedboard necesita leer o escribir en fichero, estos no se pueden indicar como parámetros
antes de ejecutar la aplicación, como se hace en la ejecución en el ordenador. A continuación
se describe la secuencia de pasos para leer y escribir en/desde fichero en la Zedboard.

Primero,  la  Zedboard  tiene  que  tener  una  tarjeta  SD  con  el  fichero  de  los  coeficientes
insertada en su correspondiente ranura. La tarjeta SD en la Zedboard es el equivalente al
disco duro del ordenador. Si la tarjeta SD no esta metida antes de la ejecución de la red de
actores, el programa lo detectará y finalizará prematuramente al no poder montar el sistema
de archivos de donde leerá y escribirá en ficheros.

Segundo, al ejecutar el programa, si la tarjeta SD está insertada, éste interrogará al usuario
antes de iniciar la red de actores, por la conexión serie establecida con un terminal en el
ordenador. Este interrogatorio se realiza para saber de que archivo se van a leer los metadatos
y coeficientes y en que archivo se van a escribir los residuos correspondientes.

Por último, una vez indicados ambos archivos, se iniciará la ejecución de la red de actores. Si
no se realiza la modificación de la función Writer_init() mostrada en la figura Fig. 99,
cada vez que se vayan a escribir los residuos en el fichero se pedirá de nuevo el nombre del
fichero donde serán guardados. Además, si se pone el mismo nombre al fichero, los datos
antiguos serán sobrescritos por los nuevos datos.

Es  por  esta  razón  que  hay  que  modificar  la  función  nativa  de  escritura  en  fichero
(Writer_init()),  para  que  solo  se  solicite  una  vez  el  nombre  del  fichero  en  el  que
escribir  los  residuos  y  que  los  datos  nuevos  se  añadan  a  continuación  de  los  datos  ya
guardados.

La función Writer_close() ha sido modificada para la ejecución de la red de actores en
el ordenador (explicado en el apartado 5.2.2.2.1) porque hace finalizar la ejecución de la red
de  actores  prematuramente  (función  exit de  la  figura  Fig.  86).  En  la  función
Writer_close() de la Zedboard no existe la función exit como en el ordenador, por lo
tanto, no hace falta modificarla.

Después de realizar la modificación en la función Writer_init(), se tiene que realizar el
mismo procedimiento  que  en  el  ordenador  (en la  parte  final  del  apartado  5.2.2.2.1)  para
comprobar que la xIT de RVC-CAL funciona correctamente en la Zedboard.

En el  caso de la  Zedboard,  el  tiempo de ejecución va a ser  mucho mas largo que en el
ordenador, debido a las escrituras y lecturas en la tarjeta SD y a las impresiones por pantalla.
Estas últimas se realizan a través de la comunicación serie de la Zedboard y el terminal del
ordenador.

5.2.2.3 Pruebas con distintas profundidades de bit
Para hacer una comprobación más exhaustiva de la transformada inversa diseñada en RVC-
CAL, se tienen que hacer varias pruebas con distintos bitstreams codificados con diferentes
parámetros.
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Con  un  solo  bitstream se  pueden  comprobar  todos  los  caminos  que  pueden  seguir  los
coeficientes dentro de la transformada inversa, como hacer una conversión iDCT de una TU
de 4x4 o que los coeficientes no necesiten ser transformados.  Lo único que no se puede
probar en diferentes condiciones con un solo bitstream es la profundidad de bit.

En los  bitstream de referencia, no se ha encontrado ninguno que cambie dinámicamente la
profundidad  de  bit,  por  lo  que  es  necesario  hacer  pruebas  con  bitstreams  que  tengan
diferentes profundidades de bit .

Las  secuencias  de  referencia  seleccionadas  para  realizar  estas  pruebas  han  sido  tres,
descargadas de la página web HEVC de Fraunhofer [16], dentro del directorio Rext. Son los
siguientes archivos:

• CCP_8bit_Rext_QCOM_1.zip: video codificado con una profundidad de bit de 8.
• WPP_AND_TILE_10Bit422Test_HIGH_TP_444_10BIT_RExt_Apple_2.zip  :  video

codificado con una profundidad de bit de 10.
• GENERAL_12b_422_RExt_Sony_1.zip :  video codificado con una profundidad de

bit de 12.

Dentro de cada uno de los archivos comprimidos listados, se encuentran tres archivos. En la
figura Fig. 100 se puede observar un ejemplo de esos archivos.

El archivo con la extensión “.bin” o “.bit” es el que contiene el  bitstream con la secuencia
codificada. Este es el archivo que se tiene que descodificar con el software de referencia HM
para  obtener  los  coeficientes  y  residuos.  El  archivo  con  extensión  “.md5”  se  usa  para
comprobar la integridad del bitstream codificado, por si de alguna manera ha experimentado
un cambio.  El  último archivo,  con extensión  “.txt”,  es  un  archivo de  texto  que  contiene
información sobre el  bitstream codificado, como por ejemplo, el tamaño de la imagen del
video, la profundidad de bit, la versión del HM para la que ha sido generado o el objetivo del
bitstream.
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Fig. 100: Contenido del fichero comprimido de las secuencias de referencia
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Con los tres bitstreams de los archivos comprimidos descargados se han realizado las pruebas
correspondientes  para comprobar  que el  diseño de la  transformada inversa  en RVC-CAL
funciona.  Los  archivos  generados  por  el  HM  y  la  Zedboard  para  comprobar  el  buen
funcionamiento de la transformada inversa se encuentran dentro del CD que se entrega con
esta memoria, en la carpeta “Ficheros binarios instrumentación HM”. Esta carpeta se divide
en otras tres carpetas con el nombre de cada bitstream usado en la comprobación y cada una
contiene los siguientes ficheros:

• inverseTransformBinInput:  este  fichero  contiene  los  metadatos  y  coeficientes
obtenidos del HM.

• inverseTransformBinOutput: este fichero contiene los residuos obtenidos del HM.
• Output: este fichero contiene los residuos calculados con la Zedboard.
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6 Análisis de distintos estilos de 
codificación en CAL

En este capítulo se describe un nuevo experimento sobre el diseño de la transformada inversa
en RVC-CAL, una vez que se ha comprobado su correcto funcionamiento. Este experimento
consistirá en modificar el estilo de codificación CAL de la xIT para ver como influye en el
rendimiento  final  de  la  plataforma  heterógenea. De  esta  forma,  se  podrá  influir  en  el
rendimiento  final  del  diseño  sobre  la  plataforma  heterogénea  sin  tener  que  hacer
modificaciones en los pasos intermedios.

En  cada  apartado  se  describirá  cada  uno  de  los  experimentos  realizados,  mostrando  el
resultado obtenido para cada uno de ellos y comparándolo con el resultado que se obtiene con
el estilo de codificación de referencia [14]. 

6.1 Estilo de codificación de referencia
Una vez que la transformada inversa ha sido diseñada en RVC-CAL y verificado su correcto
funcionamiento con diferentes bitstreams, ahora es el momento de realizar modificaciones en
el código CAL del diseño, sin variar su funcionalidad, para ver la influencia que pueden tener
en el consumo de recursos de la plataforma heterogénea o el tiempo de ejecución sobre la
misma.

Es muy importante no modificar la funcionalidad del diseño al variar el estilo de codificación
porque entonces los resultados obtenidos de las pruebas no serían válidos. Si los residuos
obtenidos despúes de una modificación del código no son idénticos a los muestreados del
software de referencia HM, la prueba y los resultados quedan invalidados y se tendrá que
revisar el código para descubir donde se encuentra el fallo.

Para poder hacer los expeirmentos se tiene que buscar un actor en el que se puedan hacer
modificaciones en el estilo de codificación. De todos los modulos que hay dentro de la xIT se
tiene que seleccionar uno que a simple vista se pueda modificar fácilmente y que vaya a
influir significativamente en los resultados. 

Despúes de analizar el diseño, se ha decido utilizar para los experimentos el actor IT4x4, que
a su vez está compuesto por varios actores. Este actor, como se dijo anteriormente (apartado
4.1.4), es el encargado de realizar la transformada iDCT para las TU de 4x4. Se ha elegido
este bloque por su sencillez respecto a las transformadas inversas para TUs más grandes. En
la figura Fig. 101 se puede observar los actores que componen el bloque IT4x4.
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En concreto,  se  va  a  modificar  las  dos  instancias  del  actor  IT4x4_1d.cal,  IT4x4_1d_0  y
IT4x4_1d_1.  Este  actor  es  el  que  se  encarga  de  realizar  la  transformada  inversa  en  una
dimensión, como se explica en el  apartado  4.1.4.  El código CAL de referencia del actor
IT4x4_1d.cal se muestra en el ANEXO 5.4.

Todos los experimentos que se van a realizar asignan completamente la xIT a la FPGA de la
plataforma  heterogenea  y  los  actores  Reader  y  SimpleWriter  del  banco  de  pruebas  al
procesador (Fig. 81). 

Para el código de referencia [14], los resultados de utilización y los recursos disponibles de la
FPGA los se muestran en la figura Fig. 102.

Cuando se realiza un diseño  hardware,  también es importante saber el camino crítico del
diagrama de bloques. El camino crítico de un diagrama de bloques es aquel que tiene más
retardo entre la salida de un flip-flop y a la entrada del siguiente. Este camino crítico es el que
definirá la frecuencia máxima de funcionamiento del sistema.

Cuando  se  ha  realizado  la  implementación  del  diseño,  Vivado  ofrece,  al  igual  que  la
ocupación de la FPGA, un estudio de tiempos4 en el cual se indican los 10 caminos más
lentos y cuánto retardo tiene cada uno de ellos. En la figura  Fig. 103 se muestran los 10
caminos con mayor retardo para el estilo de codificación de referencia [14].

4 Un camino es aquel que está compredido entre la salida de un flip-flop y la entrada del siguiente, con la 
lógica combinacional que exista entre ambos flip-flops. El estudio de tiempos se hace referencia  al retardo 
de la señal por los diferentes caminos que tiene un diseño digital.
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Fig. 101: Actores del bloque IT4x4

Fig. 102: Ocupación FPGA con el estilo de codificación de referencia
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A  continuación,  se  describirán  los  distintos  experimentos  que  se  han  realizado  y  se
compararán los resultados obtenidos en cada uno de ellos con los resultados del estilo de
codificación de referencia [14].

6.2 Primer experimento: agregar más 
variables intermedias

El primer experimento que se va a realizar en el  código es introducir  más variables para
realizar los mismos cálculos. Se introducen las variables e0,  e1,  e2,  e3,  o0,  o1,  o2 y o3
para guardar las operaciones que se hacian dentro de even y odd en el estilo de codificación
de referencia [14]. En el ANEXO 9.1 se puede muestra la modificación realizada en el actor
IT4x4_1d.cal para el primer experimento. 

Una vez realizado el estilo de la codificación y ejecutados todos los scripts, se obtienen los
resultados de ocupación y caminos más lentos, que se muestran en las figuras Fig. 104 y Fig.
105, respectivamente.
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Fig. 103: Caminos críticos para la codificación original

Fig. 104: Ocupación FPGA en el primer experimento

Fig. 105: Caminos más lentos en el primer experimento
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En la ocupación de FPGA, comparado con el estilo de referencia, se produce un aumento del
0.70% en el número de  Look-Up Tables (LUT) utilizadas y un aumento del 0.63% de los
Flip-Flops (FF) usados. Los demás datos de la ocupación (LUTRAM, BRAM, DSP y BUFG)
de la FPGA se mantienen iguales que en el estilo de referencia .

En el estudio de tiempos, el camino más lento ha aumentado su retardo en 0.359 ns (3.80%
más) respecto al retardo del estilo de referencia.

Los aumentos de LUT y FF no se pueden considerar significativos porque son menores al 1%.
Como se ha podido podido observar, el retardo de los caminos ha aumentado. Este hecho es
distinto al que habría cabido esperar, porque, al haber más variables intermedias, la lógica
combinacional entre flip-flops es más pequeña y,por tanto, tendría que haber menos retardo.

6.3 Segundo experimento: eliminación de 
variables

En este segundo experimento, al contrario que en el primero,  se harán todos los cálculos
necesarios para obtener la salida del actor en una sola sentencia para cada dato de salida. Se
eliminan las variables  existentes  en el  estilo  de referencia  [14],  even y  odd.  El  código
modificado para este experimento se encuentra en el ANEXO 9.2.

Después de modificar el actor IT4x4_1d.cal y realizar todo el proceso para poder ejecutar
sobre la Zedboard la red de actores, los resultados obtenidos para la ocupación se pueden
observar en la figura Fig. 106. Los caminos más lentos se muestra en la figura Fig. 107.

En la ocupación de FPGA, comparado al estilo de referencia, se produce un aumento del
0.63% en el número de LUT utilizadas y un aumento del 0.51% de los FF usados. Los demás
datos de la ocupación (LUTRAM, BRAM, DSP y BUFG) de la FPGA se mantienen iguales
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Fig. 106: Ocupación FPGA en el segundo experimento

Fig. 107: Caminos más lentos en el segundo experimento
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que en el estilo de referencia.

En el estudio de tiempos, el retardo del camino más lento ha aumentado 0.114 ns (1.21%),
comparado con el estilo de referencia.

En este segundo experimento, tanto la ocupación como el retardo no han sufrido cambios
significativos respecto al estilo de referencia.

6.4 Tercer experimento: desenrollamiento del 
bucle for

En el tercer experimento que se va a realizar, el número de variables intermedias va a ser el
mismo que en el estilo de referencia  [14] pero se va a desenrollar el bucle for en donde se
calculan las salidas. Esto quiere decir que el bucle for se elimina y cada una de los 16 datos
de salida se calculan en su línea de código correspondiente. El código de la modificación
realizada se encuentra en el ANEXO 9.3.

Como en  las  otras  pruebas,  se  genera  el  código  con  el  backend Exelixi,  se  realizan  las
modificaciones necesarias al mismo y se ejecutan los scripts. Los resultados obtenidos en esta
prueba se pueden ver en las figuras Fig. 108 y Fig. 109.

El desenrrollamiento del bucle for ha provocado un aumento del 8.56% en la ocupación de
LUT y un aumento del 4.63% en FF, comparado con la ocupación del estilo de referencia. Los
demás datos de la ocupación (LUTRAM, BRAM, DSP y BUFG) de la FPGA se mantienen
iguales que en el estilo de referencia.

En el estudio de tiempos, el retardo del camino más lento ha aumentado 0.472 ns (5.00%).

Al desenrrollar el bucle for se elimina la posibilidad de reutilizar la lógica sintetizada para
cada iteración del bucle, provocando un aumento considerable (más del 5% respecto al estilo
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Fig. 109: Caminos más lentos en el tercer experimento

Fig. 108: Ocupación FPGA en el tercer experimento
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de referencia) en la ocupación de la FPGA y del retardo del camino más lento.

6.5 Cuarto experimento: desenrollamiento 
bucle for con más variables

En este cuarto experimento, se desenrollará el bucle for al igual que en el tercer experimento,
pero ahora se utilizarán más variables (even, even1, even2, even3, odd, odd1, odd2 y
odd3)  para calcular todos los residuos de salida de una sola vez.  Estas nuevas variables
permitirán calcular primero todos los valores de even y odd para cada una de las salidas para
luego utilizarlos a la vez en el cálculo de los 16 datos de salida del actor. El código realizado
para este cuarto experimento se muestra en el ANEXO 9.4.

Los resultados obtenidos en la ocupación de la FPGA obtenidos en esta prueba se muestran en
la figura Fig. 110. El estudio de tiempos del diseño se puede observar en la figura Fig. 111.

Respecto al estilo de referencia, la utilización de LUT ha aumentado un 7.52% y los FF han
tenido un aumento del 4.55%. A diferencia con los demás experimentos, en éste ha habido un
reducción  en  la  utilización  de  LUTRAM  del  7.64%.  Los  demás  datos  de  la  ocupación
(BRAM, DSP y BUFG) de la FPGA se mantienen iguales que en el estilo de referencia [14].

El retardo del camino mas lento ha aumentado 0.787 ns (8.34%) respecto al mayor retardo del
estilo de referencia.

Al igual que en el tercer experimento, el aumento de ocupación (LUT y FF) y del retardo en
el camino más lento es debido al desenrrollamiento del bucle. Sin embargo, ha habido un
resultado inesperado, que es la reducción en el uso de las LUTRAM.
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Fig. 111: Caminos más lentos en el cuarto experimento

Fig. 110: Ocupación FPGA en el cuarto experimento
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7 Conclusiones y líneas futuras

7.1 Conclusiones
Durante el desarrollo de este Proyecto, en el que se ha analizado a fondo el funcionamiento
del  backend Exelixi  de  ORCC  [10] y  los  respectivos  scripts generados  para  la  suite de
programas de Vivado, se han sacado las siguientes conclusiones:

• El backend Exelixi es una buena herramienta para la prueba de diseños de RVC-CAL
sobre la plataforma heterógenea Zynq. A pesar de los fallos que presenta,  permite
realizar todo el desarrollo sobre la Zynq de manera rápida, gracias a los  scripts que
genera.

• Con la ayuda de los scripts de Exelixi, el diseñador del proyecto RVC-CAL no tiene
porque conocer a fondo la suite de programas de Vivado, ahorrando mucho tiempo de
aprendizaje.

• El backend Exelixi solo sirve para comprobar la funcionalidad de un diseño en RVC-
CAL, ya que la ejecución de dicho diseño sobre la Zynq no está optimizado.

Respecto  a  la  metodología  empleada  en  el  desarrollo  de  este  Proyecto  se  ha  sacado  las
siguientes conclusiones:

• Esta metodología permite la prueba de módulos o bloques aislados de un conjunto
más grande. Es muy útil para poder identificar que módulos o bloques fallan o están
funcionando bien.

• Esta metodología puede ser usada entre muchos tipos de plataformas, no solo entre un
ordenador y una plataforma heterogénea.

En la parte final del Proyecto, cuando ya se ha comprobado la funcionalidad de la xIT de
RVC-CAL sobre la Zynq, se han realizado cuatro experimentos para ver que influencia tiene
en el rendimiento de la plataforma un estilo u otro de codificación. Estas son las conclusiones
sacadas de estos cuatro experimentos:

• Añadir  más  variables,  aumentando  el  tamaño  del  código,  no  influye
significativamente en la utilización de recursos de la FPGA y en el camino más lento
del circuito digital.

• Eliminar variables para disminuir el tamaño del código no influye significativamente
en la ocupación de la FPGA ni en el camino más lento del circuito, como en el caso de
añadir variables.

• Eliminar o no usar bucles en el diseño sí puede influir mucho en la ocupación de una
FPGA y el  retardo de los caminos.  Sin bucles  se aumenta el  número de recursos
consumidos puesto que se necesitan más variables y no se puede reutilizar partes del
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circuito como si se haría en un bucle.

7.2 Líneas futuras 

A lo largo de este Proyecto Fin de Grado han surgido nuevas ideas que no se han investigado
o  desarrollado  por  no  ser  el  objetivo  directo  del  mismo.  Por  ello  pueden  servir  para  el
desarrollo de futuros PFG. Como líneas futuras se proponen las siguientes ideas:

• Uso de los dos núcleos del procesador ARM del SoC Zynq de la Zedboard: en este
proyecto  se  ha  usado  únicamente  uno  de  ellos  para  la  ejecución  de  los  actores
asignados al procesador. Si se hace uso de ambos procesadores de la Zynq para la
ejecución de los actores, el aumento del rendimiento puede ser considerable.

• Uso de otros interfaces de comunicación: en el desarrollo de este proyecto se ha usado
la UART y la tarjeta SD para lectura y escritura de datos. Ambos sistemas son muy
lentos haciendo imposible la ejecución de aplicaciones en tiempo real.  Por ello se
recomienda  estudiar  las  otras  posibilidades  que  ofrece  la  Zedboard  a  la  hora  de
transmitir o recibir datos, como el conector Ethernet.

• Aplicar la metodología de trabajo a otras plataformas y proyectos en ORCC. 
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8 Presupuesto
Para la realización del presente proyecto se han necesitado el siguiente hardware:

• Ordenador sobremesa.
• Zedboard.
• Tarjeta SD 4 Gb.
• Dos cables USB Tipo A a Micro USB.

Y el siguiente software:

• ORCC con el backend Exelixi.
• Entorno de desarrollo Vivado.
• Programa cliente comunicaciones Putty.

El  software utilizado  en  este  Proyecto  es  con  licencia  de  software libre  (Putty,  ORCC,
backend Exelixi)  o  con licencia  gratuita  (Vivado).  Por  tanto,  el  software no ha  supuesto
ningún coste al Proyecto.

El coste del hardware necesario se desglosa en la figura Fig. 112:

El coste de tiempo de desarrollo es el mostrado en la figura Fig. 113:

Sumando el total del  hardware y el total del tiempo, se obtiene el coste total del proyecto
(Fig. 114):
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Descripción Cantidad Precio unitario Subtotal Total Hardware
Ordenador sobremesa 1 1,500.00 € 1,500.00 € 2,116.00 €
Zedboard 1 600.00 € 600.00 €
Tarjeta SD 1 10.00 € 10.00 €
Cables USB 2 3.00 € 6.00 €

Fig. 112: Coste hardware

Ingeniero Horas Precio hora Subtotal Total Tiempo
Junior 800 40.00 € 32,000.00 € 36,000.00 €
Senior 50 80.00 € 4,000.00 €

Fig. 113: Coste tiempo

Total Hardware Total Tiempo Total Proyecto
2,116.00 € 36,000.00 € 38,116.00 €

Fig. 114: Coste total Proyecto
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ANEXO 1 Tutorial para ejecutar una red de actores en la 
Zedboard

En este anexo se describirá un tutorial para explicar todo el proceso para la ejecución de una
red de actores sobre la tarjeta de desarrollo Zedboard. Este tutorial servirá para cualquier red
de actores que se desee. Al ser un tutorial genérico, no se describirán los fallos que pueden ser
derivados de la red de actores que se quiera ejecutar sobre la plataforma heterogénea. Para
ayudar en la explicación de este tutorial se va a utilizar la red de actores mostrada en la figura
FigA1.  1,  que  está  disponible  dentro  de  los  proyectos  de  ejemplo  de  Orcc,
HelloWorld/src/Example.xdf.

Los actores que componen la red son muy simples. El actor Prod genera números enteros a
partir de 0, sumando 1 cada vez y hasta el límite que se desee. Los actores CopyTokenA y
CopyTokenB hacen exactamente lo mismo, copian lo que tienen en la entrada directamente a
la salida y el actor PingPong cambia el signo de la entrada una vez sí y otra no. El receptor de
estos datos es el actor Merger y lo único que hace es imprimirlos por pantalla.

Una vez analizado este sencillo ejemplo, el primer paso es generar el código con el backend
Exelixi para poder ejecutar esta red de actores en la Zedboard. Para ello  se hace click derecho
en el parte de Package Explorer de Eclipse y en el menú desplegable se selecciona Run As >
Run Configurations... y se abrirá la ventana mostrada en la figura FigA1. 2.
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FigA1. 1: Red de actores Example.xdf



En la parte izquierda de esta ventana se hace doble click sobre Orcc compilation y se abrirá
en la parte de la derecha las opciones para generar el código. En esta parte se selecciona el
proyecto  HelloWorld,  el  backend  Exelixi  Co-Design for Zynq y  la  carpeta  donde se
quiere  que  se  guarde  el  código generado.  En  el  apartado  Options,  se  activa  el  recuadro
Compile XDF Network y se selecciona la red de actores  Example.xdf. Por último, se
elige la  Zedboard en el  apartado  Xilinx FPGA Board.  Todo tendrá que quedar  como se
muestra en la figura FigA1. 3.
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FigA1. 2: Ventana de configuración para generación de código

FigA1. 3: Configuración para generar el código



Una vez configurada la pestaña de Compilation settings, se cambia a la pestaña Mapping,
para así determinar que actores van al procesador y cuales a la FPGA. Es muy importante
asignar todos y cada uno de los actores existentes en la red,  ya que el  actor que no esté
asignado a ningún lado, no se generará ningún código para él. Es decir, se generará el código
para todos los demás actores asignados como si el actor no asignado y sus conexiones con los
demás actores no existieran.

La asignación de los actores se realiza de manera muy sencilla, solo se tiene que poner PS o
PL en  la  columna  component de  la  pestaña  Mapping,.  En  la  figura  FigA1.  4 se  ve  la
asignación que se ha realizado para la red de actores usada en este tutorial.

Ya realizada la configuración de las pestañas Compilation settings y Mapping, sólo hay que
apretar el botón Run en la parte inferior derecha de la ventana y dejar que Eclipse genere el
código para  utilizarlo en Vivado HLS y Vivado SDK. Una vez generado, se habrán creado las
carpetas mostradas en la figura  FigA1. 5, dentro del directorio que se ha seleccionado para
guardar la compilación.

La carpeta  code-gen contiene el código generado en C++ para poder sintetizar con Vivado
HLS los actores asignados a la FPGA y compilar con Vivado SDK los actores asignados al
procesador.  Por  otro  lado,  en  la  carpeta  projects,  se  guardan  los  scripts generados  con
comandos TCL de Vivado para crear los proyectos de Vivado HLS, Vivado y Vivado SDK
automáticamente.

El siguiente paso es ejecutar los scripts para generar los proyectos y así poder configurar la
FPGA de Zynq con los actores sintetizados y ejecutar el código en procesador del Zynq. La
ejecución de los scripts se realiza desde el Command Prompt de Vivado HLS. Para acceder
al  Command Prompt de Vivado HLS en la consola de Linux, se tiene que seleccionar la

141

FigA1. 4: Asignación de actores al procesador o FPGA

FigA1. 5: Carpetas generadas por Exelixi



carpeta  donde esta  el  ejecutable de Vivado HLS e introducir  la  siguiente sentencia  en el
terminal: sudo ./vivado_hls -i.

Con el argumento -i se evita que se abra la interfaz gráfica de Vivado HLS y sólo habilite
una ventana de comandos para ejecutar los  scripts. El  sudo se pone para evitar problemas
con los permisos de escritura y creación de archivos por parte de los proyectos de Vivado
HLS, Vivado y Vivado SDK. El terminal de Linux tiene que mostrar el aspecto de la figura
FigA1. 6 después de haber abierto la Command Prompt de Vivado HLS.

Como se puede observar en la figura FigA1. 6, está activo el directorio donde se encuentra el
ejecutable de Vivado HLS y para poder ejecutar los scripts generados por Exelixi se tiene que
seleccionar  el  directorio  donde  se  encuentran  guardados.  Para  realizar  esta  tarea,  el
Command Prompt de Vivado HLS permite moverse entre directorios como si de un terminal
de Linux se tratara.

Se tienen 3  scripts que ejecutar, uno para Vivado HLS, otro para Vivado y el último para
Vivado SDK. Tienen que ejecutarse en el orden puesto arriba porque primero se necesita la
síntesis de los actores en Vivado HLS para poder incluirla en el proyecto de Vivado. Acto
seguido, se necesita generar todo el diagrama de bloques en Vivado, incluyendo el bloque
sintetizado, para generar el bitstream que se exportará a Vivado SDK para poder configurar la
Zedboard. Y por último, se creará el proyecto en  Vivado SDK para configurar la Zedboard
con  el  bitstream generado  por  Vivado  y cargar  el  programa  que  se  va  a  ejecutar  en  el
procesador del Zynq.
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FigA1. 6: Command Prompt de Vivado HLS



Los tres  scripts TCL para generar los tres proyectos anteriores se encuentran en la carpeta
projects/top y su contenido es el mostrado en la figura FigA1. 7:

• Example_pl_hls.tcl es el script para generar la síntesis HLS y crear un bloque que se
utilizará en el diagrama de bloques de Vivado.

• Example_pl_bd.tcl es el script que crea el proyecto de Vivado, hace el diagrama de
bloques con todo lo necesario, genera el  bitstream para configurar la Zedboard y lo
exporta todo al SDK.

• Example_ps_xsct.tcl es  el  script  que  crea  todo  el  proyecto  e  incluye  todos  los
archivos C++ que se van a ejecutar en el procesador, compilándolos para cuando se
quiera cargar el bitstream y ejecutar el programa en la Zedboard.

El nombre común que tienen los tres scripts, Example, hace referencia al nombre de la red de
actores a partir de la cual Exelixi ha generado todo el código. Para otros  scripts generados
para otras redes lo que tendrán en común será la parte final de estos (*_pl_hls.tcl, *_pl_bd.tcl
y *_ps_xsct.tcl).

Como ya se ha dicho, primero se debe ejecutar el script  Example_pl_hls.tcl. Para ello se
utiliza el siguiente comando en el  Command Prompt de Vivado HLS: vivado_hls -f
Example_pl_hls.tcl. 

Si no se ha producido ningún error durante todo el proceso ejecutado por el primer script, el
Command  Prompt de  Vivado  HLS  tiene  que  obtener  unos  mensajes  similares  a  los
mostrados en la figura FigA1. 8 y estar totalmente disponible para la ejecución del siguiente
script.
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FigA1. 7: Los 3 scripts generados por Exelixi



Para ejecutar el segundo  script,  Example_pl_bd.tcl, se utiliza el siguiente comando en el
Command Prompt: vivado -source Example_pl_bd.tcl.

Al ejecutar este script, se abrirá la GUI de Vivado y se irá ejecutando todo secuencialmente
hasta que termine de generar el  bitstream y exportar todo al SDK. Es un proceso que tarda
bastantes minutos en ejecutarse y al finalizar no cerrará automáticamente la GUI de Vivado.
Se tendrá que esperar a que muestre en la esquina superior derecha el mensaje mostrado en la
figura FigA1. 9, con el que se sabrá que el bitstream se habrá generado correctamente.

Y que aparezcan los mensajes de la figura FigA1. 10 en la consola TCL, que confirmarán que
todos los archivos han sido exportados correctamente al SDK.

Con estos dos mensajes, se sabe que el  script ha terminado de realizar todas las tareas y se
podrá cerrar sin problemas la interfaz gráfica de Vivado para proceder a ejecutar el último
script.

Una vez cerrada la  GUI de Vivado, el  Command Prompt quedará libre para ejecutar  el
último  script,  Example_ps_xsct.tcl.  Para  ello  se  utiliza  el  siguiente  comando:  xsct
Example_ps_xsct.tcl. Una vez ejecutada la sentencia, el programa tardará unos pocos
segundos en realizar todo el proceso y mostrará en el terminal el mensaje de la figura FigA1.
11.
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FigA1. 9: Bitstream generado

FigA1. 10: Exportación del bitstream a SDK

FigA1. 8: Command Prompt después de la ejecución del primer script



La Command Prompt de Vivado HLS ya no se va a utilizar más, con lo que se puede salir de
ella usando el comando exit. nos dirigimos a la carpeta donde tengamos instalado el SDK y
lo ejecutamos con el comando “sudo ./xsdk”.

Con esto, ya se han ejecutado los tres scripts generados por Exelixi y ya está todo listo para
poder cargar todo lo generado por estos scripts en la Zedboard y correr el programa. Para
poder hacer esto,  se tiene que ejecutar Vivado SDK. Para poder ejecutar SDK, se selecciona
la carpeta donde se ha instalado el ejecutable y se utiliza el comando sudo ./xsdk para
poder abrirlo, tal como muestra la figura .

Al abrir el SDK, este solicitará el entorno de trabajo en el que se va a trabajar. En esa ventana
se tiene que seleccionar la carpeta donde han sido exportados todos los archivos generados
por Vivado y donde también el último script ha creado el proyecto SDK. Para el ejemplo que
se está siguendo en este tutorial, sería el mostrado en la figura FigA1. 13.
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FigA1. 11: Command Prompt después de la ejecución del último script

FigA1. 12: Ejecución de Vivado SDK



Con SDK abierto  en  el  entorno de  trabajo  adecuado,  se  puede cargar  el  bitstream en  la
Zedboard mediante  Xilinx Tools → Program FPGA y esperar que el led azul de la placa
confirme  que  el  bitstream se  ha  cargado  correctamente.  Para  ejecutar  el  programa en  el
procesador,  se  tiene  que  hacer  click  derecho  encima  del  proyecto  'ps' en  la  ventana  de
Project Explorer y seleccionar Run as → Launch on Hardware (GDB).

Aún así, no se vería nada que confirmara que el programa, en conjunción con la parte lógica,
se está ejecutando correctamente. Los actores que se están ejecutando en el procesador, si en
Eclipse tenían alguna sentencia de impresión por pantalla para ir  comprobando los datos,
estos se irán sacando por la UART de la Zedboard.

Para poder leer los datos que va sacando la UART de la Zedboard vale cualquier terminal de
puertos serie, como Putty o Minicom. También se puede utilizar el terminal que proporciana
el propio SDK (SDK Terminal). La configuración del puerto serie para comunicarse con la
Zedboard es la que se muestra en la figura FigA1. 14.
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FigA1. 13: Selección del entorno de trabajo de Vivado SDK



En el ordenador que se ha ejecutado este tutorial, el puerto serie es  ttyACM0 pero en otro
ordenador puede ser cualquier otro puerto, dejando las demás configuraciones igual.

Con esto ya se podrá ver si el programa, que se ha generado a partir de una red de actores en
Eclipse, se esta ejecutando correctamente o no. En la figura FigA1. 15 se observa que todo
está funcionando a la perfección para el ejemplo de este tutorial.
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FigA1. 14: Configuración puerto
serie

FigA1. 15: Terminal puerto serie conectado con la Zedboard



ANEXO 2 Script para sintetizar los actores en la FPGA 
“*_pl_hls.tcl”

En  este  anexo  se  adjunta  el  script completo  “*_pl_hls.tcl”  para  sintetizar  en  el
hardware de  la  FPGA los  actores  que  se  han  sido  asignados  al  PL  de  la  plataforma
heterogénea.  El  script se  ha dividido en pequeños apartados para su mejor  explicación y
comprensión, que son los diferentes apartados de este anexo.

ANEXO 2.1 Asignación de directorios

ANEXO 2.2 Creación del proyecto de Vivado HLS

ANEXO 2.3 Importación del código al proyecto

ANEXO 2.4 Importación del banco de pruebas
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ANEXO 2.5 Selección de la función de más nivel

ANEXO 2.6 Creación de la solución del proyecto

ANEXO 2.7 Selección del integrado

ANEXO 2.8 Periodo de reloj

ANEXO 2.9 Síntesis del proyecto

ANEXO 2.10 Exportación de la síntesis
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ANEXO 3 Script para generar el diagrama de bloques 
“*_pl_bd.tcl”

En este anexo se incluye todo el script “*_pl_bd.tcl” generado por Exelixi, usado para la
creación del diagrama de bloques. Esta dividido en los apartados que componen este anexo
para su mejor explicación.
 

ANEXO 3.1 Creación del proyecto en Vivado

ANEXO 3.2 Creación del diagrama de bloques

ANEXO 3.3 Actualización del catálogo de módulos

ANEXO 3.4 Creación y preconfiguración del procesador

ANEXO 3.5 Configuración del módulo procesador
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ANEXO 3.6 Creación puerto DDR y conexión con el procesador

ANEXO 3.7 Creación puerto FIXED_IO y conexión con el 
procesador

ANEXO 3.8 Conexión de reloj para el puerto M_AXI_GP0 del 
procesador

ANEXO 3.9 Creación y configuración del módulo de reset

ANEXO 3.10 Conexiones entre módulo reset y el procesador

ANEXO 3.11 Creación y configuración del módulo AXI_Interconnect
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ANEXO 3.12 Conexiones al módulo AXI_Interconnect

ANEXO 3.13 Conexiones de reset y reloj para los puertos maestros 
del AXI_Interconnect

ANEXO 3.14 Creación del módulo sintetizado y conexión al reset y 
reloj
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ANEXO 3.15 Creación y configuración de la AXI-Stream FIFO 
llfifo_0

ANEXO 3.16 Conexionado de la AXI-Stream FIFO llfifo_0

ANEXO 3.17 Creación, configuración y conexionado de la AXI-
Stream FIFO llfifo_2
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ANEXO 3.18 Creación y configuración de la AXI-Stream FIFO 
llfifo_3

Esta parte del  script ha sido modificada respecto al original porque presentaba un error. Lo
que se debe cambiar esta remarcado en azul y la explicación está en el apartado 3.3.2.1.2.

ANEXO 3.19 Conexionado de la AXI-Stream FIFO llfifo_3

ANEXO 3.20 Creación, configuración y conexionado de la AXI-
Stream FIFO llfifo_4

ANEXO 3.21 Configuración diagrama de bloques
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ANEXO 3.22 Creación del archivo wrapper

ANEXO 3.23 Agregar archivo wrapper al proyecto y actualizar el 
orden de compilación

ANEXO 3.24 Generación de targets del diagrama de bloques.

ANEXO 3.25 Generación de la síntesis, implementación y bitstream

ANEXO 3.26 Exportación del bitstream al SDK
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ANEXO 4 Script para crear el proyecto software en el SDK 
“*_ps_xsct.tcl”

En este anexo se muestra todo el script  para crear el proyecto software que se va a ejecutar en
el procesador de la plataforma heterogénea. Como en los otros scripts, se ha dividido en los
apartados de este anexo para su mejor explicación.

ANEXO 4.1 Comandos para establecer el entorno de trabajo y el  
hardware

ANEXO 4.2 Creación del FSBL

ANEXO 4.3 Compilación del FSBL como BSP

ANEXO 4.4 Creación de la aplicación principal

ANEXO 4.5 Importación de archivos para la aplicación principal

ANEXO 4.6 Configuración de las opciones del compilador
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ANEXO 4.7 Compilación de la aplicación principal
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ANEXO 5 Código de los actores de la xIT en RVC-CAL

En este anexo se adjunta todo el código de cada uno de los actores que forman la red de la
transformada inversa (xIT) en RVC-CAL.

ANEXO 5.1 Actor IT_Splitter.cal

package org.sc29.wg11.mpegh.part2.main.IT;  
import  std.util.Math.*;

actor IT_Splitter() int(size=16)  Coeff, 
                    int(size=7)   Size
                    ==> 
                    int(size=16)  Coeff_4x4_DST,
                    uint(size=8)  BitDepth_4x4_DST,
                    int(size=16)  Coeff_4x4,
                    uint(size=8)  BitDepth_4x4,
                    int(size=16)  Coeff_8x8,
                    uint(size=8)  BitDepth_8x8,
                    int(size=16)  Coeff_16x16,
                    uint(size=8)  BitDepth_16x16,
                    int(size=16)  Coeff_32x32,
                    uint(size=8)  BitDepth_32x32,
                    int(size=16)  Coeff_skip
                    :
 

int MAX_TR_DYNAMIC_RANGE = 15;  // Maximum transform dynamic range
(excluding sign bit)

/********************************************************************
******

 * split_4x4.transf_skip

*************************************************************************/
split_4x4.transf_skip: action Coeff:    [ coeff ] repeat 4*4, 
                    Size:     [ sizeOfTU, RCskip,

isDST, transformSkipFlag, slice_qp, rc_cIdx, qp_offset, bit_depth]
                    ==>
                    Coeff_skip:[ coeff ] repeat 4*4
guard
  sizeOfTU = 4 and RCskip = 0 and transformSkipFlag != 0
var

int transformSkipShift := MAX_TR_DYNAMIC_RANGE - bit_depth - 2,
int offset := (1 << (transformSkipShift -1))

do
if(transformSkipFlag = 2) then

transformSkipShift := 0;
offset := 0;

else
if(transformSkipShift > 0) then

foreach int i in 0 .. 15 do
coeff[i]  :=  (coeff[i]  +  offset)  >>

transformSkipShift;
end

else // when BitDepth >= 13
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transformSkipShift := -transformSkipShift;
foreach int i in 0 .. 15 do

coeff[i] := coeff[i] << transformSkipShift;
end

end
end

end

/********************************************************************
******

 * split_4x4.DST

*************************************************************************/
split_4x4.DST: action Coeff:    [ coeff ] repeat 4*4, 
                    Size:      [  sizeOfTU,  RCskip,  isDST,

transformSkipFlag, slice_qp, rc_cIdx, qp_offset, bit_depth]
                    ==>
                    Coeff_4x4_DST:[  coeff  ]  repeat 4*4,

BitDepth_4x4_DST:[ bit_depth ]
guard
  sizeOfTU = 4 and RCskip = 0 and isDST = 1 and transformSkipFlag = 0
end

/********************************************************************
******

 * split_4x4.IT

*************************************************************************/
split_4x4.IT: action Coeff:    [ coeff ] repeat 4*4, 
                   Size:      [  sizeOfTU,  RCskip,  isDST,

transformSkipFlag, slice_qp, rc_cIdx, qp_offset, bit_depth]
                   ==>
                   Coeff_4x4:[  coeff  ]  repeat 4*4,

BitDepth_4x4:[ bit_depth ]
guard
  sizeOfTU = 4 and RCskip = 0 and isDST = 0 and transformSkipFlag = 0
end

/********************************************************************
******

 * split_4x4.skipIT

*************************************************************************/
split_4x4.skipIT: action  
                  Size:     [ sizeOfTU, RCskip, isDST,

transformSkipFlag, slice_qp, rc_cIdx, qp_offset, bit_depth]
                  ==>
guard
  sizeOfTU = 4 and RCskip != 0 and transformSkipFlag = 0
end

/********************************************************************
******

 * split_8x8.trans_skip

*************************************************************************/
split_8x8.trans_skip: action Coeff:     [ coeff ] repeat 8*8, 
                   Size:      [ sizeOfTU, RCskip,

isDST, transformSkipFlag, slice_qp, rc_cIdx, qp_offset, bit_depth]
                   ==>
                   Coeff_skip:[ coeff ] repeat 8*8
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guard
  sizeOfTU = 8 and RCskip = 0 and transformSkipFlag != 0
var

int transformSkipShift := MAX_TR_DYNAMIC_RANGE - bit_depth - 3,
int offset := (1 << (transformSkipShift -1))

do
if(transformSkipFlag = 2) then

transformSkipShift := 0;
offset := 0;

else
if(transformSkipShift > 0) then

foreach int i in 0 .. 63 do
coeff[i]  :=  (coeff[i]  +  offset)  >>

transformSkipShift;
end

else // when BitDepth >= 13
transformSkipShift := -transformSkipShift;
foreach int i in 0 .. 63 do

coeff[i] := coeff[i] << transformSkipShift;
end

end
end

end

/********************************************************************
******

 * split_8x8.default

*************************************************************************/
split_8x8.default: action Coeff:    [ coeff ] repeat 8*8, 
                    Size:     [ sizeOfTU, RCskip, isDST,

transformSkipFlag, slice_qp, rc_cIdx, qp_offset, bit_depth]
                    ==>
                    Coeff_8x8:[  coeff  ]  repeat 8*8,

BitDepth_8x8:[ bit_depth ]
guard
  sizeOfTU = 8 and RCskip = 0 and transformSkipFlag = 0
end

/********************************************************************
******

 * split_8x8.skip

*************************************************************************/
split_8x8.skip: action  
                  Size:     [ sizeOfTU, RCskip, isDST,

transformSkipFlag, slice_qp, rc_cIdx, qp_offset, bit_depth]
                  ==>
guard
  sizeOfTU = 8 and RCskip != 0 and transformSkipFlag = 0
end

/********************************************************************
******

 * split_16x16.trans_skip

*************************************************************************/
split_16x16.trans_skip: action Coeff:     [ coeff ] repeat 16*16, 
                       Size:      [ sizeOfTU, RCskip,

isDST, transformSkipFlag, slice_qp, rc_cIdx, qp_offset, bit_depth]
                       ==>
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                       Coeff_skip:[ coeff ] repeat 16*16
guard
  sizeOfTU = 16 and RCskip = 0 and transformSkipFlag != 0
var

int transformSkipShift := MAX_TR_DYNAMIC_RANGE - bit_depth - 4,
int offset := (1 << (transformSkipShift -1))

do
if(transformSkipFlag = 2) then

transformSkipShift := 0;
offset := 0;

else
if(transformSkipShift > 0) then

foreach int i in 0 .. 255 do
coeff[i]  :=  (coeff[i]  +  offset)  >>

transformSkipShift;
end

else // when BitDepth >= 13
transformSkipShift := -transformSkipShift;
foreach int i in 0 .. 255 do

coeff[i] := coeff[i] << transformSkipShift;
end

end
end

end

/********************************************************************
******

 * split_16x16.default

*************************************************************************/
split_16x16.default: action Coeff:      [ coeff ] repeat 16*16, 
                    Size:       [ sizeOfTU, RCskip, isDST,

transformSkipFlag, slice_qp, rc_cIdx, qp_offset, bit_depth]
                    ==>
                    Coeff_16x16:[  coeff  ]  repeat 16*16,

BitDepth_16x16:[ bit_depth ]
guard
  sizeOfTU = 16 and RCskip = 0 and transformSkipFlag = 0
end

/********************************************************************
******

 * split_16x16.skip

*************************************************************************/
split_16x16.skip: action 
                    Size:       [ sizeOfTU, RCskip, isDST,

transformSkipFlag, slice_qp, rc_cIdx, qp_offset, bit_depth]
                    ==>
guard
  sizeOfTU = 16 and RCskip != 0 and transformSkipFlag = 0
end

/********************************************************************
******

 * split_32x32.trans_skip

*************************************************************************/
split_32x32.trans_skip: action Coeff:     [ coeff ] repeat 32*32,  
                       Size:      [ sizeOfTU, RCskip,

isDST, transformSkipFlag, slice_qp, rc_cIdx, qp_offset, bit_depth]

161



                       ==>
                       Coeff_skip:[ coeff ] repeat 32*32
guard
  sizeOfTU = 32 and RCskip = 0 and transformSkipFlag != 0
var

int transformSkipShift := MAX_TR_DYNAMIC_RANGE - bit_depth - 5,
int offset := (1 << (transformSkipShift -1))

do
if(transformSkipFlag = 2) then

transformSkipShift := 0;
offset := 0;

else
if(transformSkipShift > 0) then

foreach int i in 0 .. 1023 do
coeff[i]  :=  (coeff[i]  +  offset)  >>

transformSkipShift;
end

else // when BitDepth >= 13
transformSkipShift := -transformSkipShift;
foreach int i in 0 .. 1023 do

coeff[i] := coeff[i] << transformSkipShift;
end

end
end

end

/********************************************************************
******

 * split_32x32.default

*************************************************************************/
split_32x32.default: action Coeff:      [ coeff ] repeat 32*32,  
                    Size:       [ sizeOfTU, RCskip, isDST,

transformSkipFlag, slice_qp, rc_cIdx, qp_offset, bit_depth]
                    ==>
                    Coeff_32x32:[  coeff  ]  repeat 32*32,

BitDepth_32x32:[ bit_depth ]
guard
  sizeOfTU = 32 and RCskip = 0 and transformSkipFlag = 0
end

/********************************************************************
******

 * split_32x32.skip

*************************************************************************/
split_32x32.skip: action
                    Size:       [ sizeOfTU, RCskip, isDST,

transformSkipFlag, slice_qp, rc_cIdx, qp_offset, bit_depth]
                    ==>
guard
  sizeOfTU = 32 and RCskip != 0 and transformSkipFlag = 0
end

/********************************************************************
******

 * split_64x64.skip

*************************************************************************/
split_64x64.skip: action
                    Size:       [ sizeOfTU, RCskip, isDST,
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transformSkipFlag, slice_qp, rc_cIdx, qp_offset, bit_depth]
                    ==>
guard
  sizeOfTU = 64 and RCskip != 0 and transformSkipFlag = 0
end

end

ANEXO 5.2 Actor invDST4x4_1st.cal

package org.sc29.wg11.mpegh.part2.main.IT;

import std.util.Math.*;

actor invDST4x4_1st() int(size=16) BlockIn ==> int(size=16) BlockOut :

int SHIFT1 = 7;

action BlockIn:[coeff] repeat 16 ==> BlockOut:[block] repeat 16
var 

int c[4],
int(size=16) block[16],
int shift = SHIFT1,
int rnd_factor = 1<<(shift-1)

do
foreach int i in 0 .. 3 do

c:= [
coeff[  i] + coeff[ 8+i],

    coeff[8+i] + coeff[12+i],
    coeff[  i] - coeff[12+i],
    74* coeff[4+i]
    ];

    block[4*i+0] := clip_i32( ( 29 * c[0] + 55 * c[1]     +
c[3]               + rnd_factor ) >> shift, -32768, 32767 );

    block[4*i+1] := clip_i32( ( 55 * c[2] - 29 * c[1]     +
c[3]               + rnd_factor ) >> shift, -32768, 32767 );

    block[4*i+2] := clip_i32( ( 74 * (coeff[i] - coeff[8+i]  +
coeff[12+i])    + rnd_factor ) >> shift, -32768, 32767  );

    block[4*i+3] := clip_i32( ( 55 * c[0] + 29 * c[2]     -
c[3]               + rnd_factor ) >> shift, -32768, 32767  );

end
end

end

ANEXO 5.3 Actor invDST4x4_2nd.cal

package org.sc29.wg11.mpegh.part2.main.IT;

import std.util.Math.*;

actor invDST4x4_2nd()  int(size=16)  BlockIn,  uint(size=8)  BitDepth  ==>
int(size=16) BlockOut :

int SHIFT2 = 12;
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action BlockIn:[coeff]  repeat 16, BitDepth:[bitDepth] ==> BlockOut:
[block] repeat 16

var 
int c[4],
int(size=16) block[16],
int shift = SHIFT2-(bitDepth-8),
int rnd_factor = 1<<(shift-1)

do
foreach int i in 0 .. 3 do

c:= [
coeff[  i] + coeff[ 8+i],

    coeff[8+i] + coeff[12+i],
    coeff[  i] - coeff[12+i],
    74* coeff[4+i]
    ];

    block[4*i+0] := clip_i32( ( 29 * c[0] + 55 * c[1]     +
c[3]               + rnd_factor ) >> shift, -32768, 32767  );

    block[4*i+1] := clip_i32( ( 55 * c[2] - 29 * c[1]     +
c[3]               + rnd_factor ) >> shift, -32768, 32767  );

    block[4*i+2] := clip_i32( ( 74 * (coeff[i] - coeff[8+i]  +
coeff[12+i])    + rnd_factor ) >> shift, -32768, 32767  );

    block[4*i+3] := clip_i32( ( 55 * c[0] + 29 * c[2]     -
c[3]               + rnd_factor ) >> shift, -32768, 32767  );

end
end

end

ANEXO 5.4 Actor IT4x4_1d.cal

package org.sc29.wg11.mpegh.part2.main.IT;

import org.sc29.wg11.mpegh.part2.main.IT.CommonConstant.*;
import std.util.Math.*;

actor IT4x4_1d (uint(size=8) SHIFT) int(size=16) Src, uint(size=8) BitDepth
                  ==> 
                  int(size=16) Dst
                  :
                   

action Src:[ src ] repeat 16, BitDepth:[ bitDepth ]
         ==> 
       Dst:[ dst ] repeat 16
var

List(type:int(size=32), size=2 ) even,
List(type:int(size=32), size=2 ) odd,
List(type:int(size=16), size=16) dst,
uint(size=8) shift = SHIFT - (if(SHIFT = 12) then bitDepth - 8

else 0 end),
int rnd_factor = 1 << (shift - 1)

do
foreach int i in 0 .. 3 do
    even := [( src[i*4] * g_aiT4[0][0] ) + ( src[i*4+2] *

g_aiT4[2][0]),
             ( src[i*4] * g_aiT4[0][1] ) + ( src[i*4+2] *

g_aiT4[2][1])
            ];

    odd  := [( src[i*4+1] * g_aiT4[1][0] ) + ( src[i*4+3] *
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g_aiT4[3][0] ),
             ( src[i*4+1] * g_aiT4[1][1] ) + ( src[i*4+3] *

g_aiT4[3][1] )
            ];

    dst[i*4+0] := clip_i32((even[0] + odd[0] + rnd_factor ) >>
shift, -32768, 32767 );

    dst[i*4+1] := clip_i32((even[1] + odd[1] + rnd_factor ) >>
shift, -32768, 32767 );

    dst[i*4+2] := clip_i32((even[1] - odd[1] + rnd_factor ) >>
shift, -32768, 32767 );

    dst[i*4+3] := clip_i32((even[0] - odd[0] + rnd_factor ) >>
shift, -32768, 32767 );

end
end

end

ANEXO 5.5 Actor Transpose4x4.cal

package org.sc29.wg11.mpegh.part2.main.IT;

actor Transpose4x4 () int(size=16) Src 
                      ==> 
                      int(size=16) Dst 
                      :

  action Src:[ src ] repeat 16  
         ==> 
         Dst:[ dst ] repeat 16
  var
  int(size=16) dst[16]
  do
  foreach int row in 0 .. 3 do
  foreach int column in 0 .. 3 do
  dst[4 * row + column] := src[ 4 * column + row ];
  end
  end
  end
  
end

ANEXO 5.6 Actor IT8x8_1d.cal

package org.sc29.wg11.mpegh.part2.main.IT;

import org.sc29.wg11.mpegh.part2.main.IT.CommonConstant.*;
import std.util.Math.*;

actor IT8x8_1d (uint(size=8) SHIFT) int(size=16) Src, uint(size=8) BitDepth
                  ==> 
                  int(size=16) Dst
                  :

  action Src:[ src ] repeat 64, BitDepth:[ bitDepth ]
         ==> 
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         Dst:[ dst ] repeat 64
  var
   List(type:int(size=32), size=2 ) evenEven,
   List(type:int(size=32), size=2 ) evenOdd,
   List(type:int(size=32), size=4 ) even,
   List(type:int(size=32), size=4 ) odd,
   List(type:int(size=16), size=64) dst,
   uint(size=8) shift = SHIFT - (if(SHIFT = 12) then bitDepth - 8 else 0
end),
   int rnd_factor = 1 << (shift - 1)
  do
  foreach int i in 0 .. 7 do

    evenEven := [( src[i*8] * g_aiT8[0][0] ) + ( src[i*8+4] *
g_aiT8[4][0] ),

                 ( src[i*8] * g_aiT8[0][1] ) + ( src[i*8+4] *
g_aiT8[4][1] )

                ];  
                 
    evenOdd  := [( src[i*8+2] * g_aiT8[2][0] ) + ( src[i*8+6] *

g_aiT8[6][0] ),
                 ( src[i*8+2] * g_aiT8[2][1] ) + ( src[i*8+6] *

g_aiT8[6][1] )
                ]; 
                
    even     := [ evenEven[0] + evenOdd[0],
                  evenEven[1] + evenOdd[1],
                  evenEven[1] - evenOdd[1],
                  evenEven[0] - evenOdd[0]
                ];                           
         
    odd  := [( src[i*8+1] * g_aiT8[1][0] ) + ( src[i*8+3] * g_aiT8[3]

[0] ) + ( src[i*8+5] * g_aiT8[5][0] ) + ( src[i*8+7] * g_aiT8[7][0] ),
             ( src[i*8+1] * g_aiT8[1][1] ) + ( src[i*8+3] * g_aiT8[3]

[1] ) + ( src[i*8+5] * g_aiT8[5][1] ) + ( src[i*8+7] * g_aiT8[7][1] ),
             ( src[i*8+1] * g_aiT8[1][2] ) + ( src[i*8+3] * g_aiT8[3]

[2] ) + ( src[i*8+5] * g_aiT8[5][2] ) + ( src[i*8+7] * g_aiT8[7][2] ),
             ( src[i*8+1] * g_aiT8[1][3] ) + ( src[i*8+3] * g_aiT8[3]

[3] ) + ( src[i*8+5] * g_aiT8[5][3] ) + ( src[i*8+7] * g_aiT8[7][3] )
            ];

    dst[i*8+0] := clip_i32((even[0] + odd[0] + rnd_factor ) >> shift,
-32768, 32767 );

    dst[i*8+1] := clip_i32((even[1] + odd[1] + rnd_factor ) >> shift,
-32768, 32767 );

    dst[i*8+2] := clip_i32((even[2] + odd[2] + rnd_factor ) >> shift,
-32768, 32767 );

    dst[i*8+3] := clip_i32((even[3] + odd[3] + rnd_factor ) >> shift,
-32768, 32767 );

    dst[i*8+4] := clip_i32((even[3] - odd[3] + rnd_factor ) >> shift,
-32768, 32767 );

    dst[i*8+5] := clip_i32((even[2] - odd[2] + rnd_factor ) >> shift,
-32768, 32767 );

    dst[i*8+6] := clip_i32((even[1] - odd[1] + rnd_factor ) >> shift,
-32768, 32767 );

    dst[i*8+7] := clip_i32((even[0] - odd[0] + rnd_factor ) >> shift,
-32768, 32767 );     

 end
  end

end
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ANEXO 5.7 Actor Transpose8x8.cal

package org.sc29.wg11.mpegh.part2.main.IT;

actor Transpose8x8 () int(size=16) Src
                      ==> 
                      int(size=16) Dst 
                      :
                      
  action Src:[ src ] repeat 64  
         ==> 
         Dst:[ dst ] repeat 64
  var
  int(size=16) dst[64]
  do
  foreach int row in 0 .. 7 do
  foreach int column in 0 .. 7 do
  dst[8 * row + column] := src[ 8 * column + row ];
  end
  end
  end
  
end

ANEXO 5.8 Actor IT16x16_1d.cal

package org.sc29.wg11.mpegh.part2.main.IT;

import org.sc29.wg11.mpegh.part2.main.IT.CommonConstant.*;
import std.util.Math.*;

actor IT16x16_1d  (uint(size=8)  SHIFT)  int(size=16)  Src,  uint(size=8)
BitDepth
                    ==> 
                    int(size=16) Dst
                    :

  action Src:[ src ] repeat 256, BitDepth:[ bitDepth ]
         ==> 
         Dst:[ dst ] repeat 256
  var
   List(type:int(size=32), size=2  ) evenEvenEven,
   List(type:int(size=32), size=2  ) evenEvenOdd,
   List(type:int(size=32), size=4  ) evenEven,
   List(type:int(size=32), size=4  ) evenOdd,
   List(type:int(size=32), size=8  ) even,
   List(type:int(size=32), size=8  ) odd,
   List(type:int(size=16), size=256) dst,
   uint(size=8) shift = SHIFT - (if(SHIFT = 12) then bitDepth - 8 else 0
end),
   int rnd_factor = 1 << (shift - 1)
  do
  foreach int i in 0 .. 15 do

    evenEvenEven := [( src[i*16] * g_aiT16[0][0] ) + ( src[i*16+8] *
g_aiT16[8][0] ),

                     ( src[i*16] * g_aiT16[0][1] ) + ( src[i*16+8] *
g_aiT16[8][1] )

                    ];
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    evenEvenOdd  := [( src[i*16+4] * g_aiT16[4][0] ) + ( src[i*16+12]

* g_aiT16[12][0] ),
                     ( src[i*16+4] * g_aiT16[4][1] ) + ( src[i*16+12]

* g_aiT16[12][1] )
                    ]; 
                    
    evenEven := [ evenEvenEven[0] + evenEvenOdd[0],
                  evenEvenEven[1] + evenEvenOdd[1],
                  evenEvenEven[1] - evenEvenOdd[1],
                  evenEvenEven[0] - evenEvenOdd[0]
                ];                                        
                 
    evenOdd  := [( src[i*16+2] * g_aiT16[2][0] ) + ( src[i*16+6] *

g_aiT16[6][0] ) + ( src[i*16+10] * g_aiT16[10][0] ) + ( src[i*16+14] *
g_aiT16[14][0] ),

                 ( src[i*16+2] * g_aiT16[2][1] ) + ( src[i*16+6] *
g_aiT16[6][1] ) + ( src[i*16+10] * g_aiT16[10][1] ) + ( src[i*16+14] *
g_aiT16[14][1] ),

                 ( src[i*16+2] * g_aiT16[2][2] ) + ( src[i*16+6] *
g_aiT16[6][2] ) + ( src[i*16+10] * g_aiT16[10][2] ) + ( src[i*16+14] *
g_aiT16[14][2] ),

                 ( src[i*16+2] * g_aiT16[2][3] ) + ( src[i*16+6] *
g_aiT16[6][3] ) + ( src[i*16+10] * g_aiT16[10][3] ) + ( src[i*16+14] *
g_aiT16[14][3] )

                ]; 
                
    even := [ evenEven[0] + evenOdd[0],
          evenEven[1] + evenOdd[1],
          evenEven[2] + evenOdd[2],
          evenEven[3] + evenOdd[3],
          evenEven[3] - evenOdd[3],
          evenEven[2] - evenOdd[2],
          evenEven[1] - evenOdd[1],
          evenEven[0] - evenOdd[0]
            ];                       
         
    odd  := [( src[i*16+1] * g_aiT16[1][0] ) + ( src[i*16+3]  *

g_aiT16[3] [0] ) + ( src[i*16+5]  * g_aiT16[5] [0] ) + ( src[i*16+7]  *
g_aiT16[7] [0] ) +

         (  src[i*16+9]  *  g_aiT16[9][0]  )  +  (  src[i*16+11]  *
g_aiT16[11][0] ) + ( src[i*16+13] * g_aiT16[13][0] ) + ( src[i*16+15] *
g_aiT16[15][0] ),

          
             ( src[i*16+1] * g_aiT16[1][1] ) + ( src[i*16+3]  *

g_aiT16[3] [1] ) + ( src[i*16+5]  * g_aiT16[5] [1] ) + ( src[i*16+7]  *
g_aiT16[7] [1] ) +

             ( src[i*16+9] * g_aiT16[9][1] ) + ( src[i*16+11] *
g_aiT16[11][1] ) + ( src[i*16+13] * g_aiT16[13][1] ) + ( src[i*16+15] *
g_aiT16[15][1] ),

                          
             ( src[i*16+1] * g_aiT16[1][2] ) + ( src[i*16+3]  *

g_aiT16[3] [2] ) + ( src[i*16+5]  * g_aiT16[5] [2] ) + ( src[i*16+7]  *
g_aiT16[7] [2] ) +

             ( src[i*16+9] * g_aiT16[9][2] ) + ( src[i*16+11] *
g_aiT16[11][2] ) + ( src[i*16+13] * g_aiT16[13][2] ) + ( src[i*16+15] *
g_aiT16[15][2] ),

             
             ( src[i*16+1] * g_aiT16[1][3] ) + ( src[i*16+3]  *

g_aiT16[3] [3] ) + ( src[i*16+5]  * g_aiT16[5] [3] ) + ( src[i*16+7]  *
g_aiT16[7] [3] ) +

168



             ( src[i*16+9] * g_aiT16[9][3] ) + ( src[i*16+11] *
g_aiT16[11][3] ) + ( src[i*16+13] * g_aiT16[13][3] ) + ( src[i*16+15] *
g_aiT16[15][3] ),

             
             ( src[i*16+1] * g_aiT16[1][4] ) + ( src[i*16+3]  *

g_aiT16[3] [4] ) + ( src[i*16+5]  * g_aiT16[5] [4] ) + ( src[i*16+7]  *
g_aiT16[7] [4] ) +

             ( src[i*16+9] * g_aiT16[9][4] ) + ( src[i*16+11] *
g_aiT16[11][4] ) + ( src[i*16+13] * g_aiT16[13][4] ) + ( src[i*16+15] *
g_aiT16[15][4] ),

             
             ( src[i*16+1] * g_aiT16[1][5] ) + ( src[i*16+3]  *

g_aiT16[3] [5] ) + ( src[i*16+5]  * g_aiT16[5] [5] ) + ( src[i*16+7]  *
g_aiT16[7] [5] ) +

             ( src[i*16+9] * g_aiT16[9][5] ) + ( src[i*16+11] *
g_aiT16[11][5] ) + ( src[i*16+13] * g_aiT16[13][5] ) + ( src[i*16+15] *
g_aiT16[15][5] ),

             
             ( src[i*16+1] * g_aiT16[1][6] ) + ( src[i*16+3]  *

g_aiT16[3] [6] ) + ( src[i*16+5]  * g_aiT16[5] [6] ) + ( src[i*16+7]  *
g_aiT16[7] [6] ) +

             ( src[i*16+9] * g_aiT16[9][6] ) + ( src[i*16+11] *
g_aiT16[11][6] ) + ( src[i*16+13] * g_aiT16[13][6] ) + ( src[i*16+15] *
g_aiT16[15][6] ),

             
             ( src[i*16+1] * g_aiT16[1][7] ) + ( src[i*16+3]  *

g_aiT16[3] [7] ) + ( src[i*16+5]  * g_aiT16[5] [7] ) + ( src[i*16+7]  *
g_aiT16[7] [7] ) +

             ( src[i*16+9] * g_aiT16[9][7] ) + ( src[i*16+11] *
g_aiT16[11][7] ) + ( src[i*16+13] * g_aiT16[13][7] ) + ( src[i*16+15] *
g_aiT16[15][7] )             

            ];

    dst[i*16+0 ] := clip_i32((even[0] + odd[0] + rnd_factor ) >>
shift, -32768, 32767 );

    dst[i*16+1 ] := clip_i32((even[1] + odd[1] + rnd_factor ) >>
shift, -32768, 32767 );

    dst[i*16+2 ] := clip_i32((even[2] + odd[2] + rnd_factor ) >>
shift, -32768, 32767 );

    dst[i*16+3 ] := clip_i32((even[3] + odd[3] + rnd_factor ) >>
shift, -32768, 32767 );

    dst[i*16+4 ] := clip_i32((even[4] + odd[4] + rnd_factor ) >>
shift, -32768, 32767 );

    dst[i*16+5 ] := clip_i32((even[5] + odd[5] + rnd_factor ) >>
shift, -32768, 32767 );

    dst[i*16+6 ] := clip_i32((even[6] + odd[6] + rnd_factor ) >>
shift, -32768, 32767 );

    dst[i*16+7 ] := clip_i32((even[7] + odd[7] + rnd_factor ) >>
shift, -32768, 32767 );     

    dst[i*16+8 ] := clip_i32((even[7] - odd[7] + rnd_factor ) >>
shift, -32768, 32767 );

    dst[i*16+9 ] := clip_i32((even[6] - odd[6] + rnd_factor ) >>
shift, -32768, 32767 );

    dst[i*16+10] := clip_i32((even[5] - odd[5] + rnd_factor ) >>
shift, -32768, 32767 );

    dst[i*16+11] := clip_i32((even[4] - odd[4] + rnd_factor ) >>
shift, -32768, 32767 );

    dst[i*16+12] := clip_i32((even[3] - odd[3] + rnd_factor ) >>
shift, -32768, 32767 );

    dst[i*16+13] := clip_i32((even[2] - odd[2] + rnd_factor ) >>
shift, -32768, 32767 );
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    dst[i*16+14] := clip_i32((even[1] - odd[1] + rnd_factor ) >>
shift, -32768, 32767 );

    dst[i*16+15] := clip_i32((even[0] - odd[0] + rnd_factor ) >>
shift, -32768, 32767 );

 end
 

  end

end

ANEXO 5.9 Actor Transpose16x16.cal

package org.sc29.wg11.mpegh.part2.main.IT;

actor Transpose16x16 () int(size=16) Src
                        ==> 
                        int(size=16) Dst 
                        :
                      
  action Src:[ src ] repeat 256
         ==> 
         Dst:[ dst ] repeat 256
  var
  int(size=16) dst[256]
  do
  foreach int row in 0 .. 15 do
  foreach int column in 0 .. 15 do
  dst[16 * row + column] := src[ 16 * column + row ];
  end
  end
  end
  
end

ANEXO 5.10 Actor IT32x32_1d.cal

package org.sc29.wg11.mpegh.part2.main.IT;

import org.sc29.wg11.mpegh.part2.main.IT.CommonConstant.*;
import std.util.Math.*;

actor IT32x32_1d  (uint(size=8)  SHIFT)  int(size=16)  Src,  uint(size=8)
BitDepth
                    ==> 
                    int(size=16) Dst
                    :
                  
  action Src:[ src ] repeat 1024, BitDepth:[ bitDepth ]
         ==> 
         Dst:[ dst ] repeat 1024
  var
   List(type:int(size=32), size=2   ) evenEvenEvenEven,
   List(type:int(size=32), size=2   ) evenEvenEvenOdd,  
   List(type:int(size=32), size=4   ) evenEvenEven,
   List(type:int(size=32), size=4   ) evenEvenOdd,
   List(type:int(size=32), size=8   ) evenEven,
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   List(type:int(size=32), size=8   ) evenOdd,
   List(type:int(size=32), size=16  ) even,
   List(type:int(size=32), size=16  ) odd,
   List(type:int(size=16), size=1024) dst,
   uint(size=8) shift = SHIFT - (if(SHIFT = 12) then bitDepth - 8 else 0
end),
   int rnd_factor = 1 << (shift - 1)
  do
  foreach int i in 0 .. 31 do

    evenEvenEvenEven  :=  [(  src[i*32+0]  *  g_aiT32[0][0]  )  +
( src[i*32+16] * g_aiT32[16][0] ),

                         ( src[i*32+0] * g_aiT32[0][1] ) +
( src[i*32+16] * g_aiT32[16][1] )

                        ];
                      
    evenEvenEvenOdd   :=  [(  src[i*32+8]  *  g_aiT32[8][0]  )  +

( src[i*32+24] * g_aiT32[24][0] ),
                         ( src[i*32+8] * g_aiT32[8][1] ) +

( src[i*32+24] * g_aiT32[24][1] )
                        ]; 

    evenEvenEven := [ evenEvenEvenEven[0] + evenEvenEvenOdd[0],
                      evenEvenEvenEven[1] + evenEvenEvenOdd[1],
                      evenEvenEvenEven[1] - evenEvenEvenOdd[1],
                      evenEvenEvenEven[0] - evenEvenEvenOdd[0]
                    ];   

    evenEvenOdd   :=  [  (  src[i*32+4]  *  g_aiT32[4][j]  )  +
( src[i*32+12] * g_aiT32[12][j] ) + ( src[i*32+20] * g_aiT32[20][j] ) +
( src[i*32+28] * g_aiT32[28][j] )

                  : for int j in 0 .. 3
                    ];                     
                    
    evenEven := [ evenEvenEven[0] + evenEvenOdd[0],
                  evenEvenEven[1] + evenEvenOdd[1],
                  evenEvenEven[2] + evenEvenOdd[2],
                  evenEvenEven[3] + evenEvenOdd[3],
                  evenEvenEven[3] - evenEvenOdd[3],
                  evenEvenEven[2] - evenEvenOdd[2],
                  evenEvenEven[1] - evenEvenOdd[1],
                  evenEvenEven[0] - evenEvenOdd[0]
                ];                                        

    evenOdd  := [( src[i*32+2]  * g_aiT32[2] [j] ) + ( src[i*32+6]  *
g_aiT32[6] [j] ) + ( src[i*32+10] * g_aiT32[10][j] ) + ( src[i*32+14] *
g_aiT32[14][j] ) +

             ( src[i*32+18] * g_aiT32[18][j] ) + ( src[i*32+22] *
g_aiT32[22][j] ) + ( src[i*32+26] * g_aiT32[26][j] ) + ( src[i*32+30] *
g_aiT32[30][j] )

             : for int j in 0 .. 7
            ];
                 
    even := [ evenEven[0] + evenOdd[0],
          evenEven[1] + evenOdd[1],
          evenEven[2] + evenOdd[2],
          evenEven[3] + evenOdd[3],
          evenEven[4] + evenOdd[4],
          evenEven[5] + evenOdd[5],
          evenEven[6] + evenOdd[6],
          evenEven[7] + evenOdd[7],
          evenEven[7] - evenOdd[7],

171



          evenEven[6] - evenOdd[6],
          evenEven[5] - evenOdd[5],
          evenEven[4] - evenOdd[4],          
          evenEven[3] - evenOdd[3],
          evenEven[2] - evenOdd[2],
          evenEven[1] - evenOdd[1],
          evenEven[0] - evenOdd[0]
            ];                       
       
    odd  := [( src[i*32+1]  * g_aiT32[1] [j] ) + ( src[i*32+3]  *

g_aiT32[3] [j] ) + ( src[i*32+5]  * g_aiT32[5] [j] ) + ( src[i*32+7]  *
g_aiT32[7] [j] ) +

         ( src[i*32+9]  * g_aiT32[9] [j] ) + ( src[i*32+11] *
g_aiT32[11][j] ) + ( src[i*32+13] * g_aiT32[13][j] ) + ( src[i*32+15] *
g_aiT32[15][j] ) +

         ( src[i*32+17] * g_aiT32[17][j] ) + ( src[i*32+19] *
g_aiT32[19][j] ) + ( src[i*32+21] * g_aiT32[21][j] ) + ( src[i*32+23] *
g_aiT32[23][j] ) +

         ( src[i*32+25] * g_aiT32[25][j] ) + ( src[i*32+27] *
g_aiT32[27][j] ) + ( src[i*32+29] * g_aiT32[29][j] ) + ( src[i*32+31] *
g_aiT32[31][j] )

         : for int j in 0 .. 15
        ];
         
    dst[i*32+0 ] := clip_i32((even[0] + odd[0] + rnd_factor ) >>

shift, -32768, 32767 );
    dst[i*32+1 ] := clip_i32((even[1] + odd[1] + rnd_factor ) >>

shift, -32768, 32767 );
    dst[i*32+2 ] := clip_i32((even[2] + odd[2] + rnd_factor ) >>

shift, -32768, 32767 );
    dst[i*32+3 ] := clip_i32((even[3] + odd[3] + rnd_factor ) >>

shift, -32768, 32767 );
    dst[i*32+4 ] := clip_i32((even[4] + odd[4] + rnd_factor ) >>

shift, -32768, 32767 );
    dst[i*32+5 ] := clip_i32((even[5] + odd[5] + rnd_factor ) >>

shift, -32768, 32767 );
    dst[i*32+6 ] := clip_i32((even[6] + odd[6] + rnd_factor ) >>

shift, -32768, 32767 );
    dst[i*32+7 ] := clip_i32((even[7] + odd[7] + rnd_factor ) >>

shift, -32768, 32767 );     
    dst[i*32+8 ] := clip_i32((even[8] + odd[8] + rnd_factor ) >>

shift, -32768, 32767 );
    dst[i*32+9 ] := clip_i32((even[9] + odd[9] + rnd_factor ) >>

shift, -32768, 32767 );
    dst[i*32+10] := clip_i32((even[10] + odd[10] + rnd_factor ) >>

shift, -32768, 32767 );
    dst[i*32+11] := clip_i32((even[11] + odd[11] + rnd_factor ) >>

shift, -32768, 32767 );
    dst[i*32+12] := clip_i32((even[12] + odd[12] + rnd_factor ) >>

shift, -32768, 32767 );
    dst[i*32+13] := clip_i32((even[13] + odd[13] + rnd_factor ) >>

shift, -32768, 32767 );
    dst[i*32+14] := clip_i32((even[14] + odd[14] + rnd_factor ) >>

shift, -32768, 32767 );
    dst[i*32+15] := clip_i32((even[15] + odd[15] + rnd_factor ) >>

shift, -32768, 32767 );
    dst[i*32+16] := clip_i32((even[15] - odd[15] + rnd_factor ) >>

shift, -32768, 32767 );
    dst[i*32+17] := clip_i32((even[14] - odd[14] + rnd_factor ) >>

shift, -32768, 32767 );
    dst[i*32+18] := clip_i32((even[13] - odd[13] + rnd_factor ) >>
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shift, -32768, 32767 );
    dst[i*32+19] := clip_i32((even[12] - odd[12] + rnd_factor ) >>

shift, -32768, 32767 );
    dst[i*32+20] := clip_i32((even[11] - odd[11] + rnd_factor ) >>

shift, -32768, 32767 );
    dst[i*32+21] := clip_i32((even[10] - odd[10] + rnd_factor ) >>

shift, -32768, 32767 );
    dst[i*32+22] := clip_i32((even[9] - odd[9] + rnd_factor ) >>

shift, -32768, 32767 );
    dst[i*32+23] := clip_i32((even[8] - odd[8] + rnd_factor ) >>

shift, -32768, 32767 );     
    dst[i*32+24] := clip_i32((even[7] - odd[7] + rnd_factor ) >>

shift, -32768, 32767 );
    dst[i*32+25] := clip_i32((even[6] - odd[6] + rnd_factor ) >>

shift, -32768, 32767 );
    dst[i*32+26] := clip_i32((even[5] - odd[5] + rnd_factor ) >>

shift, -32768, 32767 );
    dst[i*32+27] := clip_i32((even[4] - odd[4] + rnd_factor ) >>

shift, -32768, 32767 );
    dst[i*32+28] := clip_i32((even[3] - odd[3] + rnd_factor ) >>

shift, -32768, 32767 );
    dst[i*32+29] := clip_i32((even[2] - odd[2] + rnd_factor ) >>

shift, -32768, 32767 );
    dst[i*32+30] := clip_i32((even[1] - odd[1] + rnd_factor ) >>

shift, -32768, 32767 );
    dst[i*32+31] := clip_i32((even[0] - odd[0] + rnd_factor ) >>

shift, -32768, 32767 );
 end

  end

end

ANEXO 5.11 Actor Transpose32x32.cal

package org.sc29.wg11.mpegh.part2.main.IT;

actor Transpose32x32 () int(size=16) Src
                        ==> 
                        int(size=16) Dst 
                        :

  action Src:[ src ] repeat 1024  
         ==> 
         Dst:[ dst ] repeat 1024
  var
  int(size=16) dst[1024]
  do
  foreach int row in 0 .. 31 do
  foreach int column in 0 .. 31 do
  dst[32 * row + column] := src[ 32 * column + row ];
  end
  end
  end

end
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ANEXO 5.12 Actor IT_Merger.cal

package org.sc29.wg11.mpegh.part2.main.IT;  

actor IT_Merger()  int(size=8)   Size,
                   int(size=16)  Block_skip, 
                   int(size=16)  Block_4x4_DST, 
                   int(size=16)  Block_4x4_IT, 
                   int(size=16)  Block_8x8, 
                   int(size=16)  Block_16x16, 
                   int(size=16)  Block_32x32 
                   ==>                                    
                   int(size=16)  Block  
                   :
 

merge_4x4.trans_skip:  action Size:[  sizeOfTU,  RCskip,  isDST,
transformSkipFlag, slice_qp, rc_cIdx, qp_offset, bit_depth ], 

                  Block_skip: [ res ] repeat 4*4
                  ==>
                  Block: [ res ] repeat 4*4
guard

      sizeOfTU = 4 and RCskip = 0 and transformSkipFlag != 0
end

merge_4x4.DST:  action Size:       [  sizeOfTU,  RCskip,  isDST,
transformSkipFlag, slice_qp, rc_cIdx, qp_offset, bit_depth ], 

                  Block_4x4_DST: [ res ] repeat 4*4
                  ==>
                  Block: [ res ] repeat 4*4
guard

      sizeOfTU = 4 and RCskip = 0  and isDST = 1 and transformSkipFlag = 0
end

merge_4x4.IT:  action Size:       [  sizeOfTU,  RCskip,  isDST,
transformSkipFlag, slice_qp, rc_cIdx, qp_offset, bit_depth ], 

                  Block_4x4_IT: [ res ] repeat 4*4
                  ==>
                  Block: [ res ] repeat 4*4
guard

      sizeOfTU = 4 and RCskip = 0  and isDST = 0 and transformSkipFlag = 0
end

merge_4x4.skip:  action Size:       [  sizeOfTU,  RCskip,  isDST,
transformSkipFlag, slice_qp, rc_cIdx, qp_offset, bit_depth ] 

                  ==>
                  Block: [ [0: for int i in 1 .. 4*4] ] repeat 4*4
guard

      sizeOfTU = 4 and RCskip != 0
end

merge_8x8.trans_skip: action Size:      [ sizeOfTU, RCskip, isDST,
transformSkipFlag, slice_qp, rc_cIdx, qp_offset, bit_depth ], 

                  Block_skip: [ res ] repeat 8*8 
                  ==>
                  Block: [ res ] repeat 8*8
guard

      sizeOfTU = 8 and RCskip = 0  and transformSkipFlag != 0
end
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merge_8x8.default:  action Size:      [ sizeOfTU, RCskip, isDST,
transformSkipFlag, slice_qp, rc_cIdx, qp_offset, bit_depth ], 

                  Block_8x8: [ res ] repeat 8*8 
                  ==>
                  Block: [ res ] repeat 8*8
guard

      sizeOfTU = 8 and RCskip = 0 and transformSkipFlag = 0 
end

merge_8x8.skip:  action Size:       [  sizeOfTU,  RCskip,  isDST,
transformSkipFlag, slice_qp, rc_cIdx, qp_offset, bit_depth ]

                  ==>
                  Block: [ [0: for int i in 1 .. 8*8] ] repeat 8*8
guard

      sizeOfTU = 8 and RCskip != 0
end

merge_16x16.trans_skip:  action Size:        [ sizeOfTU, RCskip,
isDST, transformSkipFlag, slice_qp, rc_cIdx, qp_offset, bit_depth ], 

                    Block_skip: [ res ] repeat 16*16 
                    ==>
                    Block: [ res ] repeat 16*16
guard

      sizeOfTU = 16 and RCskip = 0 and transformSkipFlag != 0
end

merge_16x16.default: action Size:        [ sizeOfTU, RCskip, isDST,
transformSkipFlag, slice_qp, rc_cIdx, qp_offset, bit_depth ], 

                    Block_16x16: [ res ] repeat 16*16 
                    ==>
                    Block: [ res ] repeat 16*16
guard

      sizeOfTU = 16 and RCskip = 0 and transformSkipFlag = 0 
end

merge_16x16.skip:  action Size:        [ sizeOfTU, RCskip, isDST,
transformSkipFlag, slice_qp, rc_cIdx, qp_offset, bit_depth ]

                    ==>
                    Block: [ [0: for int i in 1 .. 16*16] ] repeat

16*16
guard

      sizeOfTU = 16 and RCskip != 0
end

merge_32x32.trans_skip:  action Size:        [ sizeOfTU, RCskip,
isDST, transformSkipFlag, slice_qp, rc_cIdx, qp_offset, bit_depth ], 

                    Block_skip: [ res ] repeat 32*32 
                    ==>
                    Block: [ res ] repeat 32*32
guard
  sizeOfTU = 32 and RCskip = 0 and transformSkipFlag != 0
end

merge_32x32.default: action Size:        [ sizeOfTU, RCskip, isDST,
transformSkipFlag, slice_qp, rc_cIdx, qp_offset, bit_depth ], 

                    Block_32x32: [ res ] repeat 32*32 
                    ==>
                    Block: [ res ] repeat 32*32
guard
  sizeOfTU = 32 and RCskip = 0 and transformSkipFlag = 0 
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end

merge_32x32.skip:  action Size:        [ sizeOfTU, RCskip, isDST,
transformSkipFlag, slice_qp, rc_cIdx, qp_offset, bit_depth ]

                    ==>
                    Block: [ [0: for int i in 1 .. 32*32] ] repeat

32*32
guard
  sizeOfTU = 32 and RCskip != 0
end

merge_64x64.skip:  action Size:        [ sizeOfTU, RCskip, isDST,
transformSkipFlag, slice_qp, rc_cIdx, qp_offset, bit_depth ]

                    ==>
                    Block: [ [0: for int i in 1 .. 64*64] ] repeat

64*64
guard
  sizeOfTU = 64 and RCskip != 0
end

end
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ANEXO 6 Código modificado del HM v16.14

En este anexo se muestra todo el  código modificado en el  software de referencia para la
obtención de coeficientes y residuos para realizar las pruebas sobre la transformada inversa en
RVC-CAL.

ANEXO 6.1 Transformada inversa en TComTrQuant.cpp
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ANEXO 6.2 Llamada a la transformada inversa en TDecCu.cpp

ANEXO 6.3 Instrumentación de TDecCu.cpp
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ANEXO 6.4 Apertura de ficheros binarios en TDecCu.cpp

ANEXO 6.5 Cierre de ficheros binarios en TDecCu.cpp

ANEXO 6.6 Código de la función para guardar los metadatos y los
coeficientes.
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ANEXO 6.7 Código  de  la  función  para  guardar  los  residuos  en
TDecCU.cpp
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ANEXO 6.8 Instrumentación de TComTrQuant.cpp

ANEXO 6.9 Apertura de ficheros binarios en TComTrQuant.cpp
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ANEXO 6.10 Código  de  la  función  para  guardar  los  residuos  en
TComTrQuant.cpp
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ANEXO 7 Código del actor Reader.cal del banco de pruebas

En este anexo se añade todo el código escrito para el actor Reader.cal del banco de pruebas de
la xIT, dividido en la declaración del actor, variables globales, funciones nativas, acciones y el
planificador de las acciones.

ANEXO 7.1 Declaración

package testbench_xIT;

actor Reader () ==> int(size=16)  Coeff,  
                    int(size=7)   Size
                    : 

ANEXO 7.2 Variables globales y funciones nativas

bool  DEBUG_L1 := false;
bool    DEBUG_L2 := false;

@native procedure source_init()
end
@native  procedure source_readNBytes(uint(size=8)

outTable[MAX_NB_BYTE_TO_SEND], uint(size=16) nbByteToRead)
end
@native function source_sizeOfFile() --> int(size=32)
end
@native procedure source_close()
end

uint(size=16) MAX_NB_BYTE_TO_SEND = 4096; // 32x32 TU = 1024 32-bit
coefficients = 4096 bytes

uint(size=3)  NB_HEADER_BYTE = 8; //  [  sizeOfTU,
RCskip, isDST, transformSkipFlag, slice_qp, rc_cIdx, qp_offset, bit_depth]
(8 byte)

uint(size=8)  bytesRead[MAX_NB_BYTE_TO_SEND];
uint(size=32) nbByte          := 0;  //  file

size
uint(size=32) nbByteLeft      := 0;
uint(size=16) nbByteToSend    := NB_HEADER_BYTE;  //  initially,

read Size
uint(size=16) nbByteSent      := 0;
uint(size=32) nbTransformUnit := 0;  // number

of TU read

bool   headerCoeff := true;                   // initially,
header is read

ANEXO 7.3 Acción de inicialización
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initialize ==>
do

source_init();

if (DEBUG_L1) then
println("Reader ACTION: initialize");
println("Reader  STATE: ReadInit");
println("---------------------------------");

end
end

ANEXO 7.4 Acción getFileSize

getFileSize: action ==> 
guard

source_sizeOfFile() > 0
do

nbByte     := source_sizeOfFile();
nbByteLeft := nbByte;
//println("Size in bytes:" + nbByte);
//println("Bytes left to sent:" + nbByteLeft);

if (DEBUG_L1) then
println("Reader ACTION: getFileSize");
println("Reader  STATE: ReadFile");
println("----------------------------------");
if (DEBUG_L2) then
  println("nbByte     = " + nbByte);
  println("nbByteLeft = " + nbByteLeft);   
  println("----------------------------------");

  
end

end
end

ANEXO 7.5 Acción readHeader

readHeader: action ==> 
guard
  (nbByteToSend  >  0)  and (nbByteToSend  <=  nbByteLeft)  and

(headerCoeff = true)
do
  
  source_readNBytes(bytesRead, nbByteToSend);   
  nbByteLeft  := nbByteLeft - nbByteToSend;  
  nbByteSent  := 0;
  
  println("Size in bytes:" + nbByte);
  println("Bytes left to sent:" + nbByteLeft);
  
  if (DEBUG_L1) then

println("Reader ACTION: readHeader");
println("Reader  STATE: SendHeader");
println("---------------------------------");
if (DEBUG_L2) then
  println("nbByteLeft      = " + nbByteLeft);
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  println("nbByteSent      = " + nbByteSent);
  println("---------------------------------");

      
end

  end
end

ANEXO 7.6 Acción readCoeff

readCoeff: action ==>
guard 
  (nbByteToSend  >  0)  and (nbByteToSend  <=  nbByteLeft)  and

(headerCoeff = false)
do

  source_readNBytes(bytesRead, nbByteToSend);   
  nbByteLeft  := nbByteLeft - nbByteToSend;    
  nbByteSent  := 0;
  
  println("Size in bytes:" + nbByte);
  println("Bytes left to sent:" + nbByteLeft);
                     
  if (DEBUG_L1) then

println("Reader ACTION: readCoeff");
println("Reader  STATE: SendCoeff");
println("--------------------------------");
if (DEBUG_L2) then
  println("nbByteLeft      = " + nbByteLeft);

  
  println("nbByteSent      = " + nbByteSent);
  println("--------------------------------");

  
end

  end
end

ANEXO 7.7 Acción readEndOfFile

readEndOfFile: action ==> 
guard

(nbByteLeft > 0) and (nbByteToSend > nbByteLeft) 
do

source_readNBytes(bytesRead, nbByteLeft);
nbByteLeft := 0;
// nothing else is done
source_close();

if (DEBUG_L1) then
println("Reader ACTION: readEndOfFile");
println("Reader  STATE: ReadFile");
println("------------------------------------");
if (DEBUG_L2) then
  println("nbByteLeft      = " + nbByteLeft);
  println("------------------------------------");

  

185



end
end

end

ANEXO 7.8 Acción sendHeader.launch

    sendHeader.launch:  action ==>  Size:[  sizeOfTU,  RCskip,  isDST,
transformSkipFlag, slice_qp, rc_cIdx, qp_offset, bit_depth]

guard
(headerCoeff = true) and (nbByteToSend > nbByteSent)

var
uint(size=7) sizeOfTU,
uint(size=7) RCskip,
uint(size=7) isDST,
uint(size=7) transformSkipFlag,
uint(size=7) slice_qp,
uint(size=7) rc_cIdx,
uint(size=7) qp_offset,
uint(size=7) bit_depth

do

    sizeOfTU   := bytesRead[0];
    RCskip   := bytesRead[1];
    isDST   := bytesRead[2];
    transformSkipFlag   := bytesRead[3];
    slice_qp  := bytesRead[4];
    rc_cIdx   := bytesRead[5];
    qp_offset   := bytesRead[6];
    bit_depth   := bytesRead[7];
    println("bit_depth   = " + bit_depth);

nbByteSent :=  NB_HEADER_BYTE;   //  header  tokens
sent at once

if (DEBUG_L1) then
println("Reader ACTION: sendHeader.launch");
println("Reader  STATE: SendHeader");
println("----------------------------------------");
if (DEBUG_L2) then
  println("sizeOfTU    = " + sizeOfTU);
  println("nbByteSent  = " + nbByteSent);
  println("----------------------------------------");
    
end

end
end

ANEXO 7.9 Acción sendHeader.done

    sendHeader.done: action ==> 
guard
  (headerCoeff = true) and (nbByteToSend = nbByteSent)
var
  uint(size=16) RCskip
do

RCskip := bytesRead[1];
if (RCskip = 0) then
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nbByteToSend  := bytesRead[0] * bytesRead[0] * 4;   //
size * size 32-bit coefficients to read

    headerCoeff   := false;
    else
    nbByteToSend  := NB_HEADER_BYTE;
    headerCoeff   := true;
    end
    

if (DEBUG_L1) then
println("Reader ACTION: sendHeader.done");
println("Reader  STATE: ReadFile");
println("--------------------------------------");
if (DEBUG_L2) then
  println("nbByteToSend  = "  + nbByteToSend);

  
  println("headerCoeff    = " + headerCoeff);
  println("--------------------------------------");

    
end

end     
end

ANEXO 7.10 Acción sendCoeff.launch

sendCoeff.launch: action ==> Coeff:[ coeff ]
guard

      (headerCoeff = false) and (nbByteToSend > nbByteSent)
var
  int(size=16) coeff   
do
  coeff       := bytesRead[nbByteSent + 1];
  coeff       := (coeff << 8) + bytesRead[nbByteSent];
  nbByteSent  := nbByteSent + 4;  // two bytes sent at once
  

      if (DEBUG_L1) then
        println("Reader ACTION: sendCoeff.launch");
        println("Reader  STATE: SendCoeff");
        println("---------------------------------------");
        if (DEBUG_L2) then
          println("coeff        = " + coeff);
          println("nbByteSent  = " + nbByteSent);        

      println("---------------------------------------");          
  

        end
      end    

end

ANEXO 7.11 Acción sendCoeff.done

sendCoeff.done: action ==> 
guard
  (headerCoeff = false) and (nbByteToSend = nbByteSent)
do
  nbByteToSend    := NB_HEADER_BYTE;   

      headerCoeff     := true;
     nbTransformUnit := nbTransformUnit + 1;
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if (DEBUG_L1) then

println("Reader ACTION: sendCoeff.done");
println("Reader  STATE: ReadFile");
println("-------------------------------------");
if (DEBUG_L2) then
  println("nbByteToSend    = " + nbByteToSend);

  
  println("headerCoeff      = " + headerCoeff);
  println("nbTransformUnit = " + nbTransformUnit);
  println("-------------------------------------");

      
end

end     
end

ANEXO 7.12 Planificador

schedule fsm ReadInit :

ReadInit (getFileSize  ) --> ReadFile;

ReadFile (readHeader   )  --> SendHeader;
ReadFile (readCoeff     ) --> SendCoeff;
ReadFile (readEndOfFile)  --> ReadFile;

SendHeader (sendHeader.launch) --> SendHeader;
SendHeader (sendHeader.done  ) --> ReadFile;

SendCoeff (sendCoeff.launch ) --> SendCoeff;
SendCoeff (sendCoeff.done   ) --> ReadFile;

end

end
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ANEXO 8 Código del actor SimpleWriter.cal del banco de 
pruebas

En este anexo se añade todo el código escrito para el actor SimpleWriter.cal del banco de
pruebas de la xIT, dividido en la declaración del actor, variables globales, funciones nativas y
acciones.

ANEXO 8.1 Declaración

package testbench_xIT;  

actor SimpleWriter()  int(size=16)  Block
                ==> 
                :

ANEXO 8.2 Variables globales y funciones nativas

bool  DEBUG_L1    := false;

@native procedure Writer_init() end
@native procedure Writer_write(uint(size=8) byte) end
@native procedure Writer_close() end

ANEXO 8.3 Acción de inicialización

initialize ==>
do
  Writer_init();

  if (DEBUG_L1) then
println("Writer ACTION: initialize");

        println("Writer  STATE: WriteFile");
        println("-------------------------------");
      end

end

ANEXO 8.4 Acción write

write: action Block:[ res ] repeat 16
                  ==>
var
  uint(size=8) LSB,
  uint(size=8) MSB   
do
  Writer_init();
  

      foreach int i in 0 .. 15 do
     LSB := res[i];

    MSB := (res[i] >> 8);         
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        Writer_write(LSB);
    Writer_write(MSB);

      end

  Writer_close();
  

end

end

190



ANEXO 9 Códigos del actor IT4x4_1d.cal para los experimentos 
de estilo

En este anexo se muestran los diferentes estilos de codificación que se han aplicado en los
diferentes experimentos para el actor IT4x4_1d.cal.

ANEXO 9.1 Código para el primer experimento

package testbench_xIT;

import org.sc29.wg11.mpegh.part2.main.IT.CommonConstant.*;
import std.util.Math.*;

actor IT4x4_1d_primera (uint(size=8) SHIFT) int(size=16) Src, uint(size=8)
BitDepth
                  ==> 
                  int(size=16) Dst
                  :
                   

action Src:[ src ] repeat 16, BitDepth:[ bitDepth ]
         ==> 
       Dst:[ dst ] repeat 16
var

List(type:int(size=32), size=2 ) even,
List(type:int(size=32), size=2 ) odd,
List(type:int(size=16), size=16) dst,
int (size=32) e0,
int (size=32) e1,
int (size=32) e2,
int (size=32) e3,
int (size=32) o0,
int (size=32) o1,
int (size=32) o2,
int (size=32) o3,
uint(size=8) shift = SHIFT - (if(SHIFT = 12) then bitDepth - 8

else 0 end),
int rnd_factor = 1 << (shift - 1)

do

foreach int i in 0 .. 3 do
e0 := src[i*4] * g_aiT4[0][0];
e1 := src[i*4] * g_aiT4[0][1];
e2 := src[i*4+2] * g_aiT4[2][0];
e3 := src[i*4+2] * g_aiT4[2][1];

    even := [ e0 + e2, e1 + e3 ];
    
    o0 := src[i*4+1] * g_aiT4[1][0];
    o1 := src[i*4+1] * g_aiT4[1][1];
    o2 := src[i*4+3] * g_aiT4[3][0];
    o3 := src[i*4+3] * g_aiT4[3][1];

    odd  := [ o0 + o2, o1 + o3 ];

    dst[i*4+0] := clip_i32((even[0] + odd[0] + rnd_factor ) >>
shift, -32768, 32767 );
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    dst[i*4+1] := clip_i32((even[1] + odd[1] + rnd_factor ) >>
shift, -32768, 32767 );

    dst[i*4+2] := clip_i32((even[1] - odd[1] + rnd_factor ) >>
shift, -32768, 32767 );

    dst[i*4+3] := clip_i32((even[0] - odd[0] + rnd_factor ) >>
shift, -32768, 32767 );

end
end

end

ANEXO 9.2 Código para el segundo experimento

package testbench_xIT;

import org.sc29.wg11.mpegh.part2.main.IT.CommonConstant.*;
import std.util.Math.*;

actor IT4x4_1d_segunda (uint(size=8) SHIFT) int(size=16) Src, uint(size=8)
BitDepth
                  ==> 
                  int(size=16) Dst
                  :
                   

action Src:[ src ] repeat 16, BitDepth:[ bitDepth ]
         ==> 
       Dst:[ dst ] repeat 16
var

List(type:int(size=16), size=16) dst,
uint(size=8) shift = SHIFT - (if(SHIFT = 12) then bitDepth - 8

else 0 end),
int rnd_factor = 1 << (shift - 1)

do

foreach int i in 0 .. 3 do
    dst[i*4+0] := clip_i32((( src[i*4] * g_aiT4[0][0] ) +

( src[i*4+2] * g_aiT4[2][0]) + ( src[i*4+1] * g_aiT4[1][0] ) + ( src[i*4+3]
* g_aiT4[3][0] ) + rnd_factor ) >> shift, -32768, 32767 );

    dst[i*4+1] := clip_i32((( src[i*4] * g_aiT4[0][1] ) +
( src[i*4+2] * g_aiT4[2][1]) + ( src[i*4+1] * g_aiT4[1][1] ) + ( src[i*4+3]
* g_aiT4[3][1] ) + rnd_factor ) >> shift, -32768, 32767 );

    dst[i*4+2] := clip_i32((( src[i*4] * g_aiT4[0][1] ) +
( src[i*4+2] * g_aiT4[2][1]) - ( src[i*4+1] * g_aiT4[1][1] ) + ( src[i*4+3]
* g_aiT4[3][1] ) + rnd_factor ) >> shift, -32768, 32767 );

    dst[i*4+3] := clip_i32((( src[i*4] * g_aiT4[0][0] ) +
( src[i*4+2] * g_aiT4[2][0]) - ( src[i*4+1] * g_aiT4[1][0] ) + ( src[i*4+3]
* g_aiT4[3][0] ) + rnd_factor ) >> shift, -32768, 32767 );

end
end

end

ANEXO 9.3 Código para el tercer experimento

package testbench_xIT;

import org.sc29.wg11.mpegh.part2.main.IT.CommonConstant.*;
import std.util.Math.*;
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actor IT4x4_1d_tercera (uint(size=8) SHIFT) int(size=16) Src, uint(size=8)
BitDepth
                  ==> 
                  int(size=16) Dst
                  :
                   

action Src:[ src ] repeat 16, BitDepth:[ bitDepth ]
         ==> 
       Dst:[ dst ] repeat 16
var

List(type:int(size=32), size=2 ) even,
List(type:int(size=32), size=2 ) odd,
List(type:int(size=16), size=16) dst,
uint(size=8) shift = SHIFT - (if(SHIFT = 12) then bitDepth - 8

else 0 end),
int rnd_factor = 1 << (shift - 1)

do
even := [( src[0] * g_aiT4[0][0] ) + ( src[2] * g_aiT4[2][0]),
         ( src[0] * g_aiT4[0][1] ) + ( src[2] * g_aiT4[2][1])
         ];

odd  := [( src[1] * g_aiT4[1][0] ) + ( src[3] * g_aiT4[3][0] ),
         ( src[1] * g_aiT4[1][1] ) + ( src[3] * g_aiT4[3][1] )
         ];

dst[0] := clip_i32((even[0] + odd[0] + rnd_factor ) >> shift,
-32768, 32767 );

dst[1] := clip_i32((even[1] + odd[1] + rnd_factor ) >> shift,
-32768, 32767 );

dst[2] := clip_i32((even[1] - odd[1] + rnd_factor ) >> shift,
-32768, 32767 );

dst[3] := clip_i32((even[0] - odd[0] + rnd_factor ) >> shift,
-32768, 32767 );

even := [( src[4] * g_aiT4[0][0] ) + ( src[6] * g_aiT4[2][0]),
         ( src[4] * g_aiT4[0][1] ) + ( src[6] * g_aiT4[2][1])
         ];

odd  := [( src[5] * g_aiT4[1][0] ) + ( src[7] * g_aiT4[3][0] ),
         ( src[5] * g_aiT4[1][1] ) + ( src[7] * g_aiT4[3][1] )
         ];

dst[4] := clip_i32((even[0] + odd[0] + rnd_factor ) >> shift,
-32768, 32767 );

dst[5] := clip_i32((even[1] + odd[1] + rnd_factor ) >> shift,
-32768, 32767 );

dst[6] := clip_i32((even[1] - odd[1] + rnd_factor ) >> shift,
-32768, 32767 );

dst[7] := clip_i32((even[0] - odd[0] + rnd_factor ) >> shift,
-32768, 32767 );

even := [( src[8] * g_aiT4[0][0] ) + ( src[10] * g_aiT4[2][0]),
         ( src[8] * g_aiT4[0][1] ) + ( src[10] * g_aiT4[2][1])
         ];

odd  := [( src[9] * g_aiT4[1][0] ) + ( src[11] * g_aiT4[3]
[0] ),

         ( src[9] * g_aiT4[1][1] ) + ( src[11] * g_aiT4[3][1] )
         ];
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dst[8] := clip_i32((even[0] + odd[0] + rnd_factor ) >> shift,
-32768, 32767 );

dst[9] := clip_i32((even[1] + odd[1] + rnd_factor ) >> shift,
-32768, 32767 );

dst[10] := clip_i32((even[1] - odd[1] + rnd_factor ) >> shift,
-32768, 32767 );

dst[11] := clip_i32((even[0] - odd[0] + rnd_factor ) >> shift,
-32768, 32767 );

even := [( src[12] * g_aiT4[0][0] ) + ( src[14] * g_aiT4[2]
[0]),

         ( src[12] * g_aiT4[0][1] ) + ( src[14] * g_aiT4[2][1])
         ];

odd  := [( src[13] * g_aiT4[1][0] ) + ( src[15] * g_aiT4[3]
[0] ),

         ( src[13] * g_aiT4[1][1] ) + ( src[15] * g_aiT4[3]
[1] )

         ];

dst[12] := clip_i32((even[0] + odd[0] + rnd_factor ) >> shift,
-32768, 32767 );

dst[13] := clip_i32((even[1] + odd[1] + rnd_factor ) >> shift,
-32768, 32767 );

dst[14] := clip_i32((even[1] - odd[1] + rnd_factor ) >> shift,
-32768, 32767 );

dst[15] := clip_i32((even[0] - odd[0] + rnd_factor ) >> shift,
-32768, 32767 );

end
end

ANEXO 9.4 Código para el cuarto experimento

package testbench_xIT;

import org.sc29.wg11.mpegh.part2.main.IT.CommonConstant.*;
import std.util.Math.*;

actor IT4x4_1d_tercera (uint(size=8) SHIFT) int(size=16) Src, uint(size=8)
BitDepth
                  ==> 
                  int(size=16) Dst
                  :
                   

action Src:[ src ] repeat 16, BitDepth:[ bitDepth ]
         ==> 
       Dst:[ dst ] repeat 16
var

List(type:int(size=32), size=2 ) even,
List(type:int(size=32), size=2 ) even1,
List(type:int(size=32), size=2 ) even2,
List(type:int(size=32), size=2 ) even3,
List(type:int(size=32), size=2 ) odd,
List(type:int(size=32), size=2 ) odd1,
List(type:int(size=32), size=2 ) odd2,
List(type:int(size=32), size=2 ) odd3,
List(type:int(size=16), size=16) dst,
uint(size=8) shift = SHIFT - (if(SHIFT = 12) then bitDepth - 8
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else 0 end),
int rnd_factor = 1 << (shift - 1)

do

even := [( src[0] * g_aiT4[0][0] ) + ( src[2] * g_aiT4[2][0]),
         ( src[0] * g_aiT4[0][1] ) + ( src[2] * g_aiT4[2][1])
         ];

odd  := [( src[1] * g_aiT4[1][0] ) + ( src[3] * g_aiT4[3][0] ),
         ( src[1] * g_aiT4[1][1] ) + ( src[3] * g_aiT4[3][1] )
         ];
         
even1 := [( src[4] * g_aiT4[0][0] ) + ( src[6] * g_aiT4[2][0]),
         ( src[4] * g_aiT4[0][1] ) + ( src[6] * g_aiT4[2][1])
         ];

odd1  := [( src[5] * g_aiT4[1][0] ) + ( src[7] * g_aiT4[3]
[0] ),

         ( src[5] * g_aiT4[1][1] ) + ( src[7] * g_aiT4[3][1] )
         ];

even2 := [( src[8] * g_aiT4[0][0] ) + ( src[10] * g_aiT4[2]
[0]),

         ( src[8] * g_aiT4[0][1] ) + ( src[10] * g_aiT4[2][1])
         ];

odd2  := [( src[9] * g_aiT4[1][0] ) + ( src[11] * g_aiT4[3]
[0] ),

         ( src[9] * g_aiT4[1][1] ) + ( src[11] * g_aiT4[3][1] )
         ];

even3 := [( src[12] * g_aiT4[0][0] ) + ( src[14] * g_aiT4[2]
[0]),

         ( src[12] * g_aiT4[0][1] ) + ( src[14] * g_aiT4[2][1])
         ];

odd3  := [( src[13] * g_aiT4[1][0] ) + ( src[15] * g_aiT4[3][0]
),

         ( src[13] * g_aiT4[1][1] ) + ( src[15] * g_aiT4[3]
[1] )

         ];
                  
dst[0] := clip_i32((even[0] + odd[0] + rnd_factor ) >> shift,

-32768, 32767 );
dst[1] := clip_i32((even[1] + odd[1] + rnd_factor ) >> shift,

-32768, 32767 );
dst[2] := clip_i32((even[1] - odd[1] + rnd_factor ) >> shift,

-32768, 32767 );
dst[3] := clip_i32((even[0] - odd[0] + rnd_factor ) >> shift,

-32768, 32767 );
dst[4] := clip_i32((even1[0] + odd1[0] + rnd_factor ) >> shift,

-32768, 32767 );
dst[5] := clip_i32((even1[1] + odd1[1] + rnd_factor ) >> shift,

-32768, 32767 );
dst[6] := clip_i32((even1[1] - odd1[1] + rnd_factor ) >> shift,

-32768, 32767 );
dst[7] := clip_i32((even1[0] - odd1[0] + rnd_factor ) >> shift,

-32768, 32767 );
dst[8] := clip_i32((even2[0] + odd2[0] + rnd_factor ) >> shift,

-32768, 32767 );
dst[9] := clip_i32((even2[1] + odd2[1] + rnd_factor ) >> shift,
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-32768, 32767 );
dst[10]  :=  clip_i32((even2[1]  -  odd2[1]  +  rnd_factor  )  >>

shift, -32768, 32767 );
dst[11]  :=  clip_i32((even2[0]  -  odd2[0]  +  rnd_factor  )  >>

shift, -32768, 32767 );
dst[12]  :=  clip_i32((even3[0]  +  odd3[0]  +  rnd_factor  )  >>

shift, -32768, 32767 );
dst[13]  :=  clip_i32((even3[1]  +  odd3[1]  +  rnd_factor  )  >>

shift, -32768, 32767 );
dst[14]  :=  clip_i32((even3[1]  -  odd3[1]  +  rnd_factor  )  >>

shift, -32768, 32767 );
dst[15]  :=  clip_i32((even3[0]  -  odd3[0]  +  rnd_factor  )  >>

shift, -32768, 32767 );

end
end
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