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RESUMEN 

El continuo desarrollo de los sistemas de procesamiento y las necesidades crecientes 

de las aplicaciones que en ellos corren, han llevado a considerar el empleo de 

dispositivos FPGAs, basado en memorias SRAM, a ser partícipes de los sistemas 

destinados a servir en entornos con gran cantidad de impactos de partículas 

ionizantes, ya sean provocados por la fisión nuclear, dentro de la atmósfera terrestre, 

o por impacto de partículas de alta energía características del espacio exterior. 

Los dispositivos programables basados en memorias SRAM presentan un 

comportamiento muy deficiente en estos entornos, ya que el impacto de una partícula 

ionizante puede provocar que el estado de una célula de memoria cambie de valor de 

forma no intencionada por el sistema. En el caso particular de las FPGAs, se emplean 

memorias SRAM para almacenar el estado de configuración de la lógica del sistema. 

Esto tiene como consecuencia que estos dispositivos puedan perder su funcionalidad y 

quedar inservibles si sufren este tipo de agresión. 

El empleo de dispositivos diseñados específicamente para trabajar en el espacio, 

acarrea un coste superior, debido a la forma en que se diseñan y fabrican estos 

componentes, al mismo tiempo que presentan unas capacidades de procesamiento 

menores que sus coetáneos comerciales, así, debido a las necesidades de mejorar la 

potencia de procesamiento en los sistemas espaciales, de reducir coste en su 

fabricación y de mejorar la autonomía de estos dispositivos surgen alternativas a los 

procesos de endurecimiento tradicionales. 

Las FPGAs son elementos de gran capacidad de procesamiento y existe gran interés 

en que participen del procesamiento de los sistemas destinados a servir en el espacio 

exterior. Para paliar los efectos de las radiaciones se han desarrollado multitud de 

mecanismos de protección, ya sean debidos a redundancia en los transistores que 

conforman las células de memoria, o empleando elementos que modifican los umbrales 

de activación de dichas células, se han planteado sistemas de redundancia triple 

modular con dispositivos capaces de ignorar parte de la lógica cuando se reconoce un 

error en la misma. Del mismo modo, se han comenzado a aplicar algoritmos de mayor 

complejidad que buscan detectar la posición de los errores dentro de las memorias de 

configuración de las FPGAs, la mayoría de ellos basados en códigos de corrección de 

errores (ECC) y en códigos de comprobación redundante cíclica (CRC). A esta forma 

de mitigación a partir del acceso a la memoria de configuración en busca de errores se 

conoce como configuration scrubbers. Todos los scrubbers comparten tres elementos 

en su arquitectura, una memoria de configuración, sobre la que se realizan las 

operaciones de corrección, una memoria de seguridad, que contiene una copia original 

del sistema en un elemento endurecido, y la lógica del scrubber implementado. 

Las arquitecturas de estos scrubbers se basan en la capacidad de leer y reconfigurar 

las FPGAs, de tal forma que ellas mismas, o desde un elemento de procesamiento 

externo, puedan llevar a cabo la comprobación de los valores almacenados en memoria, 

identificar errores a partir de los algoritmos de ECC y CRC, y tomar decisiones en 

cuanto a la forma de reparación necesaria. Es más, estas mecánicas abren paso a la 

capacidad de distinguir si una región de la FPGA se encuentra incapacitada debido a un 

fallo físico del sistema.  
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El fabricante Xilinx, tiene integrado en sus dispositivos circuitería capaz de computar un 

algoritmo de Hamming [1], que permite la capacidad de posicionar un error simple y 

de detectar errores múltiples en una unidad básica de memoria denominada frame. 

Además, cuenta con otro tipo de protección de la memoria completa basada en un 

circuito que es capaz de computar el valor de CRC. A partir del empleo de estos 

elementos, que se encuentran embebidos en el silicio de las FPGAs de Xilinx, han 

surgido diferentes tipos de arquitecturas de scrubbing. 

Para permitir el acceso a la memoria de configuración, las FPGAs de Xilinx cuentan con 

un módulo programable a través del cual se escriben los valores de los frames, que, a 

su vez, representan el circuito lógico sintetizado por la herramienta software VIVADO. 

Este elemento se denomina módulo de configuración. Para acceder al módulo de 

configuración se pueden emplear varias rutas, desde el exterior se puede emplear un 

puerto JTAG o un puerto SelectMAP, desde el interior se puede emplear el puerto ICAP 

o el puerto PCAP, este último característico de la familia ZYNQ-7000 [2]. 

Esta familia se corresponde con un conjunto de dispositivos formados por un único 

circuito integrado que alberga un elemento de procesamiento basado en lógica 

programable, una FPGA, y otro elemento de procesamiento basado en un 

microprocesador. En particular, en este proyecto se ha empleado una XC7Z020-

1CLG400C, que cuenta con una FPGA equivalente a una Artix 7, y dos 

microprocesadores ARM Cortex 9. 

En este proyecto se ha buscado la implementación de un Configuration Aware 

Readback Scrubber a partir de un scrubber Híbrido. La arquitectura de un scrubber 

híbrido pretende sacar el máximo partido de los mecanismos de mitigación presentes 

en las FPGAs haciendo un uso mínimo de los recursos de la lógica programable. En 

particular las FPGAs de la serie 7 de Xilinx cuentan con un elemento denominado 

Readback CRC que es capaz de acceder a la memoria de configuración y de extraer 

datos para calcular los valores de ECC y CRC correspondientes. En base a estos 

algoritmos, el Readback CRC es capaz de identificar posiciones de bits erróneos, si 

estos errores son simples, o de lanzar una bandera, si los errores son múltiples. 

Ante errores simples el mecanismo hará un intento de corrección del bit mediante la 

escritura del frame afectado. Cabe destacar la gran ventaja que supone poder ejecutar 

una corrección desde la matriz de la FPGA sin tener que recurrir al acceso de una 

memoria externa de seguridad. Cuando se da una situación que no es corregible desde 

el valor de ECC, se lanzan los avisos correspondientes para ejecutar alternativas a la 

reparación. En particular, se puede recurrir a memorias externas de seguridad para 

que se pueda reconfigurar la posición de memoria afectada a partir de una copia 

original. 

Este mecanismo de detección no es perfecto y necesita de una segunda capa de 

protección para cuando el código de ECC falla. Por ello, las FPGAs de Xilinx cuentan 

con un algoritmo de CRC. Este algoritmo tiene una gran probabilidad de detectar 

hasta 31 bits erróneos en cada frame analizado, siendo su principal desventaja la 

incapacidad de identificar la posición de memoria afectada. Esto implica que un error de 

CRC debe ir acompañado de una reconfiguración completa de la memoria de la FPGA. 

En los scrubbers híbridos se confían las tareas de reconfiguraciones completas del 

sistema al procesador externo y las tareas de corrección en base a ECC y de 

detección por ECC y CRC al hardware de la FPGA. En el caso de las ZYNQ-7000 el 

procesador se encuentra fabricado en el mismo circuito integrado y cuenta con un puerto 
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de acceso dedicado hacia la memoria de configuración de la FPGA. En particular, 

cuentan con una serie de registros mapeados en memoria, denominado Device 

Configuration, que permiten configurar el acceso mediante el PCAP y poder así 

establecer transferencias entre el procesador y la memoria de configuración a través de 

la interfaz PCAP que interactúa con el módulo de configuración. 

Sin embargo, los scrubbers híbridos tienen una serie de desventajas cuando se 

enfrentan a sistemas que pretenden funcionar con regiones reconfigurables. El primero 

de ellos radica en que el valor de CRC se modifica en función del módulo que se 

configure, por lo que este mecanismo de protección perdería funcionalidad tras la 

primera reconfiguración. Por otro lado, los scrubbers son deterministas y trazan 

lecturas de la memoria de forma incremental, ignorando por completo las necesidades 

de priorización que pudiera tener un sistema real. 

Frente a estos inconvenientes, el presente proyecto plantea la implementación de una 

arquitectura pensada para trabajar en conjunto con un sistema de redundancia triple 

modular para tres regiones reconfigurables, de tal forma que, cuando el votador 

reporte un fallo en uno de las regiones, el sistema sea capaz de escanear dicha región 

directamente, frame a frame, pretendiendo mejorar la velocidad de respuesta desde 

la inducción de un error en la configuración. Además, se plantean los comandos que se 

deben emplear durante los procesos de reconfiguración para provocar que el Readback 

CRC recalcule el valor de CRC de referencia del sistema. 

La integración de este sistema permitiría a los sistemas de procesamiento en el 

espacio, la capacidad de disponer de un mecanismo de scrubbing híbrido, destinado a 

monitorizar el estado de toda la FPGA, haciendo un uso mínimo de los elementos 

lógicos programables, al mismo tiempo que permitiría ejecutar un modo de 

funcionamiento basado en el reconocimiento del estado de configuración, siendo 

capaz de priorizar el buen estado de las regiones que suponen módulos de cómputo 

críticos para el sistema, sin perder la capacidad de operar bajo la protección de un 

scrubber híbrido, una vez se ha reparado el módulo reconfigurable. 

Con el desarrollo de este trabajo se ha logrado implementar la funcionalidad descrita en 

un entorno de ensayo controlado, mediante la inducción de errores a través del mismo 

puerto de configuración. Del mismo modo, no se ha integrado el sistema de scrubbing 

con un sistema de procesamiento real, por lo que la continuación lógica de este proyecto 

supondría la implementación de un complejo sistema de pruebas de funcionamiento que 

opere en un entorno de partículas ionizantes, así como la integración de este 

mecanismo con un sistema de procesamiento real destinado a operar en el espacio. 

El futuro de las técnicas de mitigación de errores va a suponer una nueva forma de 

diseño de los sistemas espaciales, buscando el desarrollo de plataformas de gran 

autonomía con capacidad de discernir su estado de configuración y su estado de fallo, 

de tal forma que puedan tomar decisiones instantáneas sobre módulos no funcionales, 

ya sean estos embebidos en una FPGA, pertenecientes a un sistema periférico o un 

punto de comunicación externo. Este escenario, en conjunto con la capacidad de 

reconfiguración de las FPGAs podría ser el germen de sistemas autorreparables y 

capaces de hacer peticiones sobre su propio mantenimiento. 

 

Keyword: FPGA, 7-Series, SoC, ZYNQ-7000, Soft Error Mitigation, SECDEC, ECC, CRC, Configuration 

Scrubber, Readback, PCAP, Configuration Aware, Partial Reconfiguration, Xilinx, bitstream 
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1 INTRODUCCIÓN 

En este primer capítulo se va a llevar a cabo una introducción del trabajo realizado. Se 

va a poner en contexto el marco en que se desarrolla el proyecto y los puntos clave que 

se van a desarrollar durante el transcurso de la memoria. 

1.1 MOTIVACIÓN 

El continuo desarrollo de las técnicas de computación y de los sistemas de 

procesamiento, ha llevado al ser humano a ser capaz de diseñar y construir sistemas 

de procesamiento capaces de operar en las condiciones más adversas que existen para 

estos dispositivos. Es en el espacio exterior, donde estos dispositivos se encuentran 

desprotegidos ante los impactos de partículas ionizantes de alta energía que pueden 

hacer que sus sistemas fallen. Estas circunstancian han provocado la creación de líneas 

enteras de dispositivos diseñados, específicamente, para demostrar gran robustez de 

operación en estos entornos. Sin embargo, el continuo avance de la miniaturización de 

los sistemas y de las mayores necesidades de procesamiento de las aplicaciones 

existentes, están llevando a los dispositivos que no han sido diseñados para operar en 

estos entornos, a adquirir la robustez necesaria para operar, con una capacidad de 

procesamiento mayor y con un coste de producción menor. 

Se hace necesario investigar sobre los mecanismos de protección que se pueden 

emplear en estos dispositivos para llevar a cabo el desarrollo de plataformas de 

procesamiento que sean capaces de operar en el espacio, que sean capaces de 

conocer su estado de error y que sean capaces de repararse sin dependencia de un 

sistema de mantenimiento. 

1.2 ANTECEDENTES 

El germen de este trabajo surge durante una investigación realizada en el Centro de 

Electrónica Industrial (CEI) de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

(ETSII) de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). Esta investigación, llevada a 

cabo por Arturo Pérez García [3] se enmarca dentro del programa ENABLE-S3, 

European Initiative to Enable Validation for Highly Automated Safe and Secure Systems. 

Dentro de este proyecto, la UPM se encargaba de proponer arquitecturas para la 

implementación de RVP (Reconfigurable Video Processor for Space). La idea 

fundamental es el empleo de la arquitectura ARTICo3 [4] que soporta escalabilidad de 

hardware y mecanismos de mitigación de errores, como la redundancia triple modular. 

Se propone ARTICo3 por la capacidad de replicar elementos de procesamiento a partir 

de la capacidad de reconfiguración dinámica parcial que soportan las FPGAs. 

Durante el proyecto Enabe-S3 se plantea la introducción de un sistema operativo, 

RTEMS y de otros mecanismos de mitigación, como un readback scrubber. 

Las necesidades de garantizar un estado de operación libre de fallos en un sistema 

capaz de soportar reconfiguración parcial, ha llevado al planteamiento de alternativas 

robustas para solucionar este problema. Tras la implementación de un módulo de 

mitigación de errores del fabricante Xilinx, el SEM IP [5], se genera la necesidad de 

desarrollar un motor de mitigación propio que permita a los investigadores llevar a cabo 

el desarrollo de un sistema conocido y suficientemente robusto como para operar en el 

espacio. 
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1.3 ALCANCE Y OBJETIVOS 

 

El alcance del presente proyecto es el diseño y la implementación de un sistema de 

mitigación de errores basados en la lectura de la memoria de configuración de una 

FPGA de la serie 7 de Xilinx. Además, se pretende que el mecanismo desarrollado sea 

capaz de trabajar en sistemas que soportan regiones reconfigurables y que sea 

consciente del estado de configuración de las regiones. 

 

Para ello, se hace necesario establecer los que serán los puntos clave de desarrollo de 

este proyecto, desde la formación e investigación sobre los procesos de inducción de 

errores en las FPGAs, hasta las herramientas disponibles para la mitigación de los 

mismos en los dispositivos de Xilinx. Estos puntos se enumeran a continuación. 

 

1. Investigación sobre los dispositivos basados en lógica programable existentes. 

2. Estudio del efecto de la radiación en dispositivos basados en memorias SRAM. 

3. Estudio de las técnicas de mitigación de errores en estos dispositivos. 

4. Investigación de la arquitectura y funcionamiento de los scrubbers. 

5. Estudio de la arquitectura interna de las FPGAs de Xilinx. 

6. Comprensión de los elementos que intervienen en el proceso de acceso a la 

memoria de configuración de la FPGA. 

7. Capacidad de configurar los componentes de acceso a la memoria de configuración, 

como el DevCfg o el PCAP. 

8. Capacidad para ejecutar operaciones de configuración o escrituras en la memoria 

de configuración. 

9. Capacidad para ejecutar operaciones de readback o lecturas de la memoria de 

configuración. 

10. Capacidad de controlar las velocidades de transferencia de las transacciones entre 

la memoria de configuración y el puerto de configuración. 

11. Capacidad de detectar errores en la memoria de configuración. 

12. Capacidad de comprender los mecanismos internos de corrección de errores (ECC 

y CRC). 

13. Capacidad de operar con interrupciones en un sistema Stand Alone. 

14. Implementar un sistema capaz de operar con los mecanismos internos de mitigación 

de errores. 

15. Identificación de las señales necesarias, dentro del dispositivo, que permiten la 

configuración de distintos modos de funcionamiento. 

16. Conocer el alcance de aplicación de los mecanismos de mitigación y plantear 

soluciones que garanticen una corrección del fallo con la mayor probabilidad posible. 

17. Comprender el comportamiento de los mecanismos internos de mitigación para 

mejorar optimizar el funcionamiento de la técnica de scrubbing. 

18. Planteamiento de un sistema de mitigación que no sea transparente al diseñador, 

permitiendo el desarrollo de sistemas de procesamiento que tengan en cuenta se 

estado de fallo. 
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Los objetivos de este proyecto se pueden resumir en los siguientes puntos: 

• El desarrollo de un sistema capaz de corregir errores en la memoria de 

configuración de una FPGA como un scrubber de configuración. 

• Que el sistema de corrección haga uso de los mecanismos internos de las 

FPGAs de la serie 7 de Xilinx. 

• Desarrollar un sistema de inyección de errores en la memoria de configuración 

para verificar el funcionamiento del scrubber. 

• Buscar nuevas aplicaciones sobre arquitecturas existentes, como el análisis de 

errores en regiones reconfigurables. 

• Que el sistema desarrollado tenga el mínimo de ocupación de recursos de la 

lógica programable. 

• Aprovechar las capacidades de los microprocesadores de los SOC de la familia 

ZYNQ-7000. 

 

1.4 ESTRUCTURA DEL PROYECTO 

 

El presente documento se estructura en los siguientes capítulos: 

1. Introducción: en el presente capítulo se ha llevado a cabo una breve introducción 

a los conceptos y objetivos relacionados con el proyecto, así como la motivación 

y antecedentes, además de implementaciones reales desarrolladas en el CEI. 

2. Estado del arte y marco teórico: en el siguiente capítulo se caracterizan los 

entornos de alta radiación, así como la estructura interna de funcionamiento de 

las FPGAs para poder definir la interacción entre las fuentes de radiación y los 

mecanismos que producen la inducción de errores en el comportamiento 

esperado de las implementaciones lógicas en las FPGAs. Se detallan, además, 

distintas aproximaciones empleadas para solventar los errores que dichas 

radiaciones provocan. Por último, se desarrollan más en profundidad las 

diferentes arquitecturas de scrubbers digitales que se han documentado, así 

como la arquitectura que se pretende desarrollar en este trabajo. Con esta 

información se procede a definir los objetivos concretos de este proyecto. 

3. En el tercer capítulo se desarrolla la información necesaria para comprender la 

arquitectura interna de las FPGAs de Xilinx, así como el proceso de 

configuración de las memorias internas del dispositivo.  

4. En el cuarto capítulo se detalla la información característica del dispositivo 

empleado, las herramientas, componentes y comportamiento normal del 

sistema.  

5. En el quinto capítulo se detalla la implementación desarrollada, la arquitectura 

hardware, el reparto de tareas entre el microprocesador y la FPGA y la estructura 

del software. 

6. En el sexto capítulo se hace una conclusión de trabajo realizado, así como 

comentarios que puedan servir de base a futuros trabajos realizados en la misma 

línea. 

7. En el séptimo y último capítulo se describe la planificación temporal del trabajo 

y del presupuesto estimado para el desarrollo de este proyecto. 
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2 ESTADO DEL ARTE Y MARCO TEÓRICO 

En el presente capítulo se va a proceder a describir los fundamentos teóricos necesarios 

para la correcta comprensión del trabajo desarrollado. En primer lugar, se va a describir 

brevemente qué es una FPGA y cómo se emplea como elemento de procesamiento, así 

como algunas de las características fundamentales de estos dispositivos. En segundo 

lugar, se van a caracterizar los entornos de alta radiación, cuáles pueden ser las 

posibles fuentes y el impacto que tienen en los dispositivos electrónicos que los rodean, 

en particular a las FPGAs basadas en memorias SRAM. Por último, se desarrollan 

distintas técnicas de mitigación de fallos que buscan mejorar la robustez de los 

dispositivos digitales en entornos de alta radiación. 

 

 

2.1 FIELD PROGRAMMABLE GATE ARRAY (FPGA) 

 

Las FPGAs se pueden definir como dispositivos semiconductores basados en una 

matriz de elementos lógicos configurables que se encuentran conectados mediante 

interconexiones programables [6] tal y como se puede observar en la siguiente figura. 

 

 

Figura 2-1: disposición de elementos propios de una FPGA. Fuente: 
https://sites.google.com/site/francescosblogg/ 
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Por un lado, la FPGA cuenta con bloques de lógica, denominados por Xilinx como CLBs, 

del inglés Configurable Logic Blocks. Estos bloques pueden ser idénticos entre sí o no 

y pueden ser monolíticos o estar compuestos por unidades menores denominadas 

slices, dependiendo de la familia de FPGA estudiada. En [7] se puede estudiar con 

detenimiento la estructura interna de los bloques de lógica y sus divisiones en slices. 

Los bloques de lógica están interconectados entre sí para permitir la conexión de los 

CLB y conformar bloques de lógica de mayor tamaño. Además, las FPGAs cuentan con 

bloques de entrada/salida. A la hora de comparar las FPGAs con otros elementos de 

procesamiento, la característica fundamental que las diferencia de un ASIC, del inglés 

Application Specific Integrated Circuits, es la capacidad que tienen las FPGAs de poder 

ser programadas después del proceso de fabricación. Así mismo, la característica 

fundamental que diferencia una FPGA de un microprocesador, es que una FPGA no 

ejecuta instrucciones de forma secuencial, sino que ejecuta procesamientos en paralelo 

y se programa mediante el empleo de un lenguaje concurrente. Cuando se programa 

una FPGA se habilitan determinados elementos lógicos y determinadas rutas de 

conexionado para obtener el procesamiento deseado mediante un circuito 

combinacional. Esta información se almacena en una memoria interna que se denomina, 

en terminología de Xilinx, CMEM o Configuration Memory. Aunque existen FPGAs que 

son programables solo una vez, las FPGAs basadas en SRAM, del inglés Static Random 

Access Memory, son las de uso más extendido y poseen la capacidad de reconfigurar 

la lógica de sus elementos, incluso, en tiempo de ejecución. Esta memoria se configura 

mediante determinados puntos de acceso, que serán descritos y caracterizados para la 

familia 7 de Xilinx más adelante (ver 3.2.3). Estos puntos permiten escribir y, en 

determinadas circunstancias, leer la memoria almacenada. Para el fabricante Xilinx, la 

unidad mínima de direccionamiento que se puede leer y escribir en sus FPGAs se 

denominan frames y va a ser una unidad constante de referencia durante el desarrollo 

de esta memoria. 

 

Las FPGAs más modernas cuentan, además de CLBs, con otros módulos 

complementarios integrados en la matriz del dispositivo, tales como bloques de DSP, 

del inglés Digital Signal Processing, bloques de memoria RAM, conversores de alta 

velocidad, etc. Todo ello hace que las FPGAs sean unos elementos de procesamiento 

de gran potencia y velocidad de cómputo, a la vez que se caracterizan por tener un alto 

consumo estático en comparación con otros elementos de procesamiento tales como 

los microprocesadores. 

 

Las FPGAs basadas en memorias SRAM son sensibles a las radiaciones ionizantes [8], 

de tal forma que, a medida que se reduce el tamaño de los transistores empleados, 

mayor facilidad tienen estos de permitir el paso de corrientes inducidas por el impacto 

de una partícula de alta energía, lo que puede ocasionar un evento de inversión de un 

bit o de un conjunto de bits. El término que se emplea para denominar el impacto de la 

partícula contra el dispositivo es SEU, del inglés Single Event Upset. El SEU puede dar 

lugar a la inducción de una corriente, ya sea dentro de una célula de memoria de la que 

forma parte el transistor, o la propagación de dicha corriente a otros elementos 

interconectados. También puede dar lugar al suceso opuesto, la no propagación de una 

corriente normal en el dispositivo. 
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2.1.1 SYSTEM ON CHIP (SOC) 

 

El desarrollo de los sistemas de computación ha dado lugar a diferentes tipos de 

procesadores que presentan un gran abanico de ratios de eficiencia, consumo y 

flexibilidad. Entre estos elementos encontramos ASICs, DSPs, microprocesadores de 

propósito general o FPGAs. Si bien, cada uno de ellos presenta sus ventajas e 

inconvenientes, las nuevas exigencias de flexibilidad, bajo consumo, bajo coste, a la par 

que incremento de la capacidad de computación, ha dado lugar a la aparición de 

dispositivos conformados por la unión de estos elementos en un solo circuito integrado, 

además de contar con componentes adicionales como memorias o periféricos. A este 

nuevo elemento de procesamiento se les conoce como SOC, del inglés System On Chip. 

En particular, los SOCs aúnan la flexibilidad aportada por un microprocesador con un 

dispositivo reprogramable, una FPGA. Las caracterizaciones de estos dispositivos son 

muy diversas ya que puede contar con ambos elementos fabricados en silicio o puede 

que el microprocesador esté sintetizado en la matriz de la FPGA. Indistintamente de la 

variedad comercial existente, el fabricante Xilinx comercializa los ZYNQ-7000, un SOC 

conformado a partir de dos microprocesadores ARM Cortex 9 y una FPGA de la serie 7 

[2]. Un diagrama de los elementos que conforman este dispositivo se puede encontrar 

en la siguiente figura. 

 

Figura 2-2: Arquitectura de un dispositivo Zynq-7000 empleado durante el desarrollo de este trabajo. Fuente [6] 
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2.1.2 TIPOS DE RECONFIGURACIÓN 

 

 

Una de las características fundamentales de las FPGAs es que son capaces de asumir 

distintas configuraciones en la misma matriz de lógica que contienen, esto es, se puede 

configurar para desempeñar una función y, posteriormente, se puede configurar para 

realizar otra. El desarrollo de esta capacidad ha llevado a la existencia de FPGAs que 

soportan la capacidad de configuración en tiempo de ejecución [3]. Al proceso de 

primera configuración durante el arranque del dispositivo se le denomina configuración, 

sin embargo, cuando este proceso es realizado en tiempo de ejecución se le denomina 

reconfiguración. Este proceso de configuración parte de un archivo que contiene la 

información necesaria para definir la lógica deseada. En terminología de Xilinx, así como 

en muchas otras, este archivo se denomina bitstream. 

 

Los procesos de reconfiguración pueden afectar a la totalidad de la FPGA o a una región 

definida, del mismo modo, pueden exigir que el dispositivo detenga su ejecución durante 

el proceso de reconfiguración o que sea posible llevarlo a cabo con la FPGA en 

funcionamiento, en relación a estos parámetros se definen los siguientes tipos de 

reconfiguración: 

• Reconfiguración completa y estática: se lleva a cabo la configuración del 

dispositivo completo por primera vez durante el proceso de encendido. Es una 

práctica común en las FPGAs basadas en memorias SRAM que los datos de 

configuración se guarden en una memoria no volátil y se descarguen en la FPGA 

durante el arranque, ya que, cuando el dispositivo se apaga, pierde el estado de 

configuración que almacenaba. 

 

• Reconfiguración parcial y estática: una parte del dispositivo es reconfigurado. 

Durante el tiempo que tome este proceso, el resto de la FPGA debe encontrarse 

apagada. Este proceso permite reemplazar un módulo de diseño por otro, ya sea 

para realizar la misma función u otra distinta. 

 

• Reconfiguración parcial y dinámica: una parte del dispositivo es reconfigurado. 

Durante el tiempo que tome este proceso, el resto de la FPGA puede 

permanecer operativa. Esto permite multiplexar módulos de funcionamiento 

durante el tiempo de vida del dispositivo. Este tipo de reconfiguración es la única 

que se puede llevar a cabo desde el propio dispositivo. 
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2.2 ENTORNOS DE ALTA RADIACIÓN 

Las radiaciones ionizantes son un tipo de partícula u onda electromagnética que 

contiene suficiente energía como para ionizar o eliminar un electrón de un átomo [9]. 

Estas radiaciones pueden ocasionar cambios en los valores de los bits almacenados en 

memorias del tipo SRAM, en las que basan su funcionamiento algunas familias de 

FPGAs. Se hace necesario comprender y describir estos efectos para poder garantizar 

el correcto funcionamiento de estos dispositivos en entornos de alta radiación. 

 

2.2.1 FUENTES DE RADIACIÓN 

 

Las formas de radiación ionizante más comunes son las partículas de alta energía como 

los neutrones, los iones pesados y los protones. Fuera de la atmósfera terrestre es 

común encontrarse con la irradiación de rayos cósmicos que contienen este tipo de 

partículas. Además, las llamaradas solares y la eyección de masa coronal de las 

estrellas pueden ser otra fuente de radiación ionizante en el exterior de la atmósfera 

terrestre [8]. En el interior de la atmósfera existen otros fenómenos que pueden 

ocasionar la radiación de partículas altamente energéticas, como las partículas alfa. 

Mucha de la radiación observable en el interior de la atmósfera terrestre proviene de la 

fisión de elementos radiactivos, lo que hace que los sistemas de procesamiento en 

entornos próximos a reactores nucleares o instrumentos médicos nucleares, deban 

tener en cuenta estos fenómenos y deban prevenir posibles fallos de funcionamiento. 

 

Por otro lado, las FPGAs son empleadas en experimentos físicos de alta energía en 

distintas instalaciones alrededor del mundo [8]. Estos experimentos emplean 

aceleradores de partículas para aumentar considerablemente la energía de una o varias 

partículas y hacerlas colisionar entre ellas. El resultado de estas colisiones produce 

subproductos que son estudiadas para mejorar el conocimiento que se tiene de las 

partículas subatómicas y sus interacciones. Existen FPGAs destinadas a participar en 

el procesado de la información de dichos experimentos, en los que actúan como 

interfaces entre sensores, como convertidores analógico-digitales, como sistemas de 

medida de alta precisión o como elementos de transmisión de los resultados hacia el 

exterior de la plataforma de adquisición y procesamiento. A pesar de que las FPGAs 

son sensibles a estos entornos, los flujos de partículas son relativamente conocidos y 

se puede predecir un mal funcionamiento de los dispositivos o, llegado el caso, se puede 

parar el experimento y sustituir una FPGA con un comportamiento anómalo por otra. 

Esto no es una opción cuando se hace referencia a plataformas de procesamiento en el 

espacio exterior, ya que, ni se pueden predecir los fenómenos meteorológicos en el 

espacio, ni se puede apagar el sistema para llevar a cabo un proceso de mantenimiento 

o la sustitución de un elemento disfuncional [10]. 
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2.2.2 EFECTOS DE LA RADIACIÓN EN LAS FPGA 

 

Cuando una partícula ionizante colisiona con la trama de transistores que conforma la 

matriz de una FPGA, transfiere dicha energía a las partículas atómicas que conforman 

dicho conjunto de transistores. Estos impactos pueden causar el agotamiento de la 

región que conforma el transistor dejando tras de sí un exceso de electrones o de huecos 

[11]. Este fenómeno puede ocasionar que un circuito lógico cambie de estado, 

produciéndose un fenómeno de inversión de un elemento de memoria. 

 

Cuando esta inversión afecta a un único bit en el mismo frame, se denomina SBU, del 

inglés Single Bit Upset. Cuando ocurren varias inversiones dentro del mismo frame se 

denominan MBU, del inglés Multi-Bit Upset. A medida que se reduce el tamaño de los 

transistores, los efectos de inversión de estado son más comunes [12], lo que hace que 

se tengan que desarrollar nuevas técnicas para evitar estos fenómenos, así como el 

desarrollo de estrategias que mitiguen su aparición. En el caso concreto de la última 

generación de FPGAs de Xilinx, el tamaño de los transistores varía entre los 45nm y los 

16 nm, tal y como se puede ver en la siguiente figura obtenida de la página web del 

fabricante [13]. 

 

 

Los estudios de los efectos de las partículas ionizantes son fundamentales para 

comprender la necesidad de mecanismos de mitigación de errores, algunos estudios 

relacionados con las tecnologías de 28nm, 20nm y 16nm se pueden encontrar en [14], 

[15] y [16], respectivamente. Fundamentalmente, cuando se produce un SEU pueden 

suceder dos escenarios, por un lado, el SEU puede haber afectado una célula de 

almacenamiento de datos, provocando la inversión de un valor, o varios, lo que produce 

que en la posterior lectura de la información se estén tomando valores incorrectos. Por 

otro lado, en las FPGAs puede suceder que el SEU afecte a parte de la memoria de 

configuración que determina el rutado o el comportamiento de los CLBs. Esto significa 

inversiones en la memoria de configuración que pueden causar un cambio en la 

funcionalidad del circuito diseñado. En la siguiente figura se muestra, de forma 

esquemática, la relación entre la memoria de configuración y el circuito implementado 

físicamente en la matriz de la FPGA y los posibles efectos que puede tener en su 

comportamiento. 

Figura 2-3: Tecnología de transistores empleada en las FPGAs de Xilinx:                                        
Fuente: [11]. 
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En el diagrama anterior se puede ver cómo un evento puede modificar el rutado de una 

señal, pero también es posible que la inversión de estado tenga como resultado la 

modificación de un elemento de operación lógica, como puede ser la sustitución de una 

puerta AND por una puerta NAND. Esto implica que toda inversión va a tener un efecto 

en la lógica implementada a cualquier nivel, sin embargo, no todos los efectos van a ser 

relevantes, esto es, cuando se implementa un sistema en una FPGA, no se emplean 

todos los recursos lógicos de la misma, sino que se hace uso de un determinado número 

de elementos. Esto implica que existe una distinción entre elementos usados y 

elementos sin usar. Del mismo modo, algunos autores definen la existencia de bits 

esenciales [17] como aquellos bits que, en caso de ser corrompidos, causan un fallo 

fatal o irrecuperable para el funcionamiento del sistema implementado. Un ejemplo de 

este tipo de fallo podría ser la inversión de un registro que controla la habilitación de 

acceso a la memoria de configuración mediante un puerto determinado, si el puerto es 

único y se deshabilita, la FPGA podría perder la capacidad de reconfigurarse. 

 

Existen numerosos casos documentados de fallos debidos a este tipo de fenómenos 

como en [18], [19], [20], [21], además de numerosos experimentos que justifican la 

necesidad de proteger este tipo de dispositivos para aquellos entornos en los que las 

radiaciones de alta energía sea una constante durante su tiempo de vida [22], [23], [24]. 

 

 

 

Figura 2-4: Efecto de la inversión de un bit de la memoria de configuración. En la figura se puede 
identificar el circuito (A) como el original y el (B) como el modificado debido a un SBU. La sola 
modificación de una señal a masa puede provocar un efecto en cadena aguas abajo del circuito 
combinacional, aún cuando este no ha sido afectado por el fallo directamente. Fuente propia. 

(A) 

(B) 
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2.3 TÉCNICAS DE MITIGACIÓN DE ERRORES EN FPGA 

 

Una vez se han descrito los efectos que pueden generar las partículas altamente 

energéticas al impactar en la memoria SRAM de una FPGA, cabe describir algunos de 

los mecanismos que se han empleado para aumentar la robustez de los sistemas que 

basan su procesamiento en dispositivos como las FPGAs. A continuación, se describen 

algunas de las técnicas que se pueden emplear, se hace notar que estas no tienen por 

qué ser excluyentes entre sí. 

 

2.3.1 TÉCNICAS DE ENDURECIMIENTO ANTE RADIACIÓN 

 

La primera opción que se plantea a la hora de mitigar los efectos de la radiación en los 

dispositivos electrónicos destinados a trabajar en entornos de alta radiación es el 

endurecimiento de los elementos físicos que se emplean en los sistemas. Esto se logra 

normalmente de dos maneras. 

Por un lado, se puede llevar a cabo un endurecimiento a la radiación por diseño. Se 

trata de un mecanismo redundante en el que se emplean más transistores para constituir 

una célula de memoria SRAM. Los transistores se distribuyen de forma especial para 

que sea muy baja la probabilidad de que el mismo ion colisione con los transistores de 

la misma célula de memoria, lo que tiene como consecuencia que la probabilidad de 

que se produzca un cambio en un bit de la memoria es muy reducida [25]. Un ejemplo 

de este tipo de mecanismos es el empleado en la FPGA Virtex-5QV [26] 

Por otro lado, existe el endurecimiento ante la radiación por proceso, donde la FPGA es 

fabricada de tal forma que los transistores están protegidos ante la radiación al nivel de 

silicio [27]. Un ejemplo de esta técnica es el endurecimiento por empleo de resistencias 

con puerta, que emplea resistencias variables para incrementar el umbral de voltaje 

necesario para modificar el estado de una célula de memoria. En este caso, se puede 

modificar el umbral de voltaje en función de la habilitación de escritura de la célula, de 

tal forma que se mejora la robustez del circuito [25]. 

Cabe destacar que los dispositivos y componentes diseñados para ser resistentes a la 

radiación tienen un coste notablemente superior respecto a los componentes de uso 

comercial [28], normalmente denominados off-the-shelf, además de presentar un 

desempeño menor. Sin embargo, cuando una aplicación exige el empleo de un 

hardware prácticamente inmune a la radiación, estos dispositivos son la opción más 

segura y recomendable, en el caso de que los requerimientos sean más flexibles se 

puede barajar el empleo de otras técnicas, como la que defiende este trabajo. Es muy 

relevante tener en cuenta que, estas características de endurecimiento de los 

dispositivos electrónicos no suelen aparecer en las nuevas familias de dispositivos, lo 

que provoca que los dispositivos endurecidos se queden atrás en tamaño y capacidad 

de computación [29]. 
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En el caso concreto de las FPGAs, parece relevante la diferencia existente entre los 

dispositivos basados en memorias flash frente a los basados en memorias SRAM. Es 

cierto que las basadas en memorias flash son menos susceptibles de inducir un fallo 

debido al impacto de una radiación de alta energía [30], sin embargo, las FPGAs 

basadas en memorias flash cuentan con una desventaja fundamental y es que no 

permiten la posibilidad de ser reconfiguradas en tiempo de ejecución, lo que implica que 

no es posible modificar el comportamiento de estas FPGAs in situ, haciéndolas 

incompatibles con cualquier proceso dinámico de mitigación de errores. 

2.3.2 REDUNDANCIA DE MÓDULOS POR TRIPLICADO 

Una segunda opción, a la hora de enfrentarse a la implementación de un sistema 

robusto, ya sea ante radiaciones o ante la posibilidad de un fallo ordinario, es la 

redundancia de módulos por triplicado, normalmente designado por las siglas en inglés 

TMR, de Triple Modular Redundancy. Esta técnica tiene un gran valor ya que no 

depende del hardware interno de los componentes empleados en un sistema, sino que 

puede funcionar a distintos niveles de abstracción, por ejemplo, en una FPGA. 

La base del funcionamiento de esta técnica radica en la replicación de los módulos de 

procesamiento, de tal forma que los tres elementos ejecuten el mismo procesamiento 

de forma simultánea. Estos módulos se diseñan para alimentar un cuarto componente, 

un votador, cuya misión consiste en discernir si el resultado reportado por los tres 

módulos es correcto o incorrecto. Un pequeño diagrama de bloques se puede observar 

en la siguiente figura. 

 

 

La función fundamental del votador es la adjudicación de valor a los resultados 

obtenidos de los distintos módulos, de tal forma que se define que un resultado es 

incorrecto cuando la mayoría de los módulos reporta un resultado idéntico y distinto al 

erróneo, esto es, si dos módulos devuelven un valor concreto igual y el tercero devuelve 

un valor distinto, el votador debe ser capaz de marcar el resultado del tercer módulo 

como no válido. Este sistema es capaz de soportar el fallo de uno de los módulos. 

Cuando solo existe un módulo libre de fallos, el votador va a ser incapaz de discernir un 

módulo funcional de uno que no lo es. El diseño del votador debe ser tal que garantice 

ser inmune por sí mismo a los mismos efectos que pretende mitigar, de tal forma que 

Figura 2-5: Diagrama de redundancia modular por triplicado. Aún con un módulo en fallo es 
capaz de operar con normalidad. Fuente propia. 
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existen votadores distribuidos en el espacio y en el tiempo para garantizar una mayor 

inmunidad a la radiación.  

 

A la hora de implementar este tipo de mecanismos se debe tener en cuenta la 

importancia del votador y de la distribución física de los elementos dentro de la FPGA. 

Algunas de las recomendaciones que se pueden tener en cuenta a la hora de diseñar 

sistemas basados en este mecanismo es mantener lo más alejadas posibles las distintas 

regiones de procesamiento entre sí, de tal forma que se reduzca la posibilidad de que 

una misma radiación afecte a más de un elemento. Del mismo modo se recomienda no 

emplear señales internas que puedan afectar a más de un módulo de forma simultánea 

y, si existieran, mantener la lógica del votador lo más próxima posible a la lógica 

encargada de gestionar otros tipos de mecanismos de mitigación [31]. A partir de estas 

premisas se ha desarrollado sistemas complejos de redundancia hardware, teniendo en 

cuenta espaciado temporal y físico, que han sido capaces de garantizar casi un 100% 

se resistencia a fallos transitorios [32]. 

 

Se ha de tener en cuenta que esta técnica es aplicable a varios niveles del sistema. Por 

un lado, un error inducido por la radiación puede provocar que un bit almacenado en un 

registro cambie de estado, produciendo que, en uno de los módulos, el resultado de la 

operación concreta que emplea ese registro sea incorrecto, pudiendo ser el resto de 

resultados válidos. Por otro lado, cabe la posibilidad de que la radiación produjera un 

fallo físico a nivel del silicio que provocase el cálculo erróneo y sistemático del módulo 

afectado, por lo tanto, la acción natural del votador debería ser eliminar el módulo en 

estado de fallo de la operación normal del sistema. Como se podrá ver más adelante, 

este tipo de abstracción, en cuanto a los elementos de procesamiento, en conjunto con 

el empleo de esta técnica de redundancia, casa muy bien con la capacidad de 

reconfiguración de las FPGAs basadas en memorias SRAM. 

 

Aunque este mecanismo se encuentra muy extendido, no se ha demostrado que en 

misiones de larga duración tenga mayor fiabilidad respecto a la que pudiera tener un 

sistema basado en un único módulo sin redundancia, además de presentar una gran 

desventaja, la necesidad de emplear, al menos, el triple de recursos lógicos, si hablamos 

de FPGAs, y de, al menos, el triple de potencia consumida [33]. 

 

Como se ha visto, este mecanismo permite el desarrollo de un sistema más robusto 

basado en la redundancia, sin embargo, no es un mecanismo de reparación por sí 

mismo. Se ha demostrado, que cuando se combina con un mecanismo de reparación 

de errores, como los que se describen en los siguientes epígrafes del presente capítulo, 

la fiabilidad del conjunto mejora notablemente [34] [35]. Esta relación se asocia de forma 

directa a la necesidad de reparar el primer módulo fallido antes de que se produzca un 

fallo en un segundo módulo. Durante el desarrollo de este trabajo se va a compatibilizar 

esta técnica con el uso de otros mecanismos de reparación de fallos. 
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2.3.3 ERROR CORRECTION CODE (ECC) 

 

Los códigos de corrección de errores o ECC son códigos redundantes que permiten 

detectar errores y corregirlos si fuera posible. Estos códigos se pueden emplear en 

diversos puntos de la arquitectura hardware para mejorar la robustez ante inversiones 

de bits en elementos de memoria. 

 

El uso más básico de estos códigos es el de paridad par o impar, donde, mediante una 

circuitería hardware dedicada, basada en puertas XOR, se puede discernir si el 

resultado devuelto por un elemento, ya sea una pila FIFO, una memoria RAM o el 

resultado de un módulo de procesamiento, es correcto o no. El modelo de paridad par 

o impar es muy sencillo, a una palabra del elemento se le añade un bit adicional que 

caracteriza si, el número de bits a nivel alto, o bajo, contenidos en la palabra, son pares 

o impares. Por ejemplo, en una arquitectura de 8 bits en el que se implementa a la salida 

de una memoria RAM un ECC de paridad par por nivel alto se puede afirmar que, para 

una palabra que sea 0xFF el bit de paridad correcto es ‘1’. 

 

La extensión de este mecanismo ha propiciado la aparición de algoritmos más 

complejos. La idea fundamental es ser capaz de detectar de la forma más precisa 

posible la posición del bit invertido para poder ejecutar una corrección a posteriori, si 

bien existen códigos que permiten la identificación de un fallo de forma exclusiva, 

también existen códigos que, además de la detección, proporcionan una posición del 

fallo, lo cual permite su posterior corrección. Se hace notar que el mecanismo de ECC 

no es un sistema de corrección, sino de detección de errores, además de tener 

asociados bits adicionales que contengan los valores de paridad. En consecuencia, para 

cada conjunto de bits debe existir un número de bits de paridad suficientes para permitir 

la detección de fallos en el paquete, en particular la bibliografía estudiada defiende que, 

al menos, deben existir log(N+1) bits de paridad para la protección de N bits [36] [37]. 

 

Los algoritmos más complejos hacen uso de un mayor número de bits de paridad para 

poder identificar el bit o los bits caracterizados por el fallo. Algunos de los algoritmos 

más empleados son el LDCP [38], Turbo-code [39], Reed-Solomon Product [40], Viterbi 

[41], Reed-Solomon [40] o el código de Hamming [42]. Una pequeña descripción y 

comparativa entre el desempeño de estos algoritmos se puede encontrar en [43]. 

 

En particular, las FPGAs de la serie 7 de Xilinx cuentan con un código de ECC por cada 

frame de la memoria de configuración del dispositivo y hacen uso de un algoritmo de 

Hamming para permitir la corrección de una inversión simple y la detección de un fallo 

múltiple. En la bibliografía suele aparecer esta capacidad de corrección como SECDED, 

del inglés, Single Event Correction and Double Error Detection. Una descripción 

detallada del funcionamiento de este algoritmo y de una posible implementación se 

puede encontrar en la siguiente referencia [44]. En capítulos posteriores (ver 4.4.2) se 

describe en detalle el proceso de detección que se lleva a cabo en las FPGAs de Xilinx 

mediante la técnica de ECC. 
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Por otro lado, el empleo de estos algoritmos se encuentra íntimamente ligados con la 

arquitectura hardware del sistema. En [43] se propone la modificación de las células de 

memoria RAM de una FPGA Virtex 5, para mejorar el funcionamiento de un algoritmo 

de Hamming propio que se ejecuta en varias dimensiones, extendiendo la corrección de 

errores mediante un uso iterativo del mismo algoritmo. En la siguiente figura se puede 

observar cómo haciendo uso de un SECDED en varias dimensiones se puede corregir 

un error múltiple que en principio no debería ser corregible por el algoritmo original. 

 

 

La evolución de estos mecanismos de detección ha llevado al desarrollo de nuevos 

algoritmos que se ejecutan en varias dimensiones y que permiten mejores rendimientos 

a la vez que garantizan una mejor detección de errores simples y múltiples [45]. 

 

2.3.4 CYCLIC REDUNDACY CHECK (CRC) 

La Comprobación Redundante Cíclica o CRC, es otro mecanismo de detección que se 

emplea para la detección de errores debidos a la inversión de bits. La principal ventaja 

de este mecanismo frente a otros, como el ECC, es que permite la detección de un error 

en paquetes extremadamente grandes en comparación al tamaño de la palabra de 

redundancia. Sin embargo, solo permite identificar la existencia de un fallo y no es capaz 

de proporcionar ningún tipo de información sobre la posición o el tipo de error. Por 

ejemplo, en las FPGAs de la serie 7 de Xilinx, existe una palabra de CRC, denominada 

CRC readback o POST_CRC, que se puede emplear para comprobar el estado de la 

memoria de configuración del dispositivo. Esta palabra es de 32 bits y puede identificar 

un error múltiple en más de 24 millones de bits de configuración. Para calcular un valor 

de CRC es necesario implementar un algoritmo o un circuito, normalmente basados en 

el resto de un polinomio de divisiones, que compute el valor a partir del paquete de 

información que se desea proteger, así, los datos no sufren modificaciones ni tienen 

asociados directamente elementos de paridad, sino que es una palabra conjunta, el 

valor de CRC, la que funciona como elemento de paridad del sistema. Por ello, este 

mecanismo es extremadamente útil, ya que, errores que pudieran pasar desapercibidos 

Figura 2-6: 2-D Hamming Product Code. En (A) se puede ver una ventana de 7x7 bits que se somete al algoritmo. 
En (B) (C) y (D) se representan posibles escenarios reparables con varias iteraciones. En (D) se representan 
escenarios no reparables o fallos no detectables. Fuente: [36]. 
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por mecanismos como el ECC, son detectables por el CRC. Atendiendo a la descripción 

del mecanismo de CRC que aporta Xilinx para sus dispositivos, su algoritmo de CRC 

puede detectar hasta 31 bits de error en un mismo frame con una probabilidad del 100%. 

A partir de los 31 bits es capaz de detectar errores, pero con menor probabilidad [46]. 

Además, se suelen emplear para comprobar si la transferencia de datos entre dos 

elementos es correcta. De hecho, en el proceso de configuración de las FPGAs de 

Xilinx, existe un sistema de comprobaciones CRC que permiten a la FPGA comprobar 

si los datos recibidos son correctos o no, ya sean datos de configuración o comandos. 

Una descripción más detallada del proceso de cálculo del CRC de la familia 7 de Xilinx 

se puede encontrar en posteriores apartados 4.4.3 

 

2.3.5 MEMORY SCRUBBING 

 

El termino Memory Scrubbing hace referencia un mecanismo de detección y corrección 

de errores basado en la limpieza de memorias que pudieran estar corruptas. Si bien se 

puede hacer uso de la castellanización del término scrubber por limpiador, a lo largo de 

este trabajo se va a usar con frecuencia el término en inglés, para evitar incurrir en 

confusiones a la hora de expresar el concepto. 

 

Las técnicas de memory scrubbing, normalmente hacen uso de una combinación de 

variaciones de ECC y TMR [47]. Por ejemplo, cada bloque de memoria RAM podría 

contener una palabra de ECC dentro del bloque RAM, en un banco dedicado, de tal 

forma que al actualizar los valores se actualizaran también los valores de ECC, así, si 

se produjera un error, se podría detectar. Otra opción podría ser la introducción de 

células por triplicado, permitiendo así la identificación de errores almacenados en base 

a un mecanismo de TMR [35]. 

 

Estos mecanismos se podrían aplicar de dos formas diferenciadas, por un lado, se 

puede llevar a cabo la lectura de forma recurrente de todos los elementos en bucle 

cerrado, para detectar, de manera más rápida, los errores que pudieran aparecer o, se 

podría elegir el comprobar la existencia de errores cuando se leyera un valor de la célula 

de memoria y aplicar las correcciones correspondientes en dicho momento [48]. Por 

ejemplo, los elementos de memoria como las FIFO o los bloques de RAM que se pueden 

sintetizar para las FPGAs de Xilinx, cuentan con la posibilidad de implementar un 

mecanismo de ECC que corrige de forma automática, y transparente, cualquier error 

que se pudiera inducir en las células de memoria [49]. Esta protección afecta al resultado 

devuelto por el bloque de memoria y no lleva a cabo la corrección del error sobre el valor 

almacenado en el componente [50]. 
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2.3.6 CONFIGURATION SCRUBBING 

 

De forma más particularizada, para las FPGAs basadas en memorias SRAM, se puede 

aplicar un mecanismo equivalente al memory scrubbing, pero, dedicado a la sección de 

memoria que almacena los datos de configuración del dispositivo, a este mecanismo se 

le denomina configuration scrubbing. 

La memoria de configuración contiene la información suficiente para permitir la 

implementación de circuitos digitales en la FPGA. Esta memoria es estática durante el 

tiempo de vida del circuito digital y puede ser reescrita o reconfigurada por secciones o 

slots para la implementación de otros circuitos diferentes al original. El configuration 

scrubbing implica la comprobación cíclica de esta memoria para la identificación de 

errores y el uso de la reconfiguración parcial para reescribir los fallos [30]. Para la 

correcta implementación de este mecanismo, se hace necesario disponer del tiempo 

suficiente para configurar el dispositivo antes de que se produzca la inducción de un 

error. 

Este mecanismo tiene la responsabilidad de detectar y corregir los errores. En el fondo, 

el scrubber es un controlador de reconfiguración parcial, capaz de iniciar el proceso de 

reconfiguración a partir de un evento de error previamente identificado. El scrubber 

puede también ser el responsable de la lectura continua de la memoria en busca de 

errores. Existen distintas estrategias y mecanismos que dan como resultado una gran 

cantidad de scrubbers con distintos ratios entre recursos empleados, tiempos de 

corrección de errores, consumo eléctrico y ocupación de los puertos de reconfiguración, 

siendo esta última característica muy relevante en los sistemas más modernos que 

buscan una mayor disponibilidad para la reconfiguración sin renunciar a la robustez 

necesaria para operar en entornos de alta radiación. En los siguientes apartados se 

describen de forma específica algunas de estas estrategias de scrubbing. 

 

2.4 ARQUITECTURAS DE SCRUBBERS DIGITALES 

En apartados anteriores se han descrito técnicas que se pueden emplear para la 

mitigación de errores. En el presente apartado se hace una descripción de algunas de 

las posibles arquitecturas que puede tener un scrubber digital. Se hace notar, que estas 

mecánicas de mitigación se combinan los elementos anteriormente descritos para lograr 

la mitigación efectiva y eficiente de los errores inducidos. En particular se van a describir 

las opciones existentes para la implementación de scrubbers destinados a funcionar en 

las FPGAs de Xilinx, ya que se hace uso de elementos que pudieran no ser comunes a 

las FPGAs de otros fabricantes. 

La implementación de un scrubber digital, lleva asociada la implementación de tres 

elementos fundamentales. El primer elemento es la memoria de configuración, sin ella 

no sería posible visualizar el estado interno de la lógica ni realizar ninguna operación de 

corrección, es más, esta memoria debe tener la capacidad de ser escrita y leída, 

normalmente mediante el uso de un módulo de configuración al que se accede a través 

de una interfaz de configuración o puerto. En segundo lugar, debe existir un módulo 

lleve a cabo el proceso de detección de errores y su reparación, a este bloque se le 

denomina scrubber o scrubber logic. El scrubber puede estar implementado en la matriz 

de la FPGA en forma de máquina de estados, puede estar diseñado en un soft-core 
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dentro la lógica de la FPGA o puede estar en un elemento externo al dispositivo, como 

otra FPGA o un microprocesador externo. Por último, se hace necesario contar con una 

referencia fiable del estado correcto de la memoria de configuración. A esta memoria se 

le denomina memoria de seguridad o Golden Copy. Como se podrá ver más adelante, 

no se trata de un elemento indispensable en la arquitectura del scrubber, sin embargo, 

es fundamental para garantizar una última línea de defensa antes de que el dispositivo 

entre en un estado de fallo irreparable. Un diagrama de bloques de estos elementos se 

puede visualizar en la siguiente figura. 

 

 

 

Una característica destacada de los scrubbers que se han estudiado radica en el 

comportamiento determinístico de los mismos, normalmente el protocolo de detección 

va desde un punto de origen, típicamente el primer frame del dispositivo, a un punto 

final, el último frame, haciendo el correspondiente proceso de corrección en caso 

necesario. Esto determina que un error situado al final de la memoria tendrá un tiempo 

de corrección mayor que uno situado al principio, siempre que el scrubber se inicie 

desde el primer frame. Además, si se lleva a cabo el scrubbing de toda la memoria se 

va a dedicar un porcentaje de tiempo innecesario en verificar el estado de regiones que 

no han sido ocupadas en detrimento de regiones críticas que pueden ser causa 

suficiente de fallo del sistema. En consecuencia, parece razonable el desarrollo de otras 

mecánicas de procesamiento pseudoaleatorias que permitan optimizar el tiempo del 

scrubber, así como la definición de los frames ocupados y destinados a la ejecución del 

programa, para poder dotarlos de prioridad frente al resto. Por último, sería muy 

deseable poder realizar el scrubbing de regiones definidas, en particular de slots o 

regiones reconfigurables de forma controlada. 

 

Figura 2-7: Elementos básicos de un scrubber digital. Fuente propia 
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2.4.1 SCRUBBERS INTERNOS Y EXTERNOS 

La primera distinción que se puede realizar a la hora de caracterizar los scrubbers 

atiende a donde se implementa la lógica del scrubber. De forma necesaria, el scrubber 

requiere de un sistema de acceso a la memoria de configuración. La disponibilidad y 

tipo de acceso permitido define la posibilidad de implementar el scrubber dentro del 

propio dispositivo o fuera del mismo. Más adelante se detallan los puertos de acceso a 

la memoria de configuración para la serie 7 de Xilinx (ver 3.2.3). 

La decisión de dónde implementar la lógica del scrubber depende tanto de la 

disponibilidad de puertos como de la disponibilidad de espacio en la FPGA, en caso de 

que sea un scrubber interno o de la disponibilidad de un elemento externo que lleve a 

cabo el scrubbing.  

Como se ha mencionado, un scrubber interno se caracteriza porque toda la lógica, 

puerto de acceso y copia de seguridad se gestiona desde el interior del propio dispositivo 

a proteger. Los scrubbers internos suelen ser más rápidos que los externos, debido a la 

proximidad a la memoria de configuración. Estos sistemas no necesitan conexiones de 

largo recorrido entre dispositivos, ni dispositivos adicionales. La principal desventaja de 

los scrubbers internos radica en que se ocupa espacio de la lógica de la FPGA y en que, 

al estar implementados en la matriz de elementos lógicos, el propio scrubber es 

susceptible de sufrir un SEU y entrar en un estado anómalo de funcionamiento. Un 

diagrama que describe este tipo de sistemas se puede ver en la siguiente figura. 

 

 

Un ejemplo de este tipo de scrubber internos se puede ver en [51], donde se justifica el 

empleo de un sistema basado en un scrubber internos para solventar e inyectar errores 

en la memoria de la FPGA. 

Figura 2-8: Diagrama de un scrubber interno. Fuente propia. 
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Los scrubbers externos hacen uso de un puerto externo, normalmente una interfaz 

JTAG, para comunicar la lógica del scrubber, localizado en un dispositivo ajeno, al 

elemento a proteger. Esto tiene dos implicaciones directas, por un lado, la complejidad 

de la placa de procesamiento va a ser mayor, ya que requiere de un elemento de 

procesamiento adicional, al tiempo que, al incluir mayor número de elementos el 

consumo eléctrico aumenta. La conexión entre el scrubber y el dispositivo se tiene que 

realizar mediante una conexión tarjeta a tarjeta o mediante el uso de un cable, lo que 

hace que, típicamente, las velocidades de funcionamiento sean menores. La principal 

ventaja de estos sistemas es que el scrubber no está sometido a las mismas condiciones 

de radiación que la FPGA, lo que los convierte en sistemas de mayor fiabilidad, siempre 

y cuando la velocidad de corrección de errores no sea un factor crítico. Un claro ejemplo 

de scrubber externos se puede visualizar en los experimentos de radiación controlada, 

donde la FPGA se somete a un proceso externo de inducción de errores y existe un 

elemento externo que lleva a cabo las correcciones. De los ejemplos ya nombrados 

durante el desarrollo de esta memoria, el empleo de FPGAs en experimentos en el 

ámbito de la física, llevados a cabo aceleradores de partículas, podría suponer un claro 

caso donde el uso de scrubbers externos es ventajoso frente a los internos. Un diagrama 

de estos sistemas se puede ver en la siguiente figura. 

 
Figura 2-9: Diagrama de un scrubber externo. Fuente propia 
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2.4.2 BLIND SCRUBBING 

Los scrubbers ciegos, o blind scrubbers en inglés, se caracterizan por tener el 

comportamiento más sencillo de los sistemas implementados, siendo, además, una de 

las técnicas más fiables a la hora de garantizar que un sistema funciona libre de fallos 

[52]. El comportamiento de un scrubber ciego es como sigue, su lógica lleva a cabo la 

escritura de la memoria de configuración de forma cíclica y monótona, esto es, 

independientemente de si se han producido errores en la región, el scrubber va a 

reescribir los valores de la región de memoria. 

La implementación de este mecanismo es simple, pero tiene una serie de desventajas 

fundamentales. Por un lado, depende de forma exclusiva de la existencia de una 

memoria de seguridad, teniendo en cuenta que se debe garantizar la integridad de la 

información almacenada en dicha memoria, parece razonable suponer que este 

componente de almacenamiento demuestra gran robustez en entornos de alta 

radiación. En apartados anteriores se ha defendido que los componentes diseñados 

para garantizar el funcionamiento en estos entornos se caracterizan por tener un 

desempeño menor al de sus equivalentes comerciales. Por lo tanto, el scrubber va a 

estar limitado a la tasa máxima de datos que pueda devolver dicha memoria. 

Por otro lado, el scrubber va a llevar a cabo la escritura de la memoria de forma continua, 

lo que implica que va a ocupar de forma constante el acceso a la misma y limitando 

cualquier otro tipo de operación de reconfiguración. Además, el scrubber ciego va a 

dedicar esfuerzo a reconfigurar regiones no ocupadas de la FPGA y regiones libres de 

fallos [53], con el correspondiente consumo constante asociado a estas operaciones, lo 

que hace que esta técnica se caracterice por su ineficiencia. Un ejemplo de un scrubber 

ciego externo al dispositivo puede ser consultado en [54]. 

Por el contrario, el scrubber ciego no depende de un mecanismo de detección de fallos 

ni de un árbol de decisiones a la hora de afrontar la corrección del error. Incluso, es 

capaz de corregir los fallos independientemente de la caracterización de los mismos, lo 

que hace que este mecanismo sea capaz de corregir todos los escenarios de fallos 

posibles sobre la memoria de la FPGA, dependiendo siempre de la copia de seguridad. 

Para que este tipo de técnica funcione de forma efectiva es importante llevar a cabo una 

modificación sobre los archivos de configuración que se generan de forma normal en 

los entornos de desarrollo. Hay que tener en cuenta que existen comandos de apagado 

y encendido durante el proceso de configuración de la FPGA completa que deben ser 

evitados si se quiere que la FPGA sea capaz de operar en conjunto con el scrubber. 

 

2.4.3 READBACK SCRUBBER 

Los readback scrubbers se caracterizan por detectar los errores en la memoria de 

configuración tras llevar a cabo un proceso de lectura de la misma. Algunas FPGAs, con 

determinadas opciones de configuración, permiten que la CMEM pueda ser escrita y 

leída mediante el mismo puerto de acceso. A este proceso de lectura de la configuración 

se le denomina en la bibliografía de Xilinx como readback. Dicho termino va a ser 
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empleado con frecuencia en la continuación de esta memoria sin sufrir una 

castellanización, para evitar la posible confusión entre términos. 

El readback scrubber procede como sigue, lleva a cabo la lectura continua de la 

memoria de configuración, comprueba si los datos obtenidos son correctos, si existe un 

error, lleva a cabo la escritura de la memoria de configuración con los valores correctos. 

Se ha de tener en cuenta que la lectura de la memoria de configuración no supone un 

mecanismo de detección de fallos, se hace necesario recurrir a otros mecanismos para 

identificar errores en los datos extraídos. De forma general se pueden establecer dos 

formas de identificar un error. 

Por un lado, el scrubber puede hacer uso de una memoria de seguridad, de la cual 

extraer los datos de configuración correctos para poder compararlos con los datos 

extraídos de la memoria de configuración. Si existe una diferencia en los datos de 

configuración, entonces el scrubber debe escribir los valores correctos en la CMEM. 

Como se ha nombrado con anterioridad, la memoria de seguridad debe estar protegida 

para los entornos de alta radiación, ya sea mediante endurecimiento o por el uso de 

otras técnicas como la implementación de ECCs. 

Por otro lado, cuando se lleva a cabo la lectura de la memoria de configuración se puede 

llevar a cabo el cálculo del valor de ECC a partir de los datos extraídos. Este valor se 

puede comparar con un valor de referencia de ECC que se almacena en una memoria 

de seguridad, que es mucho menor que la memoria de seguridad del sistema entero. 

Incluso, este valor se puede almacenar en el interior de la propia FPGA, tal y como 

ocurre en las FPGAs de Xilinx. 

Cuando se detecta un error se pueden llevar a cabo dos decisiones. En primer lugar, se 

puede tomar el valor de referencia de la memoria de seguridad para emplearlo como 

nuevos datos de configuración de la región afectada por el error. Una segunda opción 

puede ser el uso del algoritmo de cálculo del ECC. Este algoritmo, además de reportar 

un código de verificación, el ECC en sí mismo, es capaz de devolver un código de error 

denominado síndrome. Este síndrome puede contener información suficiente para 

identificar el bit corrupto [55], corregirlo sobre los datos de readback y emplearlos para 

la reescritura de la memoria de configuración. Con este proceso se puede evitar tener 

que recurrir de forma reiterada a la memoria de seguridad. 

Estas dos alternativas tienen sus ventajas e inconvenientes, por un lado, comparando 

palabra a palabra los valores leídos de configuración respecto a los originales se puede 

garantizar la detección de todos los errores existente, a pesar de ser un proceso más 

lento. Por otro lado, el empleo del ECC es mucho más rápido, ocupa menos espacio en 

memoria, ya que solo requiere una palabra de ECC por cada paquete de datos, aunque 

el ECC está limitado a la capacidad de detección del algoritmo en sí, si se emplea un 

SECDED el sistema estará limitado a la corrección de errores simples y requerirá del 

acceso a una memoria de seguridad en caso de detectar errores múltiples, es más, es 

posible que existan errores no detectables por el ECC. 

Al igual que los scrubbers ciegos, los readback scrubbers se caracterizan por su 

comportamiento lineal y repetitivo a la hora de analizar la memoria de configuración, 

ambos se definen por altas tasas de ocupación de los puertos de configuración. Del 

mismo modo son capaces de aportar la misma fiabilidad que los scrubbers ciegos si 

cuentan con una memoria de seguridad, siendo los readback scrubbers más complejos 

en su diseño y capaces de devolver más información sobre los errores identificados. 
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2.4.4 HARDWARE SCRUBBER 

Cuando la velocidad de reparación es un factor crítico y se requiere que el scrubber 

ocupe el mínimo el tiempo puerto de acceso a la memoria de configuración se puede 

recurrir a este tipo de técnica. En esencia, se trata de un scrubber interno de mayor 

complejidad. 

La disponibilidad del puerto de configuración es un problema que se ha estudiado en 

trabajos como [56]. En [57] se detalla el desarrollo y comportamiento de un scrubber 

interno implementado en una FPGA de Xilinx, la XC7Z100 de la serie 7. La filosofía que 

fundamenta el desarrollo de este sistema radica en la necesidad de minimizar la 

ocupación del puerto de reconfiguración de la CMEM. Esto se debe a la necesidad que 

tienen determinados sistemas, pensados para funcionar llevando a cabo la sustitución 

de lógica en las regiones reconfigurables en función de las necesidades de 

procesamiento del momento. Se hace, por lo tanto, necesario emplear una técnica que 

sea capaz de abortar una operación de acceso a la memoria de configuración y de 

ocupar el puerto solo en momentos concretos del proceso de depuración de errores. En 

particular, se confía a un algoritmo de ECC de Xilinx la responsabilidad de detectar 

errores en la memoria de configuración y a un módulo, protegido mediante redundancia 

triple, la ejecución de las órdenes de corrección de errores. A este bloque se le denomina 

SEM, del inglés Soft Error Mitigation, en terminología de Xilinx. 

Un diagrama del scrubber interno propuesto en [57] se puede ver en la siguiente figura. 

 

A pesar de constituir una alternativa excelente a la hora de solucionar los problemas de 

acceso a la memoria de configuración, el desarrollo del scrubber en la propia matriz de 

la FPGA hace que padezca las desventajas que un scrubber interno, siendo la lógica 

del scrubber vulnerable a los efectos de las radiaciones ionizantes. 

Figura 2-10: Diagrama del sistema implementado en [50]. Fuente propia 
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2.4.5 HYBRID SCRUBBERS 

La aparición de los scrubber híbridos responde a la necesidad que encuentran los 

investigadores de compartir desde el scrubber interno el estado de fallo que se puede 

encontrar en los dispositivos a proteger. En concreto en [58] se propone el uso de los 

mecanismos de ECC que viene provisto en las FPGAs de la serie 7 de Xilinx para llevar 

a cabo la corrección de errores simples y la detección de errores dobles, además de 

proponer el uso del puerto de acceso externo de la FPGA para llevar a cabo 

correcciones en las situaciones no corregibles desde un elemento de procesamiento 

externo. En [1] se puede leer gran parte de la información necesaria sobre los elementos 

que conforman este tipo de arquitecturas de scrubbing. Algunos de los elementos más 

importantes se encuentran en la siguiente figura y son descritos a continuación. 

 

 

 

Figura 2-11: Diagrama de bloques de un scrubber híbrido para una FPGA de la serie 7 de Xilinx. El scrubber 
interno se define en la lógica de la FPGA y el scrubber externo se procesa desde un microprocesador 
externo a la lógica programable. Fuente propia 
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El funcionamiento final del scrubber híbrido es muy similar al scrubber hardware del 

apartado anterior, sin embargo, cuenta con una serie de distinciones muy destacables. 

Por un lado, existe una parte del proceso de detección y posible corrección de errores 

que se lleva a cabo en la lógica embebida en la FPGA mediante el cómputo de un valor 

de ECC. Este mecanismo garantiza gran robustez a la corrección de errores simples, 

así como la detección de errores múltiples. Además, cuenta con el uso de un algoritmo 

embebido en la FPGA de cómputo de CRC que tiene una gran fiabilidad a la hora de 

detectar errores múltiples en el conjunto de la memoria de configuración. Si bien el 

algoritmo de cómputo se encuentra dentro de la FPGA, los mecanismos de corrección 

frente a un error de CRC se localizan en un elemento externo. En concreto en [58] se 

propone el uso de un dispositivo de la familia ZYNQ-7000 donde se combina la velocidad 

de los elementos hardware integrados con la flexibilidad del empleo de un 

microprocesador, de tal forma que los errores que no pudieran ser asumidos por la 

FPGA serían resueltos por el mecanismo de scrubbing implementado en el código 

software. La forma en que se accede a la memoria de configuración es mediante el 

direccionamiento de frames. Estas direcciones se almacenan en el registro FAR. Un 

diagrama del funcionamiento propuesto se puede ver en la siguiente figura.  

Figura 2-12: Diagrama de flujo del proceso de resolución de errores propuesto en [51]. Fuente: [51] 
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Algunos de los conceptos reflejados en el anterior diagrama no han sido explicados y 

se abordarán en secciones futuras (ver 3). 

El resultado obtenido mediante esta implementación permite al sistema en que se instale 

la capacidad de solventar los fallos que se pudieran inducir, al tiempo que reducen al 

mínimo los recursos lógicos destinados al funcionamiento del scrubber. Además, al 

combinar los mecanismos de corrección de alta velocidad característicos de los 

scrubbers internos en conjunto con la robustez que proporciona el disponer de un 

scrubber externo, hace que este sistema sea una opción viable a la hora de diseñar un 

sistema de mitigación de fallos. Un ejemplo adicional que responde a este tipo de 

arquitectura es el SEM_IP de Xilinx (ver C.1). 

 

2.4.6 PROPUESTA: CONFIGURATION AWARE READBACK SCRUBBER 

A partir del desarrollo de los scrubbers híbridos se plantea el desarrollo de nuevas 

capacidades para los sistemas de mitigación de errores. En particular interesa la 

capacidad de un sistema destinado a servir en el espacio exterior, de soportar 

reconfiguración dinámica parcial, al tiempo que garantiza un funcionamiento libre de 

fallos. 

El problema de compatibilizar la reconfiguración parcial con el funcionamiento normal 

del scrubber, radica en la necesidad de almacenar los archivos de configuración tantas 

veces como combinaciones de regiones reconfigurables y módulos se puedan 

implementar, esto es, para dos regiones reconfigurables con dos módulos que se 

pueden implementar en cada región de forma indistinta se deben generar cuatro 

archivos de configuración. Si se quiere que estos archivos sirvan de memoria de 

seguridad, deben ser almacenados en una memoria endurecida para trabajar en 

entornos de alta radiación. En la práctica existen sistemas con tal combinación de 

regiones y módulos que hace inabarcable la posibilidad de almacenar toda la 

información para ser empleada durante la misión. 

Del mismo modo, el empleo de scrubbers prediseñados como el SEM_IP, viene 

condicionado por la operabilidad que el fabricante haya definido, dentro de las posibles 

personalizaciones que la interfaz del programa de diseño permita, por ejemplo, este 

núcleo no es capaz de operar de forma selectiva sobre determinadas regiones de la 

FPGA y requiere de un proceso de inicialización que puede ser demasiado largo en 

determinadas aplicaciones. 

En la realidad, los diseñadores pueden llevar a cabo el floor-planning, o la distribución 

de los módulos reconfigurables en distintas regiones definidas sobre la matriz de la 

FPGA, es más, pueden ser capaces de identificar las necesidades de procesamiento y 

de determinar que módulos son indispensables para evitar que se produzca un fallo 

irreversible en el funcionamiento del sistema. Esto crea la necesidad de desarrollar un 

scrubber que sea capaz de responder con velocidad ante la detección de un fallo en una 

región concreta del sistema cuando este es capaz de soportar reconfiguración parcial. 

Además, este scrubber debe ser capaz de asegurar un mecanismo de reparación de los 

errores que detecte. 
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2.5 OBJETIVOS DETALLADOS DEL PROYECTO 

De forma más precisa, el objetivo de este proyecto es el desarrollo de un sistema capaz 

de detectar errores en la memoria de configuración de una FPGA de la serie 7 de Xilinx, 

sin hacer uso del SEM IP de Xilinx, ya que dicho bloque presenta una serie de 

limitaciones de operación. En concreto, se busca desarrollar un scrubber híbrido que 

permita la búsqueda de errores en regiones reconfigurables, determinadas previamente. 

El sistema hará uso de un puerto de comunicación entre la memoria de configuración y 

uno de los microprocesadores existentes en un SOC de la familia ZYNQ-7000. Mediante 

este puente de acceso y a base de funciones de readback de dicha memoria, se 

pretende diseñar una alternativa para la mitigación de errores en el sistema. Además, el 

distintivo fundamental de este trabajo es la implementación de un sistema capaz de 

funcionar con distintas regiones reconfigurables de forma selectiva, dentro de la lógica 

programable, sin perder la robustez de corrección y detección de errores. 

Para cumplir con este objetivo se hace necesario investigar y desarrollar de forma 

particular las siguientes tareas o subobjetivos. 

• Entendimiento de la arquitectura interna de las FPGA de la serie 7 de Xilinx. 

• Comprensión de los recursos disponibles en los SOC de la familia ZYNQ-7000. 

• La comprensión de la estructura de comandos para la configuración y lectura de 

la memoria de configuración. 

• Comprensión de los archivos de configuración de las FPGAs de Xilinx, en 

particular de la gestión de los archivos de configuración parciales. 

• La extracción de la información necesaria, en relación a la configuración y el 

direccionamiento de los frames, para gestionar de forma efectiva la 

reconfiguración en caso de detectarse fallos en la configuración. 

• El diseño de un sistema de librerías que permitan configurar la FPGA de forma 

personalizada, entendiendo los comandos y registros del módulo de 

configuración. 

• El diseño de un sistema de librerías que permitan llevar a cabo el readback de 

la memoria de configuración de forma selectiva y controlada. 

• El diseño de un sistema capaz de inyectar errores en la configuración de una 

FPGA 

• El diseño de una lógica que permita gobernar y almacenar valores relevantes de 

la circuitería de corrección de errores de la FPGA. 

• La definición de un algoritmo de control que gestione el estado de fallo del 

sistema y que garantice un funcionamiento libre de errores de configuración. 

• El diseño de un sistema que integre un scrubber híbrido completamente 

personalizable con la capacidad de procesar regiones concretas en caso de 

detección de un fallo logrado mediante el reporte de un votador. 

• Minimizar los recursos empleados en el funcionamiento del sistema para que 

sea posible su integración con sistemas de procesamiento real. 

• Diseñar un sistema capaz de operar mediante interrupciones, evitando bloquear 

el funcionamiento normal del resto de aplicaciones del sistema. 

• La implementación de una función que permita escanear de forma selectiva 

regiones reconfigurables de la FPGA bajo petición del usuario. 
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3 CONFIGURACIÓN DE LAS FPGAs DE XILINX 

En el presente capítulo se recoge la información genérica asociada a las FPGAs de 

Xilinx que es necesaria comprender para poder llevar a cabo el diseño del scrubber 

planteado en el apartado anterior (ver 2.5). Dado que el funcionamiento del mecanismo 

de mitigación de errores hace uso de mecanismos embebidos en la FPGA es necesario 

describir la forma en que estas están diseñadas y la forma en que deben ser 

configurados estos dispositivos. Entonces se describirá el proceso de lectura de los 

datos de configuración para, posteriormente, poder plantear el diseño del scrubber. En 

este capítulo se hará una descripción detallada de conceptos fundamentales recogidos 

en los manuales de usuario de los dispositivos de Xilinx y se hará hincapié en conceptos 

que puedan resultar complejos de entender a partir de las referencias del fabricante, 

facilitando así la comprensión del sistema desarrollado durante este proyecto. 

Existen diferencias relevantes entre las distintas familias de FPGAs de Xilinx, sin 

embargo, el proceso básico de configuración de todas es ellas comparten líneas 

comunes. Gran parte de la información presentada en este capítulo ha sido extraída de 

las siguientes guías de usuario [59] [2] [7] donde se puede encontrar más información 

al respecto. En el siguiente capítulo (ver 4) se desarrollan y particularizan estos 

conceptos para el funcionamiento característico de un dispositivo de la serie 7 de Xilinx. 

3.1 ARQUITECTURA DE LAS FPGA DE XILINX 

Como se ha introducido en 2.1 las FPGAs están conformadas a partir de unidades 

menores de recursos lógicos denominados slices, estos slices se agrupan en CLBs. Los 

CLBs son los bloques físicos que se configuran e interconectan entre sí cuando se lleva 

a cabo la implementación de un diseño hardware en una FPGA. Estos bloques están 

distribuidos a lo largo de la FPGA en filas y columnas y cuentan con canales físicos de 

interconexión entre ellos. Un diagrama de la estructura interna de la FPGA se puede ver 

en la siguiente figura, donde los bloques cuadrados representan CLBs y la cuadrícula 

de líneas los canales de interconexión disponibles. 

Figura 3-1: Representación esquemática de la distribución interna de CLB en una FPGA. 
Fuente propia 
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En el caso de las FPGAs de la serie 7, los CLBs están conformados por ocho Look-up-

Tables (LUTs) de 6 entradas, 16 biestables (FFs), lógica aritmética de acarreo y 

multiplexores de función múltiple. Algunos CLBs contienen elementos que permiten al 

bloque comportarse como registros de desplazamiento o memoria RAM distribuida. 

Una figura resumen de las características de las distintas familias de la serie 7 de FPGAs 

[60] se puede ver a continuación 

 

 

En particular, los recursos disponibles para los dispositivos de la familia Artix 7 se 

pueden visualizar en la siguiente figura. 

 

Figura 3-2: Características de las distintas familias de FPGAs de la serie 7 de Xilinx. Fuente: [54] 

Figura 3-3: Características de los distintos dispositivos de la familia Artix-7 de Xilinx. Fuente: [54] 
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Frames 

Desde el punto de vista de la configuración, la lógica de la FPGA no se divide en CLBs, 

sino en regiones completas de la FPGA que se agrupan en frames. Los frames 

constituyen la unidad mínima de direccionamiento de las FPGAs de Xilinx [59], esto 

implica que cuando se interactúa con la memoria de configuración, se pueden leer y 

escribir paquetes de datos que sean múltiplos enteros del tamaño de frame definido 

para el dispositivo. El intento de escritura de un paquete mayor, tendrá como 

consecuencia la escritura indeseada de datos en posiciones incorrectas de la memoria. 

Los frames están constituidos por un número variable de palabras de 32 bits, en función 

de la generación de dispositivos de Xilinx. En la siguiente tabla se puede consultar un 

resumen del número de palabras por cada frame en función de la familia de dispositivos 

de Xilinx. 

 

Familia de Xilinx Palabras por Frame 

Virtex-4 41 

Virtex-5 41 

Virtex-6 81 

Serie 7 101 

UltraScale 123 
 
Tabla 3-I: Número de palabras de 32 bits que componen los frames de distintas familias de FPGAs de Xilinx 

 

El mapeado entre los bits del archivo de configuración y los recursos específicos de la 

FPGA no ha sido publicado por Xilinx. Sin embargo, esta información no es necesaria a 

la hora de implementar el mecanismo de scrubbing. 

El acceso individualizado a los frames se realiza mediante una dirección única 

denominada FRAD, del inglés Frame Address. No es objeto de este apartado describir 

en detalle el funcionamiento del direccionado de los frames, ya que se aborda con más 

detalle en apartados posteriores (ver 4.1). 

 

ECC Word 

Dentro de la estructura de los frames, existe una palabra reservada para ser empleada 

como código de ECC. Esta palabra es empleada por los mecanismos de mitigación de 

errores embebidos en la FPGA para detectar la existencia de un error simple o múltiple 

(SECDED) en el conjunto de un frame. 

La palabra de ECC se localiza en el punto medio del frame. Por ejemplo, en la serie 7, 

la palabra de ECC ocupa la posición 50 del frame, lo que se corresponde con la palabra 

número 51, de las 101 que conforman el frame. 

El empleo de esta palabra, para el cómputo de señales de error en las FPGAs de la 

serie 7 de Xilinx, se detalla en el apartado 4.4.2. 
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Entrecruzado 

Una característica de las FPGAs de Xilinx consiste en que los bits de configuración de 

dos frames adyacentes se encuentran entrecruzados entre sí [5] [61]. Si bien puede 

parecer un sistema caprichoso de distribución, es efectivo a la hora de mejorar la 

eficacia de mitigación de errores por los algoritmos de ECC. Un diagrama de la 

distribución del entrecruzado de puede ver en la siguiente figura. 

 

 

 

El algoritmo presente en las FPGAs de la serie 7, tiene capacidad de SECDED, 

corrección de errores simples y detección de errores múltiples. La funcionalidad del 

entrecruzado radica en que dos eventos simples de inversión de bits en dos frames 

diferenciados son corregibles por el algoritmo de ECC, sin embargo, un evento de 

inversión doble en el mismo frame no lo es. Por tanto, al entrecruzar físicamente las 

posiciones de los bits, se logra que la zona que pudiera ser afectada por una radiación 

cause fenómenos de inversión en múltiples frames. Este suceso será siempre ventajoso 

a la hora de aplicar un ECC como mecanismo de detección y mitigación [62]. 

 

3.1.1 CLASIFICACION DE BITS Y DUMMY FRAMES 

 

Si bien los frames constituyen la unidad mínima de direccionamiento, ello no quiere decir 

que el contenido completo de un frame haga referencia al mismo tipo de elementos 

lógicos de la matriz. En general se pueden diferenciar los bits que conforman la memoria 

de configuración entre bits de configuración y bits dinámicos o enmascarables. Además, 

el entorno de desarrollo de Xilinx permite caracterizar un tipo de especial de bits, 

denominados esenciales. Por último, durante las transferencias de datos entre el mundo 

exterior y la memoria de configuración es normal que aparezcan dummy frames o 

paquetes de datos de relleno, sin contenido. 

 

 

Figura 3-4: Diagrama del entrecruzado físico de los bits correspondientes a frames adyacentes. En azul se 
representan los bits del frame N y en amarillo los del frame N+1. A la derecha de puede observar como de 
distribuyen físicamente en la memoria. Fuente propia. 



CONFIGURATION AWARE READBACK SCRUBBER 
 

 

Carlos Javier Correa Oliva  37 
 

 

 

Bits enmascarados 

 

La primera clasificación de bits se hace entre bits enmascarados y no enmascarados. 

Algunos de los bits de la memoria de configuración se modifican durante el 

funcionamiento normal del sistema. Estos bits son los responsables de la representación 

del estado de recursos de memoria, tales como biestables (FFs), LUTs especiales, RAM 

distribuida y memorias de puertos dinámicos de reconfiguración (DRP) [59]. 

Los dispositivos de Xilinx cuentan con mecanismos internos para prevenir que estos bits 

sean interpretados como errores en la configuración. Cuando se ejecuta un proceso de 

readback los contenidos de estos bits aparecen como bits a nivel alto o a nivel bajo, 

todos ellos, salvo que se emplee un tipo específico de readback denominado Readback 

Capture, que permite la extracción de dichos bits. Las escrituras en estas posiciones no 

tienen efecto [5]. 

Haciendo uso de la señal de configuración GLUTMASK (ver 4.2.3.2) se pueden liberar 

algunos bits del proceso de enmascaramiento, siendo visibles por la función de 

readback y pueden ser manipulados como bits de configuración normales. Muchos de 

estos bits se encuentran realmente enmascarados independientemente de la 

configuración de la señal GLUTMASK y no pueden ser manipulados. Xilinx proporciona 

la posibilidad de generar un archivo complementario al archivo de configuración que 

contiene la posición de los bits enmascarados de la implementación (ver 3.2.2). 

 

Bits esenciales 

 

Otro tipo de bits, diferenciable del resto, son los bits esenciales. La herramienta de 

generación de bitstreams puede indicar que bits del bitstream se definen como 

esenciales para cada archivo generado. En concreto, existe la opción de generar un 

archivo equivalente al bitstream con los bits esenciales identificados. Los bits esenciales 

se caracterizan porque, si un bit de este tipo sufre una inversión de estado, el circuito 

diseñado cambia, esto no quiere decir que forzosamente vaya a cambiar la funcionalidad 

completa del sistema diseñado [63]. Se trata de una herramienta que proporciona Xilinx 

para facilitar la identificación de posiciones en la configuración que puedan ser más 

sensibles de desencadenar un fallo fatal si no es reparado a tiempo. 

 

Dummy frames 

 

Los frames de relleno son una serie de paquetes de datos de relleno formado por bits a 

nivel alto, del tamaño de un frame completo, para una FPGA de la serie 7 de Xilinx 

constan de 101 palabras de 32 bits a nivel alto. Estos paquetes tienen dos 

funcionalidades distintas, en cuanto al proceso de configuración se refiere. 
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Por un lado, el puerto de acceso (PCAP) a la memoria de configuración consta de dos 

buffers de almacenamiento temporal de datos, estos buffers están presentes tanto para 

el proceso de escritura de la memoria de configuración como para el proceso de lectura 

de la memoria. El tamaño de los buffers es de un frame completo, cada uno. Esto tiene 

una implicación directa en el modo en que se utiliza el acceso a la memoria de 

configuración. Cuando se desea escribir un frame en la memoria, primero es necesario 

vaciar el contenido el buffer con un frame de relleno, para posteriormente escribir los 

valores del frame deseado. En el proceso inverso, durante la lectura, es necesario leer 

un frame de relleno para vaciar el buffer para inmediatamente después leer el frame 

buscado. Esta característica implica que, sea cual sea la transacción realizada con la 

memoria de configuración, va a tener un retraso adicional de 101 ciclos de reloj, además 

del tiempo de lectura o escritura. Un diagrama de la estructura descrita para la interfaz 

PCAP (ver 3.2.3.4 o 4.2.2 para mayor detalle) se puede ver en la siguiente figura. 

 

 

 

Por otro lado, los paquetes de relleno se emplean para posicionar correctamente los 

frames que son adyacentes en el archivo de configuración, pero que físicamente en el 

sistema tienen direcciones no incrementales. Esta circunstancia se debe al modo en 

que se lleva a cabo el direccionamiento de los frames en la estructura de configuración 

y se aborda en mayor detalle en 4.1. 

 

Figura 3-5: Diagrama interno del sistema embebido en la interfaz de acceso mediante el puerto PCAP. 
Fuente: [6] 
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3.2 PROCESO DE CONFIGURACIÓN 

El conjunto de elementos lógicos debe ser programado de forma definida, es por ello 

que Xilinx ha definido una secuencia de pasos y elementos que son necesarios para 

llevar a cabo la configuración de sus dispositivos. Algunos de los conceptos 

fundamentales con los que se trabaja se describen en los siguientes apartados. 

A modo de introducción, el proceso de configuración comienza con la conexión física de 

un jumper en el exterior de la FPGA, que va a definir el punto de acceso por el que se 

va a llevar a cabo la primera configuración del sistema. Esta conexión debe llevarse a 

cabo antes de iniciar el proceso de encendido del dispositivo, ya que la FPGA, durante 

el proceso de lanzamiento, comprueba que puerto llevará a cabo la configuración. 

Cuando se produce el encendido del dispositivo, se reinicia la memoria de configuración, 

así como los registros internos de estado 1 y se devuelven los bloques de memoria RAM 

a un estado inicial. Entonces, se escriben los primeros comandos de configuración del 

sistema, a través del puerto seleccionado, la configuración comienza con una palabra 

de sincronización entre el interior de la FPGA y el punto de acceso externo. 

El proceso de descarga de datos continúa hasta que finaliza la transacción completa. 

Entonces se arranca la FPGA y se libera el acceso empleado. 

 

3.2.1 DESCRIPCIÓN DEL ARCHIVO DE CONFIGURACIÓN - BITSTREAM 

Los bloques de lógica configurables se habilitan y programan mediante un único archivo 

de configuración que es generado mediante las herramientas software de desarrollo del 

fabricante. Este archivo se denomina bitstream y contiene toda la información necesaria 

para programar una FPGA con una implementación previamente diseñada. Esta 

información incluye desde la personalización del comportamiento de la FPGA, hasta la 

definición de que elementos lógicos serán habilitados y como se va a llevar a cabo la 

interconexión entre ellos. Cuando se requiere una modificación del hardware del diseño, 

se debe proceder a la generación de un nuevo archivo de configuración para su posterior 

descarga en la FPGA. 

La estructura de un bitstream típico se puede ver en la siguiente figura se describe a 

continuación. 

 

 

 
1 Existen opciones de configuración persistentes entre ejecuciones del sistema. Para más información 
consultar [53]. 

Figura 3-6: Diagrama de composición de un bitstream típico generado para la configuración de las FPGAs 
de Xilinx mediante sus herramientas software de diseño. Fuente propia. 
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Encabezado ASCII 

Se componen de una serie de caracteres ASCII que contienen información sobre el 

dispositivo para el cual se ha generado el archivo, los datos de fecha y autor del archivo 

de configuración. Esta información es completamente innecesaria a la hora de 

descargar el archivo en la memoria de configuración de la FPGA. Cuando un sistema 

pretenda llevar a cabo la configuración completa de una FPGA haciendo uso de este 

archivo debe eliminar de la transacción de datos los correspondiente al encabezado 

ASCII, ya sea escribiendo los datos desde el encabezado binario o habiendo eliminado 

manualmente el encabezado ASCII tras su generación. El autor de ese trabajo 

recomienda emplear el archivo binario “.bin”, descrito más adelante (ver 3.2.2), que 

contiene la misma información que el archivo de bitstream, pero sin el encabezado 

ASCII. 

 

Encabezado binario 

Esta sección contiene una serie de palabras de 32 bits que se corresponden con una 

serie de comandos empleados para interactuar con el módulo de configuración y definir 

el comportamiento de determinados parámetros de la FPGA. Estos comandos escriben 

registros de configuración internos y preparan al dispositivo para la transferencia de los 

datos de configuración. 

Esta serie de palabras no constituyen datos de configuración ni pertenecen de alguna 

forma a los frames de la FPGA. 

 

Datos de configuración 

Esta sección se corresponde directamente con los datos de configuración que va a 

definir los valores de la totalidad de los frames de la FPGA. Estos datos se descargan a 

la memoria de configuración y se almacenan allí hasta que la FPGA se apaga o es 

reconfigurada. 

 

Pie binario 

Tras la configuración de la FPGA se envían una serie de comandos que preparan a la 

FPGA para el proceso de arranque, así como la verificación de que los datos 

transferidos son correctos. Además, se debe enviar un comando de fin de transacción 

que es fundamental para compaginar el acceso a la memoria mediante otros caminos. 

 

3.2.2 OTROS ARCHIVOS DE CONFIGURACIÓN 

Para posibilitar la configuración de la memoria de la FPGA el entorno de desarrollo de 

Xilinx, Vivado, permite la generación de diferentes archivos de configuración. Estos 

archivos son interesantes, en tanto que posibilitan al usuario la visualización directa, en 

código ASCII, del paquete de datos de configuración, así como archivos completos de 

bits de configuración para llevar a cabo la grabación de la FPGA desde una memoria 

externa, típicamente una memoria flash o un enlace a un ordenador mediante JTAG. 
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Los archivos que se pueden generar según Xilinx [64] son los siguientes: 

• “.bit”: archivo binario que contiene un encabezado con datos del propietario y los 

datos de configuración de la memoria de la FPGA. Los datos contienen la 

configuración necesaria para llevar a cabo la carga de los datos y el lanzamiento 

del proceso de inicio de la FPGA. 

• “.rbt”: versión ASCII del archivo “.bit”, lo que permite la visualización del .bit en 

un editor de texto. 

• “.bgn”: contiene información histórica de la rutina BitGen del entono de Vivado. 

Incluye opciones de línea de comandos, errores y avisos. 

• “.dcr”: contiene información histórica de la comprobación de las reglas de diseño, 

incluyendo los avisos. 

• “.msk”: archivo binario que contiene los mismos comandos de configuración que 

el archivo “.bit”, sin embargo, tiene enmascarados los datos correspondientes a 

los datos de configuración. Este archivo no debe ser empleado para configurar 

el dispositivo, simplemente indica que, con un ‘1’ el bit no debe ser verificado con 

respecto al “.bit” y representando con un ‘0’ el suceso contrario, que el bit debe 

ser verificado respecto del archivo “.bit”. 

• “.ll”: archivo ASCII que contiene información sobre cada nodo del diseño que 

puede ser capturado mediante readback. 

• “.nky”: archivo que contiene información de claves para sistemas encriptados. 

• “.rba”: archivo ASCII que contiene comandos de readback en lugar de comandos 

de configuración, por lo que se muestran datos de readback en los lugares donde 

deberían aparecer datos de configuración. 

• “.rbb”: contiene la misma información que el archivo “.rba” pero en formato 

binario. 

• “.rbd”: archivo ASCII que contiene los datos de readback esperados, incluyendo 

las palabras y frames de relleno. 

• “.msd”: archivo ASCII que contiene solo las máscaras de información de 

verificación, incluyendo las palabras y frames de relleno. No incluye comandos. 

• “.bin”: archivo binario que sólo contiene datos de configuración, no contiene una 

cabecera de información como el archivo “.bit”. Este archivo se puede cargar 

directamente a la CMEM mediante los distintos accesos que esta dispone. 

 

Durante el desarrollo de este trabajo se han empleado con frecuencia los archivos “.bin”, 

“.rbb” y “.msk”. El uso del archivo ”.bin” se corresponde con la necesidad de obtener una 

referencia básica en cuanto a la configuración de la FPGA se refiere. El “.rbb” se ha 

empleado durante el desarrollo de las operaciones de readback para garantizar que el 

sistema llevaba a cabo las lecturas de forma correcta. En conjunto con el “.rbb” se 

emplea el “.msk”, archivo que permite enmascaras aquellos bits destinados al 

almacenamiento dinámico de la ejecución de la FPGA, es decir, partes de la memoria 

que no se corresponden con la definición de la lógica programada y deben ser obviados 

durante el proceso de verificación de los datos. La generación de estos archivos no se 

realiza por defecto en el entorno de desarrollo de Xilinx. Para habilitar la generación de 

estos archivos hay que especificarlo en la configuración del software. 
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3.2.3 PUERTOS DE CONFIGRURACIÓN 

Para poder interactuar con la memoria de configuración es necesario habilitar y controlar 

apropiadamente una de las interfaces o puertos de configuración de los que dispone la 

FPGA. Los dispositivos de Xilinx cuentan con cuatro puertos de acceso que se describen 

a continuación: un JTAG, el SelectMAP, el ICAP y el PCAP. Los puertos de acceso no 

interactúan directamente con la memoria de configuración, sino que establecen 

comunicación con un módulo de configuración que puede ser configurado mediante una 

serie de comandos y registros, este módulo y su configuración se detallan en el apartado 

4.2. 

 

3.2.3.1 SELECTMAP 

El SelectMAP es una interfaz en paralelo que soporta gran ancho de banda y que cuenta 

con un bus de datos bidireccional que se puede configurar para distintos anchos de 

palabra, 8, 16 o 32 bits [59]. Esta interfaz permite configurar varias FPGA en paralelo y 

se puede emplear con relojes de alta velocidad de hasta 100MHz [53]. La principal 

desventaja de esta interfaz es la necesidad de reservar el número de pines de 

entrada/salida necesarios durante el proceso de configuración, lo que provoca que estos 

no estén disponibles de forma temporal. El ancho de los pines reservados dependerá 

del ancho de palabra configurado en la transferencia. 

 

3.2.3.2 JTAG 

El JTAG hace referencia al Joint-Test Action Group. Se trata de una interfaz serie, 

común y sencilla de usar, que soporta el estándar IEEE 1149.1 de puertos de acceso 

para test. El JTAG se pensó para llevar a cabo el test de fronteras de componentes o 

boundary-scan en inglés. Los comandos de configuración enviados mediante este 

puerto deben estar empaquetados en comandos especiales de JTAG, con encabezados 

y pies para secuenciar correctamente la transmisión y los saltos en la máquina de 

estados que lo controla. Además, se hace necesario programar determinados registros 

asociados a esta interfaz. 

 

La principal ventaja de esta interfaz es que viene implementada en la mayoría de las 

FPGAs de Xilinx, lo que implica que el uso de la misma se corresponde con el manejo 

de los cuatro pines correspondientes [59]. Además, el JTAG tiene la mayor prioridad de 

todas las interfaces de configuración [65] y siempre va a estar disponible para su uso 

como puerto de reconfiguración, independientemente de la configuración que se haya 

especificado para la habilitación de otras interfaces. Esta interfaz puede programar 

varios dispositivos mediante una cadena serie. Normalmente se accede a este puerto 

mediante una fuente externa con velocidades de reloj que pueden llegar hasta los 

66MHz [66]. 
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3.2.3.3 ICAP 

Las FPGAs de Xilinx disponen, además de los puertos de acceso externos ya 

mencionados, de dos puertos de acceso adicionales. El ICAP, del inglés Internal Access 

Port, es un puerto de acceso localizado en el interior de la FPGA y que puede ser 

empleado por los diseñadores mediante la instanciación de un bloque IP durante la 

generación de la lógica. El puerto ICAP se instancia mediante la primitiva de diseño 

ICAPE2 (para las FPGAs de la serie 7 de Xilinx [67]) o mediante la primitiva ICAPE3 

(para las FPGAs de la serie Ultrascale de Xilinx [68]) y tiene la siguiente forma (ver 

Figura 3-7). 

 

 

Este puerto permite la reconfiguración, total o parcial, de la FPGA una vez se ha llevado 

a cabo una primera configuración del dispositivo mediante el uso de otro de los puertos 

disponibles. Al igual que el SelectMAP, esta interfaz se caracteriza por la alta frecuencia 

de reloj con la que puede llegar a operar, unos 100MHz y se emplea como puerto de 

configuración en muchos de los trabajos mencionados con anterioridad. Dado que no 

puede llevarse a cabo la primera configuración de la FPGA mediante el empleo de esta 

interfaz, su uso más extendido se asocia a la ejecución de reconfiguraciones parciales. 

 

3.2.3.4 PCAP 

El Processor Configuration Access Port o PCAP es una interfaz única (ver 4.2) que 

permite el acceso a la memoria de configuración desde un procesador en silicio externo 

a la FPGA. El PCAP se encuentra disponible solo para los dispositivos de la familia 

ZYNQ-7000 de Xilinx. Este puerto actúa como puente entre la lógica programable de la 

FPGA y el sistema de procesamiento ARM de dos núcleos de la ZYNQ. La principal 

ventaja de este puerto es que permite a los programas software que se ejecutan en los 

ARM a acceder, mediante una serie de comandos, a la memoria de configuración en 

tiempo de ejecución. Este puerto puede trabajar a frecuencias tan altas como 500MHz, 

sin embargo, para la mayoría de las aplicaciones no se suelen superar los 100MHz [2]. 

En el transcurso de esta memoria se hace una descripción en detalle del empleo, 

configuración y limitaciones que presenta el uso de esta interfaz como puente entre el 

núcleo de procesamiento y la memoria de configuración de la FPGA. 

 

 

Figura 3-7: Primitiva de diseño ICAPE2 para la instanciación del puerto ICAP en una FPGA de la serie 7 de Xilinx. 
Fuente: [62] 
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3.2.3.5 READBACK CRC 

 

Aunque no se trate de un puerto de configuración, en la serie 7 de FPGAs de Xilinx 

existe una circuitería implementada en silicio en el interior de los dispositivos que tiene 

un funcionamiento muy ligado a los puertos de configuración de la memoria de la FPGA. 

Este circuito actúa como parte de un mecanismo de mitigación de errores inducidos en 

la memoria de configuración. Cuando es configurado, este circuito es capaz de acceder 

a la memoria de configuración y lleva a cabo la lectura de la misma de forma constante. 

Si se le permite, este mecanismo lleva a cabo la detección y corrección de errores a 

partir del empleo de un código de ECC. Para solventar los fallos, tiene asociado el uso 

de un acceso a la memoria de configuración que no se encuentra totalmente 

documentado. En el apartado 4.4.1 de esta memoria se hace una descripción más 

detallada de la configuración y posible empleo de este mecanismo, del mismo modo, en 

[59] se puede consultar más información sobre este elemento. Además de computar los 

valores de ECC por cada frame, esta circuitería lleva a cabo el cómputo de un CRC 

global o POST_CRC, sobre la totalidad de bits de configuración. 

 

 

3.2.3.6 COMPATIBIILIDAD DE ACCESO A LA CMEM 

 

Es importante resaltar que los puertos de acceso se encuentran multiplexados antes de 

alcanzar el módulo de configuración, ya que la puerta de acceso final es única, por lo 

que existe un sistema de prioridades y de ocupación de los puertos que debe ser 

conocido a la hora de emplearlos. En concreto, según [69] los puertos PCAP, ICAP y 

JTAG son mutuamente excluyentes. Además, como se ha mencionado anteriormente 

en este mismo capítulo, el puerto JTAG tiene mayor prioridad sobre el resto cuando se 

configura su uso. Por el contrario, el circuito de Readback  CRC tiene la menor prioridad 

de acceso a la memoria de configuración. El corolario de estas restricciones de acceso 

es la necesidad de tener un control definido sobre el momento en el que se habilita el 

uso de un puerto para que una interfaz de menor prioridad pueda lograr el acceso a la 

memoria de configuración. La interfaz de mayor prioridad debe haber ejecutado un 

comando de desincronización entre el módulo de configuración y la interfaz empleada, 

esta interacción se detalla en el apartado 4.2. Un diagrama extraído de [2] muestra el 

rutado de acceso al módulo de configuración para la serie 7 de Xilinx. Se destaca que 

en este diagrama no aparece el acceso asociado al SelectMAP y se desconoce la 

interacción que tiene con el resto de accesos. 
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3.2.4 MÓDULO DE CONFIGURACIÓN 

Como se ha ido viendo en los epígrafes anteriores el proceso de configuración de la 

memoria parte de la generación de un archivo binario, que contiene una serie de 

comandos y datos que son transferidos mediante el uso de una serie de puertos. Sin 

embargo, estos datos no se escriben de forma directa a la memoria de configuración, 

sino que existe un componente, denominado módulo de configuración, que interpreta y 

aplica la configuración escrita mediante los comandos del encabezado y pie de los 

archivos de configuración e interactúa directamente sobre la memoria de configuración 

para la escritura de los datos de la memoria. 

Este componente es único y todos los puertos de acceso a la memoria de configuración 

acaban en él. El conjunto de registros que se pueden configurar en este módulo y su 

impacto en la configuración del sistema, se describe de forma característica en el 

apartado 4.2.3 para las FPGAs de la serie 7 de Xilinx. 

 

 

 

 

Figura 3-8: Camino de datos de dato disponibles según [6]. Fuente: [6] 
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3.3 PROCESO DE READBACK 

El proceso de readback se corresponde con el proceso inverso al proceso de 

configuración. Los readback son la definición del proceso de lectura de la memoria de 

configuración a través del módulo de configuración y mediante el empleo de alguno de 

los puertos ya descritos. 

 

No se necesitan condiciones especiales para poder ejecutar readbacks en un diseño, 

según [59], solo es necesario diseñar el sistema sin restricciones de seguridad, como 

encriptación de la memoria de configuración. Si se hace uso del puerto SelectMAP, es 

necesario, además, configurar los puertos de entrada/salida con la opción de persist. 

 

El proceso de readback es el mismo que el proceso de configuración. Se deben escribir 

una serie de comandos en el módulo de configuración para ordenar el proceso de lectura 

desde la CMEM. Una vez preparado el módulo, se lleva a cabo la lectura de los datos. 

Se hace notar, que el paquete de datos transferido a la memoria de configuración no 

contiene datos de configuración como el bitstream, ya que estos datos los devuelve 

desde la memoria para su posterior interpretación. Una vez recibidos los datos se cierra 

la comunicación con la FPGA y se libera el puerto de acceso, al igual que sucede en la 

configuración. Se recuerda que, el primer frame leído mediante un readback es un frame 

de relleno y puede ser descartado por el usuario del sistema. 

 

Para la correcta interpretación de los datos de readback, se recomienda tener acceso a 

los archivos generados por el entorno de desarrollo, el “.msk” y el “.rbb”, así como 

acceso al estado de configuración de la señal de GLUTMASK. 

 

Cabe destacar que en este epígrafe se ha hecho referencia al proceso de readback 

destinado a obtener la memoria de configuración del sistema implementado, sin 

embargo, existen comandos de readback que permiten obtener el estado real de la 

configuración y el almacenamiento de los datos en los elementos de memoria, la utilidad 

de este proceso radica en la posibilidad de implementar una funcionalidad en la FPGA, 

o en una de sus regiones, y ejecutar el programa durante el tiempo deseado. Cuando 

se detecte una señal de lanzamiento, la región o la FPGA, puede decidir modificar el 

grueso de su capacidad de procesamiento y destinarlo a otra funcionalidad, sin 

embargo, si se quiere posteriormente volver al punto anterior a la reconfiguración, es 

necesario almacenar toda la información del estado, tanto de la configuración como de 

los valores de memoria. Una descripción detallada de este proceso se puede consultar 

en [70]. 
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3.4 DISPONIBILIDAD DE MECANISMO DE CORRECIÓN PARA LAS 

DIFERENTES FAMILIAS DE FPGAs DE XILINX 

En este apartado se pretende realizar una síntesis que aglutine las técnicas de 

corrección estudiadas con los elementos y mecanismos que proporciona Xilinx para su 

uso en las FPGAs de la serie 7, Ultrascale y Ultrascale+. El fabricante, Xilinx, 

recomienda de forma recurrente el empleo del bloque SEM IP en cuanto a mitigación de 

errores se refiere. Sin tener en consideración las estrategias que aplica el fabricante a 

nivel de diseño de silicio para evitar la inducción de errores en la memoria de 

configuración, las FPGAs más modernas de Xilinx cuentan con dos mecanismos de 

protección para la mitigación de errores, un algoritmo de CRC basado en el readback 

de la memoria y una palabra de ECC por cada frame. 

Esto tiene dos implicaciones directas, por un lado, existe embebido en la matriz de la 

FPGA un algoritmo de cálculo y comprobación del valor de ECC de cada frame. Por otro 

lado, existe un circuito lógico que computa el valor de CRC tras el proceso de 

configuración. 

El cómputo del valor de CRC tras la configuración, denominado en terminología de Xilinx 

como POST_CRC, está ligado a una circuitería embebida denominada Readback CRC 

(ver 3.2.3.5 y 4.4.1). Según [59] para la serie 7 y [71] para la familia UltraScale, este 

circuito se puede configurar para llevar a cabo la lectura continua de la memoria de 

configuración cuando ningún puerto de acceso a la memoria de configuración se 

encuentre habilitado (ver 3.2.3.6 para más información sobre la prioridad de acceso a la 

memoria de configuración). Cuando este circuito completa una lectura completa de la 

memoria de la FPGA, compara el valor de CRC calculado con una referencia, si el valor 

coincide, reinicia el proceso de lectura desde el inicio de la memoria. Si el valor no 

coincide, habilita una bandera de error. La disponibilidad de lectura y la dirección de 

acceso de esta bandera depende de la FPGA, en 4.4 se tiene toda la información 

necesaria en relación a las FPGAs de la serie 7 de Xilinx. 

En relación al cómputo del valor de ECC, el fabricante Xilinx, pone a disposición de los 

diseñadores un bloque IP que permite visualizar el estado de cálculo de ECC y el estado 

de error del mismo. Este bloque se denomina en terminología de Xilinx FRAME_ECCEX, 

para la serie 7 de Xilinx se emplea el FRAME_ECCE2 [59], para la familia UltraScale el 

FRAME_ECCE3 y para la familia UltraScale+ el FRAME_ECCE4 [71]. 

A la hora de llevar a cabo el diseño de un mecanismo de mitigación de errores, hay que 

tener en consideración la interacción existente entre estos dos elementos. Por un lado, 

la configuración del Readback CRC y su habilitación, va a permitir la extracción de datos 

de la memoria de configuración, a la vez que la circuitería de cómputo de ECC va a 

recibir los datos extraídos y va a llevar a cabo los cómputos correspondientes, así como 

el levantamiento de las banderas de error cuando estos de producen. En la siguiente 

figura se puede ver un diagrama de bloques inferido de la documentación aportada por 

Xilinx. Este diagrama no tiene por qué corresponderse con el diagrama de bloques del 

sistema real y, en cualquier caso, hace referencia directa al sistema implementado en 

un dispositivo de la serie 7, con el que se ha experimentado durante el desarrollo de 

este proyecto. La extensión de este comportamiento a las familias UltraScale y 

UltraScale+ es una conjetura basada en la información de la serie 7 y no es defendida 

durante el desarrollo de esta memoria. 
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Del anterior diagrama se podría inferir la necesidad de instanciación de las 

primitivas FRAME_ECCEX para la correcta interpretación de las señales de 

error. En efecto, la primitiva no se corresponde con la definición del algoritmo de 

cálculo, ni de ECC ni de CRC, sino que se corresponde con un bloque que 

permite la habilitación de la visualización de las señales de la circuitería de ECC 

y CRC por parte del diseñador. En palabras de Xilinx [67] en referencia al 

FRAME_ECCE2: 

“This design element enables the dedicated, built-in Error Correction Code (ECC) 

for the configuration memory of the device. This element contains outputs that 

allow monitoring of the status of the ECC circuitry and the status of the readback 

CRC circuitry.” 

Figura 3-9: Diagrama conjunto de acceso de entrada y salida de la memoria de configuración teniendo en 
cuenta el módulo de configuración, los circuitos de ECC y CRC y la posible instanciación de la primitiva 
FRAME_ECCE2. Fuente propia 
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La instanciación de dicha primitiva se puede realizar, exclusivamente, mediante 

codificación en VHDL o Verilog, haciendo uso de la librería 

UNISIM.vcomponents.all (ver [67] pág. 297). 

Si bien, en versiones anteriores del UG570 de Xilinx se incluía la definición de 

puertos del componente FRAME_ECCE3, en la versión más reciente (v1.10) del 

21 de febrero de 2019 [71], Xilinx declara que la primitiva FRAME_ECCE3 y 

FRAME_ECCE4 son reservadas a uso del propio fabricante y que se pueden 

emplear bajo la instanciación del bloque SEM_IP [72]. Es por ello que no se 

expone en esta memoria más información sobre estos elementos. Además, en 

[68], en relación a la primitiva FRAME_ECCE3 se contempla el siguiente 

mensaje:  

“This design element […] of the readback CRC circuitry. This element is not 

intended to be instantiated, used, or modified outside of the Xilinx generated SEM 

IP” 

Aunque en apartados posteriores de esta memoria se relatan los detalles de 

configuración de la circuitería del Readback CRC, así como habilitación y 

restricciones de funcionamiento (ver 4.4.1), en la nota técnica de implementación 

xapp1298 [73] de Xilinx, haciendo referencia a la implementación de un bloque 

SEM en una FPGA de la familia UltraScale+, se especifica que no se deben 

modificar de forma explícita las restricciones de funcionamiento del Readback 

CRC, ni se soporta el cálculo o interpretación de los valores de ECC ni CRC 

desde el software. Se infiere que este bloque contiene la configuración suficiente 

para ejecutar el algoritmo de mitigación de errores establecido y que la 

personalización, por parte del diseñador, del comportamiento de este 

mecanismo de mitigación no es recomendable, según el fabricante. 
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4 HERRAMIENTAS Y ARQUITECTURA DEL ZYNQ-7000 

En los anteriores capítulos se han descrito los efectos de la radiación en las FPGAs, así 

como técnicas documentadas que se pueden emplear para la mitigación de estos 

efectos. También se han introducido elementos y herramientas propias de las FPGAs 

de Xilinx, atendiendo a las necesidades del proceso de configuración, de readback y de 

mitigación de errores. En el presente capítulo se profundiza en estos elementos, 

caracterizados para la serie 7 de Xilinx.  

Cabe destacar que durante el desarrollo de este trabajo se ha hecho uso de un SOC, 

de la familia ZYNQ-7000, el ZYNQ XC7Z020-1CLG400C, cuya lógica programable es 

equivalente a una FPGA Artix-7 de la serie 7 de Xilinx. Además, este dispositivo cuenta 

con dos procesadores en silicio ARM Cortex-9. Estas dos partes diferenciadas del SOC 

de suelen denominar como PS, haciendo referencia al conjunto de procesadores, y PL, 

haciendo referencia a la lógica programable de la FPGAs. En los SOC de esta familia 

existen puertos internos de interconexión entre ambas partes del dispositivo. 

 

4.1 LAYOUT DE LA SERIE 7 DE XILINX 

Cada familia de FPGAs de Xilinx comparten características con sus predecesoras y con 

otras familias coetáneas, sin embargo, para cada una de ellas existen particularidades 

y diferencias notables de diseño. Una de estas diferencias, es la distribución de los 

elementos lógicos en la matriz de la FPGA y la relación que estos mantienen con la 

memoria de configuración. Es objeto de este epígrafe hacer una descripción de estas 

características, ya que son relevantes para el diseño del scrubber planteado. 

Se hace necesario definir en este momento el registro de direccionamiento empleado 

para hacer referencia a los frames en la memoria de configuración, a este registro, 

presente en el módulo de configuración, se le denomina FAR, del inglés Frame Address 

Register. Este registro se puede actualizar para hacer referencia a un frame u otro y se 

caracteriza por una serie de saltos en su valor debido a la distribución física de la lógica 

en la FPGA. En principio se define la estructura y dirección del FAR en 4.2.3.2, pero es 

en este apartado donde se va a definir la relación existente entre esta forma de 

direccionamiento y la distribución física de los elementos en el dispositivo. Los campos 

que componen el direccionamiento de este registro se pueden ver en la siguiente figura. 

 

 

Los campos anteriormente mostrados son los FRAD, o direcciones de frame, y se 

explican a continuación. 

Figura 4-1: Campos pertenecientes al registro de direcciones de los frames o FAR. Fuente propia. 
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Tipos de frame 

No todos los frames responden a la misma naturaleza, en particular, para la serie 7 de 

Xilinx se definen cuatro tipos de frames diferentes [59], que vienen reflejados en la parte 

alta del registro FAR. Cada bloque se corresponde con una funcionalidad, en conjunto 

suponen un total de 10.008 frames para un dispositivo de la serie 7. 

• Tipo 0: con dirección “000”. Codifica CLBs, I/O y relojes del sistema. Se 

corresponde con los bits de configuración del sistema e incluye aquellos bits que 

pueden ser enmascarados. El desarrollo de este trabajo se centra en la 

manipulación de este tipo de frames. 

• Tipo 1: codificado por “001”. Se corresponde con el contenido de bloques de 

RAM del sistema. 

• Tipo 2: codificado por “010”. Se denominan CFG_CLB y son característicos de 

la serie 7 de Xilinx. Su funcionalidad radica en la necesidad de determinar el 

efecto de la señal global de set/reset sobre los distintos frames del dispositivo. 

Esta señal de set/reset se relaciona con la funcionalidad de extracción de valores 

de memoria dinámicos del sistema y están fuera del objeto de este trabajo. Para 

más información en relación a este tipo de bloque se recomienda revisar la 

siguiente referencia [70]. 

• Tipo 3: codificado por “011”. Se menciona la existencia de este tipo de frame, 

pero no se especifica su uso en el manual de configuración de la serie 7 de 

FPGAs. Además, se dice que un bitstream normal no contiene este tipo de 

paquetes de frames [59]. 

De los tipos de frames existentes, solo los de tipo 1 se corresponden con bits dinámicos, 

siendo el tipo 0, tipo 2 y tipo 3 frames estáticos [5]. Atendiendo a esta naturaleza de los 

frames, solo son objeto de análisis estos tres últimos, quedando los de tipo 1 excluidos 

de aquellos procesos de mitigación de errores basados en el scrubbing de configuración. 

Para implementar mecanismos que mejoren la robustez de estos elementos, conviene 

atender a otras herramientas disponibles por Xilinx, como son el uso de códigos de ECC 

en los elementos de memoria RAM (ver C.2) o la instanciación de bloques 

independientes capaces de computar ECC de cadenas de datos (ver C.3). 

 

Límites de filas y columnas 

 

Existe una distribución física definida de los elementos lógicos de las FPGAs de Xilinx. 

El direccionamiento de los frames se divide en dos tipos, los correspondientes a la parte 

alta y los correspondientes a la parte baja, codificado como 0 y 1 respectivamente. El 

direccionamiento de los frames de la parte baja tienen hasta dos filas y hasta 74 

columnas. La parte alta cuenta con una única fila y 74 columnas. Cada posición cuenta 

con un número variable de frames. Este número variable de frames se direcciona 

mediante el uso de la dirección menor del FAR o minor address. En el siguiente 

diagrama se puede visualizar físicamente esta distribución. 
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El elemento destacado en la anterior figura, hace referencia a todos los frames de la 

columna cero y fila cero de la parte inferior, en particular, para la FPGA empleada en 

este trabajo en dicha posición existen 42 frames, que se corresponden con 42 

direcciones menores ordenadas de forma incremental continua, de menor a mayor. 

 

Comportamiento incremental del FAR 

El comportamiento por defecto del registro FAR es el de incrementar su valor una vez 

se ha ejecutado la transacción de lectura o escritura, esto implica que, cuando se 

mandan una serie de frames hacia la memoria de configuración, el valor de la dirección 

en la que se escriben se incrementa en el momento en el que se contabiliza la 

transferencia del frame completo. Este registro se puede configurar para que este 

fenómeno no se produzca. A pesar de la necesidad de modificar incrementalmente la 

dirección a la que se accede, las direcciones de los frames no son números en un orden 

natural, sino que responden a los campos de direccionamiento del FAR. 

Esta forma de llevar a cabo el direccionamiento de los frames acarrea un tipo de 

problema a la hora de implementar un scrubber, ambos relacionados con las 

discontinuidades numéricas que presenta el direccionamiento, se hace necesario operar 

de tal forma que el proceso de lectura/escritura se hagan de forma sincronizada con el 

proceso de incremento del FAR, logrando así poder trabajar en los entornos de los 

límites de filas y columnas sin cometer errores de configuración o de readback.  

Por ejemplo, el elemento resaltado en la anterior figura (ver Figura 4-2) como frame de 

la fila 0 de la columna 0 de la parte baja, contiene 42 frames. El tamaño de frames 

almacenados en cada posición (superior/inferior, fila, columna) define el valor máximo 

de la dirección menor y es fundamental para comprender el funcionamiento del acceso 

al módulo de configuración. Para el anterior frame, la dirección máxima es 41, que en 

hexadecimal se codifica 0x29. El conjunto de direcciones de esta posición abarca desde 

0x00400000 hasta 0x00400029, sin embargo, la siguiente posición de memoria no es 

0x0040002A, sino que es 0x00400080, ya que se ha producido un incremento en el 

direccionamiento de la columna y se ha reiniciado la cuenta de la dirección menor. Del 

mismo modo, existen discontinuidades en los saltos de fila. Por ejemplo, el último frame 

Figura 4-2: Distribución en parte superior e inferior, filas y columnas de una FPGA de la serie 7 de Xilinx. 
Fuente propia. 
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de la fila 0, columna 73, de la región superior es el 0x000024A9 y el primer frame de la 

región inferior, con columna 0 y fila 0 es el 0x00400000. 

 

El comportamiento del FAR es tal que es capaz de incrementar su valor coherentemente 

ante las discontinuidades de salto de columna, sin embargo, si se solicita la 

escritura/lectura de un frame al final de una fila, donde se produce un salto de fila, el 

FAR no se autoincrementará. La forma de lidiar con esta situación es la escritura/lectura 

de dos frames de relleno, entonces el FAR si se encontrará alineado con la dirección 

correspondiente. 

 

Si se quiere acceder de forma monolítica a la memoria de configuración, basta tener en 

cuenta las consideraciones anteriores, sin embargo, se debe conocer en mayor detalle 

las direcciones de los frames si se quiere implementar un sistema de interacción directa 

con la memoria de configuración. La existencia de una lista de direcciones es necesaria 

para operaciones de depuración del sistema, así como necesaria si se quiere acceder 

de forma individualizada a un frame concreto, ya sea porque se conoce la existencia de 

un error en el frame o porque se está llevando a cabo un escaneo determinado por el 

diseñador del sistema. 

 

La generación de la lista de direcciones se puede lograr mediante cuatro técnicas. Una 

primera opción consiste en la generación de un archivo de texto que contenga una lista 

ordenada de todas las direcciones existentes en la FPGA empleada. Esta opción es solo 

posible si estas direcciones son conocidas. Una segunda opción consiste en emplear el 

modo DEBUG_BITSTREAM. Este modo genera un bitstream en el que los frames se 

escriben uno a uno, por lo que el análisis de este archivo puede dar lugar a la generación 

de una lista de direcciones de frame. Una tercera opción consiste en generar una lista 

de direcciones a partir de un código de acceso al módulo de configuración aprovechando 

el comportamiento incremental del FAR. De forma genérica se comienza por la dirección 

más baja, se lee un frame y se lee el FAR, si el valor se ha incrementado, se almacena 

el valor del FAR en la lista de direcciones, si no se ha incrementado tras la lectura de un 

frame, se escriben dos paquetes de datos de relleno y se vuelve a leer el FAR. Es en 

este punto en el que se ha producido un salto de fila. Una cuarta opción consiste en 

generar un archivo equivalente a partir de la primera lectura de la memoria de 

configuración desde el software. Conocido el número de direcciones menores de cada 

posición, se puede emplear el archivo de configuración para generar una lista de 

direcciones mediante la cuenta de frames en el archivo. Es necesario saber identificar 

los frames de relleno para que la generación de la lista de direcciones sea correcta. 
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4.2 INTERACCIÓN CON LA MEMORIA DE CONFIGURACIÓN 

Una vez conocidos los fundamentos de la estructura interna de la FPGA se procede a 

describir los mecanismos que posibilitan el acceso a la memoria de configuración. De 

forma esquemática existen tres capas de acceso entre el procesador de un ZYNQ-7000 

y la memoria de configuración, estas capas se muestran en la siguiente figura. 

 

En los siguientes apartados se discute la relevancia de estos módulos y se describe su 

posible configuración de funcionamiento 

 

4.2.1 DEVICE CONFIGURATION (DEVCFG) 

 

El Device Configuration, DevCfg o DevC, se comporta como una interfaz que permite al 

usuario configurar el acceso, a través del Processor Configuration Access Port (PCAP), 

a la memoria de configuración de la FPGA, sirviendo como puente entre la lógica 

programable y el procesador. En resumen, el DevCfg es un espacio de registros 

mapeados en memoria que permiten al procesador configurar un acceso directo al 

módulo de configuración a través del PCAP. Los comandos de configuración y de 

readbacks son procesados a través del DevCfg, son enviados mediante el PCAP y son 

decodificados por el módulo de configuración que lleva a cabo la operación pertinente 

en la memoria de configuración. 

Figura 4-3: Capas de acceso entre la FPGA y el procesador de un ZYNQ-7000. Fuente propia. 
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El acceso a la memoria desde el procesador se simplifica enormemente con respecto al 

realizado desde el interior de la FPGA. Por un lado, el proceso de depuración es más 

rápido, ya que la compilación del código en C es mucho más rápida que la síntesis de 

un nuevo hardware en VHDL, además de poder evitar el proceso de simulación de la 

lógica. Por otro lado, el DevCfg cuenta con una serie de herramientas que facilitan aún 

más la interacción con el módulo de configuración. 

El DevCfg cuenta con el control y monitorización de estado de un AXI DMA [74]. Esta 

interfaz permite la transferencia de datos desde una posición de memoria del procesador 

hasta el módulo de configuración. Para llevar a cabo esta tarea solo es necesario escribir 

cuatro registros en orden (ver Tabla 4-VII). El DMA es un Direct Memory Access, un 

componente integrado en el sistema que permite la transferencia de datos desde un 

origen de memoria hacia un destino especificado. Los DMAs se usan de forma común 

para reducir la carga de trabajo de los procesadores, de tal forma que estos no tengan 

que ejecutar pesadas transferencias de memoria de una posición a otra. El AXI hace 

referencia al Advanced eXtensible Interface, un protocolo de comunicaciones que se 

emplea en la matriz de las FPGAs de Xilinx para interconectar los elementos 

sintetizados [75]. El AXI DMA configurable desde el DevCfg tiene la característica de 

que realiza transferencias de escritura al punto de acceso del módulo de configuración, 

al mismo tiempo que realiza capturas de los datos volcados por el mismo punto de 

acceso cuando se ejecutan los procesos de readback. Por tanto, en su configuración 

deben aparecer dos tamaños de transferencia, la transferencia desde origen, haciendo 

referencia a la cantidad de datos a escribir en la memoria de configuración y la 

transferencia desde destino, que hace referencia a los datos que se espera que el 

módulo de configuración devuelva tras la escritura de los comandos correspondientes. 

El DevCfg cuenta además con registros de estado de la PL, lo que facilita enormemente 

el proceso de depuración, ya sea porque se conoce el estado de configuración, de fallo 

o de error en transferencias de datos. Por último, el DevCfg cuenta con un registro de 

interrupciones que cuentan con suficiente información del sistema como para poder 

implementar un scrubber desde el PS. 

Aunque el procesador pueda correr un sistema operativo, durante el desarrollo de este 

trabajo se ha desarrollado un sistema Stand Alone, lo que quiere decir que se ha 

programado el sistema sin contar con la base de un sistema operativo. 

 

Registros de acceso directo 

 

La interfaz de configuración del dispositivo disponible para los SOC de la familia Zynq-

7000 pone a disposición de los diseñadores una serie de registros de estado 

fuertemente ligados al proceso de configuración de la FPGA y relevantes a la hora de 

llevar a cabo el diseño de un scrubber a través del PCAP. A continuación, se describen 

aquellos registros que son más relevantes para el diseño del presente proyecto y que 

vienen recogidos en el UG585 de Xilinx [2]. 
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Los registros relevantes para la habilitación del puerto PCAP y el control de SEU es el 

siguiente: 

 

Registro Dirección base absoluta 

XDCFG_CTRL_OFFSET 0XF8007000 

Nombre del campo Bit Descripción 

XDCFG_CTRL_PCAP_PR_MASK 27 ‘1’ selecciona PCAP para 
reconfiguración 

‘0’ selecciona ICAP para 
reconfiguración 

XDCFG_CTRL_PCAP_MODE_MASK 26 Habilita la interfaz PCAP 

XDCFG_CTRL_PCAP_RATE_EN_MASK 25 ‘1’ datos de PCAP transmitidos cada 4 
ciclos de reloj 

‘0’ datos de PCAP transmitidos cada 
ciclo de reloj 

XDCFG_CTRL_SEU_EN_MASK 8 ‘1’ inicia un apagado cuando se 
detecta un SEU 

‘0’ ignora SEU del PL 
 
Tabla 4-I: Registro de control 

 
 
 
 

El siguiente registro permite establecer un bloqueo sobre el registro de control 

 

Registro Dirección base absoluta 

XDCFG_LOCK_OFFSET 0XF8007004 

Nombre del campo Bit Descripción 

XDCFG_LOCK_SEU_MASK 2 Actúa sobre 
XDCFG_CTRL_SEU_EN_MASK 

‘1’ bloquea su modificación  

‘0’ libre modificación 
 
Tabla 4-II: Registro de bloqueo del registro de control 
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El siguiente registro contiene información de configuración para las transferencias AXI 

mediante el DMA. 

 

Registro Dirección base absoluta 

XDCFG_CFG_OFFSET 0XF8007008 

Nombre del campo Bit Descripción 

XDCFG_CFG_RCLK_EDGE_MASK 7 Dato de lectura por: 

‘1’ flanco de bajada 

‘0’ flanco de subida 

XDCFG_CFG_WCLK_EDGE_MASK 6 Dato de escritura por: 

‘1’ flanco de bajada 

‘0’ flanco de subida 

XDCFG_CFG_DISABLES_SRC_INC_MASK 5 Deshabilita el incremento automático 
de la dirección de origen del AXI 
DMA 

XDCFG_CFG_DISABLES_DST_INC_MASK 4 Deshabilita el incremento automático 
de la dirección de destino del AXI 
DMA 

 
Tabla 4-III: Registro de configuración del DMA 

 
 

El siguiente registro hace referencia al estado de las interrupciones. Este registro es 

especialmente relevante, ya que contiene tres registros que son fundamentales para el 

control de las transferencias de DMA, se debe comprobar el estado de cola de 

comandos del DMA, así como si ha finalizado el comando de transferencia una vez se 

ha enviado. La ejecución del comando de transferencia no es condición suficiente para 

garantizar que se ha completado la transferencia a través del PCAP, por lo que se debe 

monitorizar este bit durante la transferencia de datos, ya sea de lectura o escritura. Por 

último, es necesario monitorizar el valor del bit de estado de error, este bit actúa como 

bandera de aviso de la existencia de un error en la memoria de configuración, ya sea 

debido al ECC o al mecanismo de CRC. Este registro se puede emplear como fuente 

de interrupciones del sistema o puede funcionar como un registro de acceso normal. 

 

El registro de estado de interrupciones se limpia con la escritura de un bit a nivel alto. 

Hay que tener en cuenta que solo se bajará la bandera si la condición que ha generado 

la subida ha dejado de producirse, de lo contrario la escritura no tendrá efecto. El 

funcionamiento de este registro es tal que solo se produce la interrupción si el bit 

correspondiente del registro de máscaras de interrupción está habilitado, aunque su 

valor será siempre legible independientemente del registro de máscaras. 
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Registro Dirección base absoluta 

XDCFG_INT_STS_OFFSET 0XF800700C 

Nombre del campo Bit Descripción 

XDCFG_IXR_AXI_WERR_MASK 22 Error de respuesta de escritura del 
AXI 

XDCFG_IXR_AXI_RERR_MASK 20 Error de respuesta de lectura del AXI 

XDCFG_IXR_RX_FIFO_OV_MASK 18 Indica que la FIFO de recepción está 
rebosando. El DMA podría entrar en 
un estado irrecuperable 

XDCFG_IXR_DMA_Q_OV_MAS 14 La cola de comandos del DMA 
rebosa 

XDCFG_IXR_DMA_DONE_MASK 13 Comando de DMA completado. El 
PCAP podría no haber finalizado la 
transacción 

XDCFG_IXR_D_P_DONE_MASK 12 Las transferencias de DMA y de 
PCAP han sido completadas 

XDCFG_IXR_PCFG_SEU_ERR_MASK 5 Se lanza cuando el PL detecta un 
error de POST_CRC o ECC  

XDCFG_IXR_PCFG_DONEMASK 2 Señal de DONE desde PL. 
Programación de la lógica completa 

 

Tabla 4-IV: Registro de estado de interrupción 

El registro de máscaras de interrupción contiene las máscaras de interrupción del 

registro de estado de interrupción (ver Tabla 4-IV). Un bit a nivel alto enmascara el bit 

correspondiente del registro de estado de interrupción  

Registro Dirección base absoluta 

XDCFG_INT_MASK_OFFSET 0XF8007010 

Nombre del campo Bit Descripción 

XDCFG_IXR_AXI_WERR_MASK 22 Máscara de interrupción para error 
de escritura del AXI 

XDCFG_IXR_AXI_RERR_MASK 20 Máscara de interrupción para error de 
lectura del AXI 

XDCFG_IXR_RX_FIFO_OV_MASK 18 Máscara de interrupción para la pila 
FIFO de recepción 

XDCFG_IXR_DMA_Q_OV_MAS 14 Máscara de interrupción para la pila 
FIFO de transmisión 

XDCFG_IXR_DMA_DONE_MASK 13 Máscara de interrupción para 
ejecución de comando de DMA 

XDCFG_IXR_D_P_DONE_MASK 12 Máscara de interrupción para DMA y 
PCAP comando completado 

XDCFG_IXR_PCFG_SEU_ERR_MASK 5 Máscara de interrupción para error 
detectado 

XDCFG_IXR_PCFG_DONE_MASK 2 Máscara de interrupción para 
configuración completada 

 

Tabla 4-V: Registro de máscaras de interrupción 
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El siguiente registro contiene señales relevantes en cuanto al estado de la cola de 

comandos del DMA y el estado de configuración del sistema 

 

Registro Dirección base absoluta 

XDCFG_STATUS_OFFSET 0XF8007014 

Nombre del campo Bit Descripción 

XDCFG_STATUS_DMA_CMD_Q_F_MASK 31 Cola de comandos de DMA llena 

XDCFG_STATUS_DMA_CMD_Q_E_MASK 30 Cola de comandos de DMA vacía 

XDCFG_STATUS_PCFG_INIT_MASK 4 Señal PL_INIT. Indica que el PL está 
listo para recibir datos mediante el 
PCAP. Puede ser configurado para 
generar interrupciones. 

 
Tabla 4-VI: Registro de estado 

 

El registro de dirección de origen de transferencias de DMA contiene la fuente de 

información que se va a transferir mediante este elemento. Es importante tener en 

cuenta que la secuencia de escritura de los registros del DMA debe ser, dirección de 

origen, dirección de destino, tamaño de la transferencia desde el origen y tamaño de la 

transferencia desde el destino. 

 

Registro Dirección base absoluta 

XDCFG_DMA_SRC_ADDR_OFFSET 0XF8007018 

Nombre del campo Bit Descripción 

SRC_ADDR 31:0 Dirección de origen para la 
transferencia de DMA de lectura AXI 

 
Tabla 4-VII: Registro de dirección de origen del DMA 

 

El registro de destino de transferencias de DMA es el que se describe a continuación. 

 

Registro Dirección base absoluta 

XDCFG_DMA_DEST_ADDR_OFFSET 0XF800701C 

Nombre del campo Bit Descripción 

DEST_ADDR 31:0 Dirección de destino para la 
transferencia de DMA de escritura AXI 

 
Tabla 4-VIII: Registro de dirección de destino del DMA 
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El siguiente registro contiene la definición del tamaño de transferencia de datos desde 

el origen hasta el destino en unidades de palabras de 4 bytes. 

 

Registro Dirección base absoluta 

XDCFG_DMA_SRC_LEN _OFFSET 0XF8007020 

Nombre del campo Bit Descripción 

XDCFG_DMA_LEN_MASK 26:0 Hasta 512Mb de datos 

 
Tabla 4-IX: Registro de tamaño de transferencia desde origen del DMA 

 

El siguiente registro contiene la definición del tamaño de transferencia de datos desde 

el destino hasta el origen en unidades de palabras de 4 bytes. 

 

Registro Dirección base absoluta 

XDCFG_DMA_DEST_LEN _OFFSET 0XF8007024 

Nombre del campo Bit Descripción 

XDCFG_DMA_LEN_MASK 26:0 Hasta 512Mb de datos 

 
Tabla 4-X: Registro de tamaño de transferencia desde destino del DMA 

 

 

4.2.2 PROCESSOR CONFIGURATION ACCESS PORT (PCAP) 

Los SOC de la familia ZYNQ-7000 contienen un puerto de acceso desde el PS hacia la 

PL denominado PCAP, Processor Configuration Access Port. Esta interfaz hace uso de 

un DMA con interfaz AXI, configurado desde el DevCfg y de dos pilas FIFO, una de 

recepción y otra de transmisión, para permitir operaciones de escritura y lectura de la 

memoria de configuración desde el PS. Este puerto no es accesible desde un pin de 

entrada/salida, sino que es accesible desde el propio software que corre en los ARM 

mediante la configuración de los registros del DevCfg. El PCAP es un puerto de 

configuración interna del dispositivo que no se encuentra en el interior del módulo de 

configuración de la FPGA, por tanto, el empleo de este puerto no consume recursos 

lógicos de la FPGA, como podría suceder con el uso del ICAP. Los scrubbers basados 

en el PCAP corren en los procesadores. 

 

El camino de datos que siguen los comandos enviados mediante el PCAP se puede ver 

en la siguiente figura. 
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En la anterior figura se puede observar con mayor facilidad la interacción directa entre 

el proceso de lectura y escritura de la memoria de configuración, de la necesidad de 

vaciar las pilas de transferencia mediante paquetes de relleno y la arquitectura de capas 

de acceso entre la memoria de configuración y el procesador. 

 

Figura 4-4: Camino de datos a través del PCAP. Fuente [6] 
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4.2.2.1 LIMITACIONES DEL PCAP 

Si bien el empleo del PCAP se ha defendido como una herramienta sencilla frente al 

empleo de otros puertos de acceso, el PCAP presenta una serie de limitaciones que 

deben ser conocidas a la hora de emplearlo como puerto de configuración de la FPGA. 

La información recabada en este epígrafe parte de los resultados obtenidos durante el 

desarrollo del sistema diseñado, así como de otras referencias que han servido de base 

para comprender estas limitaciones [2] [10] [70]. 

Cuando se lleva a cabo la solicitud de una transferencia de readback, los datos 

devueltos por el módulo de configuración salen de este a un ritmo constante. Este ritmo 

se define internamente a partir del reloj del PCAP y el de la conexión AXI. Dicho esto, 

una vez se escribe el registro de lectura (FDRO (ver 4.2.3.2)) del módulo de 

configuración, se comienza la transferencia de salida de datos desde el mismo, 

independientemente de si la pila de transmisión está preparada para recibirlos o no. El 

uso del DMA facilita que las transferencias de memoria sean suficientemente rápidas 

como para reducir el riesgo de que se produzca pérdida de información debida al rebose 

de la memoria. 

Cuando se lleva a cabo la lectura continua de la memoria de configuración, el 

controlador de DMA podría entrar en un estado irrecuperable y podría colgar el bus AXI 

si se llevan a cabo demasiadas lecturas de la memoria o si estas lecturas se llevan a 

cabo demasiado rápido. La solución a este problema es leer cantidades pequeñas de 

datos por cada transacción realizada. Otra opción es configurar el reloj del PCAP para 

operar con un factor de división de frecuencia mayor. Si el reloj por defecto del PCAP 

es 100MHz, un mayor factor de división provocará la disminución de la frecuencia del 

reloj según se incremente el valor del divisor. El control de este factor de división se 

encuentra en los registros de control del sistema (SLCR, ver 4.3) 

Otra limitación fundamental del PCAP es que las transacciones no pueden ser divididas 

en transacciones menores, esto es, si se ha llevado a cabo la escritura de la petición de 

ocho frames, que se corresponden con 808 palabras, no se puede configurar el DMA 

para que lleve a cabo dos transacciones de un tamaño menor. La única configuración 

posible es definir el tamaño de transferencia desde destino por 808 palabras (ver 4.2.1). 

Debido a restricciones de hardware, toda transacción que haga uso del DMA del DevCfg 

no puede superar el límite de 4KB. Si se tiene en cuenta que se debe incluir un frame 

de relleno con cada transacción de lectura, el número máximo de frames a leer en una 

sola transacción debe ser de nueve. La explicación radica en que para leer nueve frames 

de configuración se deben solicitar 10 frames. El primer frame que se reciba será el 

contenido de la pila FIFO de transmisión que contiene datos no relevantes y que deben 

ser descartados por el sistema, así, los siguientes nueve frames si constituyen datos 

coherentes de la memoria de configuración del dispositivo. Si cada frame suman 101 

palabras de 32 bits, 10 frames constituyen un paquete de 4040 bytes, justo por debajo 

del límite de 4096 bytes posibles. Un intento de lectura de un tamaño mayor con el reloj 

a 100MHz dará como resultado un error de transferencia de datos. 
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4.2.3 MÓDULO DE CONFIGURACIÓN 

En el Capítulo 3 se han descrito elementos comunes a las FPGAs de Xilinx sin detallar 

el funcionamiento del módulo de configuración que se emplea para escribir y leer datos 

en la memoria de configuración de la FPGA. Este módulo de configuración es 

esencialmente el mismo en todas las FPGAs de Xilinx y comparten comandos y 

direcciones de registro. Sin embargo, al existir diferencias en algunos puntos de este 

módulo, se ha decidido describirlo de forma específica en este apartado, tratando de 

forma particular este elemento para el conjunto de FPGAs correspondientes a la serie 7 

de Xilinx. 

 

4.2.3.1 PAQUETES DE CONFIGURACIÓN 

Como se ha introducido existen dos tipos de paquetes de datos para la establecer la 

comunicación con el DevCfg. Estos paquetes de datos aparecen en los archivos de 

configuración de la FPGA, como el “.bit”. Los paquetes de tipo 1 suelen contener 

comandos de configuración, lectura y escritura de registros y memoria. Los paquetes de 

tipo 2 son complementarios a los paquetes de tipo 1, siempre van tras un paquete de 

tipo 1 y contienen el tamaño de transacción a realizar. Ambos paquetes son de un ancho 

de 32 bits de palabra. 

 

PAQUETES DE TIPO 1 

A continuación, se describe el contenido de los paquetes de tipo 1. Se destaca que solo 

se emplean 5 de los 14 bits de direccionamiento de registros para la serie 7 de FPGAs. 

Se denota por “x” los bits que se modifican y por “R” los bits reservados por Xilinx. 

Cabecera Código de 
Operación 

Dirección de 
registro 

Reservado Cuenta de 
palabras 

[31:29] [28:27] [26:13] [12:11] [10:0] 

001 xx RRRRRRRRRxxxxx RR xxxxxxxxxxx 
 
Tabla 4-XI: Campos de los paquetes configuración de tipo 1 

Los códigos de operación posibles se describen en la siguiente tabla: 

Código de Operación Descripción 

00 (NOOP) Sin código de operación 

01 Lectura 

10 Escritura 

11 Reservado 
 
Tabla 4-XII: Códigos de operación de los paquetes de configuración de tipo 1. 
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PAQUETES DE TIPO 2 

Los paquetes de tipo 2 deben ser escritos tras un paquete de tipo 1. La funcionalidad 

de este paquete radica en la escritura o lectura de grandes paquetes de datos. No 

contiene información de dirección de registro porque siempre hace referencia al anterior 

paquete de tipo 1 enviado. Los paquetes de tipo 2 tienen la siguiente estructura. 

Cabecera Cuenta de palabras 

[31:29] [26:0] 

010 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Tabla 4-XIII: Campos de los paquetes de configuración de tipo 2. 

 

4.2.3.2 REGISTROS DE CONFIGURACIÓN 

Para definir el comportamiento y comprobar el estado del módulo de configuración, 

existen una serie de registros, algunos de los más relevantes se resumen en la siguiente 

tabla. Posteriormente, se describe su comportamiento e interacción con la memoria de 

configuración de la FPGA. Todos los registros son de 32 bits de ancho. 

Nombre Dirección Lectura/Escritura Descripción 

CRC 00000 Lectura/Escritura Registro de CRC 

FAR 00001 Lectura/Escritura Registro de Dirección de Frame 

FDRI 00010 Escritura Registro de entrada de datos, escritura 
de datos de configuración 

FDRO 00011 Lectura Registro de salida de datos, lectura de 
datos de configuración 

CMD 00100 Lectura/Escritura Registro de comandos 

CTL0 00101 Lectura/Escritura Registro de control 0 

MASK 00110 Lectura/Escritura Registro de máscaras para el CTL0 y 
el CTL1 

STAT 00111 Lectura Registro de estado del sistema 

COR0 01001 Lectura/Escritura Registro de opciones de configuración 
0 

CBC 10011(2) Escritura Valor inicial de CBC/POST_CRC  

IDCODE 01100 Lectura/Escritura Registro de identificación del 
dispositivo 

COR1 01110 Lectura/Escritura Registro de opciones de configuración 
1 

 
Tabla 4-XIV: Direcciones de registros del módulo de configuración 

 
 
 

 
2 Esta dirección está incorrectamente documentada en el UG470 (v1.12) [53], ya que, analizando un 
bitstream se puede observar que la dirección correcta es 0b10011, cuando en el manual la describen por 
0b01011. 
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Registro de CRC (CRC) 

La relevancia de este registro radica en la comprobación de los datos transmitidos a la 

memoria de configuración de la FPGA. Antes de iniciar un proceso de descarga de datos 

se resetea el valor almacenado en el registro, mediante el registro de comandos. Tras 

la descarga de los datos se escribe un valor de CRC, si el valor calculado por la 

circuitería interna de la FPGA coincide con el valor escrito, el proceso de descarga 

continúa y se limpia la bandera de CRC_ERROR, permitiendo así el lanzamiento del 

proceso de inicio, en caso contrario no se produce la inicialización de la FPGA. 

Registro de dirección de frames (FAR) 

La estructura interna de la FPGA se encuentra directamente relacionada con el registro 

de direccionamiento de los frames. En el caso de las FPGAs de la serie 7 de Xilinx, se 

encuentran divididas en dos mitades, superior e inferior y todos los frames tienen una 

longitud idéntica de 3,232 bits, que se corresponden con 101 palabras de 32 bits. 

El FAR, del inglés, Frame Address Register, está dividido en cinco campos: tipo de 

bloque, mitad (superior/inferior), fila, columna y dirección menor. Las direcciones se 

pueden escribir directamente en el registro del FAR y se puede configurar su 

comportamiento para incrementarse al finalizar una escritura/lectura de la CMEM o para 

que no se incremente. La descripción y longitud de los campos se recoge en la siguiente 

tabla: 

 

Campo Índice de bit Descripción 

Tipo de bloque [25,23] Existen los siguientes tipos de bloques (ver 4.1) 

Mitad 
superior/inferior 

22 Selecciona entre mitad superior (0) o inferior (1) 

Dirección de fila [21,17] Selecciona la fila respecto al centro 

Dirección de 
columna 

[16,7] Selecciona una columna de la matriz de la FPGA 
respecto al borde izquierdo 

Dirección 
menor 

[6,0] Selecciona un frame para la fila y columna 
especificada 

 
Tabla 4-XV: Campos de FAR, Frame Addess Register (ver 4.1) 

 
 

Registro de entrada de datos (FDRI) 

Las escrituras en el Frame Data Register Input ocasionan la escritura de la palabra en 

la dirección almacenada en el registro FAR. 

 

Registro de salida de datos (FDRO) 

Las lecturas del Frame Data Register Output devuelven los valores de configuración de 

la memoria con origen en el valor almacenado en el FAR. 
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Registro de Comandos (CMD) 

El registro de comandos permite configurar y definir el comportamiento de las distintas 

señales de control del módulo de configuración. El comando almacenado en el CMD se 

ejecuta cada vez que se carga el FAR con un nuevo valor. Se recogen los comandos 

más relevantes en la siguiente tabla. 

 

Comando Código Descripción 

NULL 00000 Comando nulo, no ejecuta acción 

WCFG 00001 Escritura de datos de configuración. Se escribe antes de 
llevar a cabo la escritura de datos en el FDRI 

MFW 00010 Escritura múltiple de frames. Permite escribir un mismo 
frame en distintos FAR 

DGHIGH/LFRM 00011 Último frame. Activa las interconexiones. Permite 
recalcular el valor de POST_CRC del sistema 

RCFG 00100 Lectura de datos de configuración. Se escribe antes de 
llevar a cabo la lectura de datos de configuración en el 
FDRO 

START 00101 Comienzo de la secuencia de inicio. Se lleva a cabo tras 
la comprobación del CRC y el envío de un DESYNC 

RCRC 00111 Resetea el registro del CRC 

AGHIGH 01000 Pone a nivel alto la señal GHIGH_B. Todas las 
interconexiones se ponen a alta impedancia ‘Z’. Se 
reinicia el valor de POST_CRC. Solo se puede usar en 
modo SHUTDOWN. Se deshabilita con LFRM. 

SHUTDOWN 01011 Comienzo de la secuencia de apagado, lo que conlleva 
deshabilitar el dispositivo.  

DESYNC 01101 Se emplea al final del proceso de configuración para 
liberar el acceso a la CMEM mediante el puerto 
empleado.  

CRCC 10000 Con el Readback CRC habilitado, la lógica de 
configuración recalcula el primer valor de CRC tras la 
configuración. Tiene el mismo efecto que invertir la señal 
GHIGH_B 

 
Tabla 4-XVI: Comandos del registro CMD del módulo de configuración 

 
 

Registro de control 0 (CTL0) 

 

La escritura de este registro se encuentra enmascarada por el registro MASK. Dentro 

de este registro, resultan relevantes los siguientes bits. 
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Registro Posición Descripción 

ICAP_SELECT [30] puerto ICAP seleccionado, entre el superior, a 0 (valor 
por defecto) y el inferior, a 1 

GLUTMASK_B [8] El Global LUT Mask Signal enmascara cualquier bit 
variable que hubiera en una memoria durante el 
proceso de readback. Con un valor a 0 enmascara 
todos los bits variables (valor por defecto), con un valor 
de 1 no se enmascaran los bits. Esto quiere decir, que 
cuando se lleve a cabo la comparación entre un archivo 
de referencia y el archivo obtenido mediante readback 
de la memoria, los bits enmascarados con valor alto 
deben ser ignorados, ya que se corresponden con bits 
dinámicos del funcionamiento normal del sistema (ver 
3.1.1). 

 
Tabla 4-XVII: Registro de control 0. 

 

Registro de máscaras (MASK) 

Las escrituras de los registros CTL0 y CTL1 se encuentran enmascaradas por el valor 

almacenado en este registro. 

Registro de estado (STS) 

Registro de estado de solo lectura. Algunas de las señales más relevantes son las 

siguientes: 

Registro Posición Descripción 

ID_ERROR [15] Indica, por valor alto, el intento de escritura del FDRI sin 
haber comprobado la identificación del dispositivo 

DONE [14] Valor del pin DONE 

INIT_B [12] Valor de la señal INIT_B 

CRC_ERROR [0] Indica la existencia de un error de CRC por valor alto 
 
Tabla 4-XVIII: Registro de estado 

 

CBC/POST_CRC  

Según el manual de usuario [59], este registro se emplea como vector inicial en la 

desencriptación de tipo AES, cuando esta se encuentre habilitada. Sin embargo, los 

procesos de readback no son compatibles con la encriptación de la memoria de 

configuración (ver 3.3), por lo que este registro también se emplea para almacenar el 

valor de CRC empleado por el Readback CRC. 

Este registro contiene el valor de CRC que se ha calculado durante el proceso de 

generación del bitstream y se ha descargado con el mismo a la FPGA o almacena el 

valor de CRC calculado por el Readback CRC tras completar la primera vuelta completa 

de lectura de la memoria de configuración. Durante el proceso de readback, el CRC 

calculado se compara con este valor, una diferencia de valores provocaría la generación 

de una bandera de error CRC. 
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Código de identificación (IDCODE) 

Antes de llevar a cabo la escritura del FDRI se debe escribir el valor de identificación del 

dispositivo en este registro. Deben coincidir, el valor escrito con el almacenado en el 

dispositivo. La lectura del registro devuelve el valor de identificación del dispositivo. 

 

Registro de opciones de configuración 1 (COR1) 

 

Las señales más relevantes de este registro se resumen a continuación: 

Registro Posición Descripción 

RBCRC_ACTION [16:15] Define el comportamiento del mecanismo de 
corrección de errores del Readback CRC. Tiene 
cuatro posibles acciones: 

• Continuar una vez detecte un error (00). 

• Parar una vez detecte un error (01). 

• Corregir el error y parar (11) 

• Corregir el error y continuar el escaneo desde 
el inicio de la memoria (10) 

RBCRC_NO_PIN [9] Controla el pin INIT_B como señal de estado de error 
de CRC. El valor por defecto es 0, lo que habilita la 
señal de INIT_B como pin de salida de estado de error 

INIT_B [8] Controla el estado del mecanismo continuo de 
readback CRC. El valor por defecto es 0, estando el 
mecanismo deshabilitado 

 
Tabla 4-XIX: Registro de opciones de configuración 1 

 

En los anexos B.1 y B.2 se pueden visualizar los comandos de configuración y de 

readback empleados con el módulo de configuración de una FPGA de la serie 7 de 

FPGAs de Xilinx. 

 

4.3 SYSTEM LEVEL CONTROL REGISTER (SLCR) 

 

El registro de control del sistema contiene información asociada a la definición de relojes 

del dispositivo y a configuración de periféricos. Este registro contiene gran cantidad de 

información sensible sobre el funcionamiento del sistema. Por ello, para poder ejecutar 

escrituras en este registro, es necesario llevar a cabo un proceso de desbloqueo de 

escritura mediante una clave, entonces se permite la escritura del valor deseado. 

Finalmente, es necesario bloquear el registro una vez se ha terminado la manipulación. 

Este registro es relevante, ya que contiene la definición del reloj del PCAP y permite 

especificar un factor de división para este reloj. 
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El siguiente registro debe ser escrito para que el SLCR sea desbloqueado 

 

Registro Dirección base absoluta 

SLCR_LOCK 0XF8000004 

Nombre del campo Bit Descripción 

LOCK_KEY 15:0 La escritura de este registro con la clave de bloqueo 
0x767B, protege de las escrituras al SLCR. Esto implica 
desde la dirección 0xF8000000 hasta la 0xF8000B74. 
Una lectura de este registro devuelve un 0. 

 
Tabla 4-XX: Registro de bloqueo del SLCR 

 

El siguiente registro debe ser escrito para que el SLCR sea bloqueado 

 

Registro Dirección base absoluta 

SLCR_UNLOCK 0XF8000008 

Nombre del campo Bit Descripción 

UNLOCK_KEY 15:0 La escritura de este registro con la clave de desbloqueo 
0XDF0D, habilita las escrituras al SLCR. Esto implica 
desde la dirección 0xF8000000 hasta la 0xF8000B74. 
Una lectura de este registro devuelve un 0. 

 
Tabla 4-XXI: Registro de desbloqueo del SLCR 

 
 
 
 

El siguiente registro hace referencia a la configuración del reloj del PCAP 

 

Registro Dirección base absoluta 

PCAP_CLK_CTRL 0XF8000168 

Nombre del campo Bit Descripción 

DIVISOR 13:8 Factor de división que se le aplica al reloj de origen 

SRCSEL 30 Origen del reloj del PCAP: 

“0x” origen en el IO PLL 

“10” origen en el ARM PLL 

“11” origen en el DDR PLL 

CLKACT 0 Reloj activo: 

‘0’ reloj deshabilitado 

‘1’ reloj habilitado 
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Tabla 4-XXII: Registro de control del reloj del PCAP en el SLCR 

 

Para poder emplear el puerto de configuración PCAP es necesario configurar este 

registro para que contenga un reloj de referencia, que el reloj del PCAP esté activo y 

tener un control sobre el divisor de frecuencia que se aplica a este reloj, ya que existen 

limitaciones en cuanto a la capacidad de transferencia que puede soportar el DMA 

durante las transacciones. Para mayor detalle ver 4.2.2.1. 

 

4.4 MECANISMOS DE CORRECCIÓN DE LA SERIE 7 

 

Las FPGAs de la serie 7 de Xilinx cuentan con dos mecanismos fundamentales para 

llevar a cabo la mitigación de errores de la memoria de configuración, estos mecanismos 

son un circuito de cálculo de ECC y un circuito de cálculo de CRC. Estos circuitos están 

fuertemente ligados a la instanciación de la primitiva FRAME_ECCE2, para la 

visualización de las señales y dirección de errores, además de ser empleados por el 

mecanismo de Readback CRC. 

Una descripción de los algoritmos que emplea Xilinx, así como la necesidad de uso del 

FRAME_ECCE2 y comportamiento del Readback CRC se describen a continuación. 

 

4.4.1 READBACK CRC 

 

Se trata de un componente propio de la serie 7 de Xilinx [59]. Una vez configurado, este 

componente tiene la capacidad de operar de fondo en la FPGA. Este mecanismo es 

empleado para escanear de forma sistemática la memoria de configuración en busca de 

errores en la misma. Para ello, hace uso del circuito de cómputo de ECC y del circuito 

de cálculo del CRC. En la práctica, podría considerarse este componente como una 

máquina de estados que lleva a cabo la lectura de la memoria de configuración en busca 

de fallos, cuando detecta uno de ellos, mediante un ECC, evalúa el tipo de fallo, si es 

corregible hace un intento de corrección mediante una escritura de la dirección afectada, 

si no es corregible puede ignorarlo o parar de escanear, dependiendo de su 

configuración. Al completar una ronda de lectura de la memoria de configuración se lleva 

a cabo la comparación del valor de CRC almacenado en un registro de referencia contra 

el valor de CRC computado tras la lectura. Valores distintos de CRC denotan la 

existencia de un fallo de configuración. 

Este componente está ligado a la primitiva FRAME_ECCE2 de tal forma que la primitiva 

supone una vía para la visualización, por parte del diseñador, de las señales de error, a 

la vez que, el Readback CRC, supone un mecanismo configurable de extracción de 

datos para los circuitos de ECC y CRC y de toma de decisiones de corrección de los 

errores. 

La configuración de este mecanismo se detalla en los siguientes epígrafes. 
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4.4.1.1 CONFIGURACIÓN Y PRIORIDAD DEL READBACK CRC 

El comportamiento del Readback CRC se puede definir de dos formas. Por un lado, se 

puede configurar mediante el uso del módulo de configuración del dispositivo (ver 

4.2.3.2). Por otro lado, Xilinx recomienda que se configure mediante la aplicación de 

restricciones al diseño en la herramienta de desarrollo VIVADO. 

A la hora de llevar a cabo la generación de los archivos de configuración, se debe tener 

en cuenta la necesidad de operar con un sistema que sufrirá sus primeras etapas de 

prueba a través de un sistema capaz de inyectar fallos de forma consciente y 

premeditada para verificar, tanto el funcionamiento del sistema de detección de errores, 

ECC y CRC, como el sistema de corrección de los mismos. Por ello, se deben configurar 

los proyectos para permitir al usuario la configuración y descarga a la FPGA de 

bitstreams corruptos. Para esto, se hace necesario entrar a describir las diferentes 

opciones que proporciona Xilinx en relación al uso de CRC en la ejecución del sistema, 

como en la descarga a la FPGA de datos de configuración. Se ha extraído información 

de los foros de información del fabricante [76], [77], así como de dos de los manuales 

de usuario [78], [79]. Se considera muy relevante la descripción de estas restricciones 

para la correcta interpretación del Capítulo 8 - Readback CRC del manual UG 470 de 

Xilinx [59]. 

Las propiedades relevantes de cara a la realización de este proyecto son las siguientes: 

BITSTREAM.GENERAL.CRC 

Esta propiedad controla la generación de una comprobación cíclica redundante (CRC) 

de los valores en el bitstream. Cuando está habilitada un valor único se calcula durante 

la descarga de datos del bistream a la FPGA. Al finalizar la descarga se debe escribir el 

valor de CRC en el registro correspondiente, si el valor del CRC escrito coincide con el 

valor que ha computado el hardware, entonces se continúa con el proceso de arranque 

de la FPGA. Si los valores de CRC no coinciden, el dispositivo reporta fallo en la 

configuración. Cuando esta propiedad está deshabilitada se escribe un valor constante 

en el registro del CRC y no se calcula el valor del CRC durante la transferencia de datos. 

Valor por defecto habilitado.  

Para poder ejecutar la descarga de datos corruptos a la FPGA sin tener que calcular el 

valor de CRC del proceso de transferencia de datos, se debe configurar esta restricción 

para que no aplique o ejecutar el comando RCRC durante las transacciones con el 

módulo de configuración. 

POST_CRC 

Esta restricción habilita o deshabilita la detección de errores mediante el Readbck CRC. 

Es importante destacar que la restricción se refiere a la capacidad de las FPGAs de la 

serie 7 de Xilinx a llevar a cabo la detección de errores en la lógica de configuración 

programada en el sistema. 

Habilitar esta restricción implica que el mecanismo Readback CRC va a ejecutar lecturas 

de readback constantes cuando los puertos de acceso a la CMEM estén libres. Según 

los datos de configuración que se descargan en la FPGA el dispositivo toma el valor de 

POST_CRC a partir de los datos que recibe o calcula el valor de POST_CRC durante la 

primera ronda de lectura de la CMEM.  
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Cuando esta característica está deshabilitada, valor por defecto, se introduce un valor 

contante en el registro del CRC y el dispositivo no calcula el CRC durante la ejecución 

del sistema en modo usuario. 

Esta restricción es configurable en tiempo de ejecución mediante el registro de opciones 

de configuración 1 del módulo de configuración COR1 (ver 4.2.3.2). 

 

POST_CRC_ACTION 

Esta característica aplica a la acción a llevar a cabo cuando se produce la detección de 

un error de CRC, las posibilidades son: corregir el error, continuar o parar la 

configuración. Esta característica es propia de la serie 7 de FPGAs de Xilinx. 

Durante la ejecución de un readback, se lleva a cabo el computo de un síndrome para 

cada frame. Si se detecta un único error se pausa el proceso de readback. Si la 

configuración del POST_CRC_ACTION permite la corrección de error, esta se lleva a 

cabo. Entonces, se repite el proceso de lectura del frame haciendo uso de la información 

del síndrome calculado previamente, si el error es corregible, se escriben los valores 

correctos en el frame de configuración. Si la acción especificada permite continuar con 

la comprobación de readback, entonces, el sistema reinicia la comprobación desde la 

dirección inicial. Si no se permite continuar, la lógica de readback se pausa tras la 

corrección. Los posibles valores de configuración de esta restricción son los siguientes: 

• HALT: si se detecta un error de ECC o CRC, se detiene la ejecución de la lectura 

de la CMEM. Se detiene también el cómputo del valor de CRC que se empleará 

para comparar con el valor de POST_CRC. 

• CONTINUE: si se detecta un error de ECC o CRC, se continúa con la lectura 

normal, llevando a cabo la lectura de la CMEM y actualizando el valor de CRC 

para la comparación con el valor de POST_CRC, que también se continúa 

ejecutando. Esta opción es muy útil a la hora de ejecutar un procedimiento 

alternativo de corrección. 

• CORRECT_AND_CONTINUE: si se detecta un error de ECC o CRC, se corrige 

el error y se continúa con la lectura del bistream. Se ejecuta el cómputo del valor 

de CRC de comparación y la comparación de este con el valor precalculado de 

CRC. 

• CORRECT_AND_HALT: si se detecta un error de ECC o CRC, se corrige y se 

detiene el proceso de lectura de la CMEM, la computación del CRC de 

comparación y la comparación de este valor con el valor de CRC precalculado 

también se pausan. 

Esta restricción es configurable en tiempo de ejecución mediante el registro de opciones 

de configuración 1 del módulo de configuración COR1. 

POST_CRC_FREQ 

Esta restricción permite al usuario definir la frecuencia, en megahercios, del reloj a la 

que se ejecuta el cálculo del valor de CRC durante el proceso de readback. Esta 

característica es propia de la serie 7 de FPGAs de Xilinx. 

Esta característica solo se aplica si la propiedad de POST_CRC se encuentra habilitada. 

Los valores admitidos son los siguientes, en MHz: 1, 2, 3, 6, 13 ,25 y 50, siendo 1MHz 

el valor por defecto. 
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Esta restricción no se aplicará en el caso de que en el sistema se haya instanciado la 

primitiva de ICAPE2, que instancia el controlador de acceso interno a la memoria de 

configuración. En caso de instanciar este bloque, el reloj del Readback CRC será 

forzosamente el reloj de esta instancia. Existen otras circunstancian que gobiernan el 

reloj de este mecanismo (ver tabla 8-1 de [59]). 

 

POST_CRC_INIT_FLAG 

Esta propiedad determina si el pin de INIT_B se habilita como una salida debida a un 

SEU. Esta característica es propia de la serie 7 de FPGAs de Xilinx. 

La condición de error siempre está disponible desde la primitiva de FRAME_ECCE2, sin 

embargo, con esta bandera activada el pin INIT_B también marca la condición de error 

de CRC cuando sucede. 

Los valores posibles son los siguientes: 

• Deshabilitado (DISABLE): deshabilita el pin de INIT_B como marca del error de 

CRC, dejando los puertos de la primitiva FRAME_ECCE2 como única fuente de 

la señal de error de CRC. Si el DevCfg está inicializado existe una interrupción 

que permite la detección del error de ECC y CRC sin tener que llevar a cabo la 

lectura del puerto de la primitiva de FRAME_ECCE2 (ver 5.3.2). 

• Habilitado (ENABLE): por defecto, deja el pin INIT_B habilitado como fuente de 

la señal de error de la señal de CRC. 

•  

POST_CRC_SOURCE 

Esta propiedad determina la fuente del valor de CRC que se emplea durante las 

operaciones de readback y que repercute en el reporte de un error o no. Esta 

característica es propia de la serie 7 de FPGAs de Xilinx y se aplica en el caso de que 

la restricción de POST_CRC se encuentre habilitada. El valor que se emplea como 

referencia para la comparación del valor de CRC durante las operaciones de verificación 

de readback puede tener dos fuentes distintas, siendo estas los dos posibles valores de 

la restricción: 

• PRE_COMPUTED: siendo este el valor por defecto, en el registro de valor de 

referencia de CRC, se almacena un número que se calcula durante la 

generación del archivo de configuración desde el entorno de Vivado, y que se 

encuentra presente en el bitstream que se descarga en la FPGA durante el 

proceso de configuración de la misma. Esto implica que el valor de referencia 

debe estar incluido en el bitstream. Si esta opción está deshabilitada el bitstream 

no contendrá ninguna referencia al valor de POST_CRC. 

• FIRST_READBACK: Esta opción permite a la lógica de la FPGA el generar el 

valor de CRC de referencia durante la primera operación completa de lectura 

de la CMEM, permitiendo liberar al archivo bitstream de configuración de tener 

que portar con el valor de CRC de referencia. Esta opción tiene una desventaja 

fundamental, se debe garantizar que el sistema arranca y que se ejecuta un 

ciclo completo de readback de la memoria antes de poder emplear esta 

característica para la identificación de errores de configuración. 
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4.4.2 DESCRIPCIÓN DEL ALGORITMO DE ECC 

 

Cada frame cuenta con una palabra de ECC en la posición 51 que permite la 

funcionalidad de detección de errores múltiples y corrección de errores simples. El 

Readback CRC vuelca automáticamente los datos de cada frame extraído para que el 

circuito de ECC devuelva un resultado de 13 bits denominado síndrome. Para que el 

circuito de ECC devuelva un síndrome válido, ha sido necesario que el Readback CRC 

haya completado el acceso de lectura a un frame completo de la memoria de 

configuración, incluida la palabra de ECC. Esto supone un total de 3232 bits por cada 

frame. 

Con un total de 13 bits de síndrome existen 213=8192 posibles valores de síndrome o lo 

que es lo mismo, 8191 posibles representaciones únicas de erro. Dado que el síndrome 

especifica la posición del error, 3232 valores del síndrome deben direccionar la 

localización precisa de la inversión de un bit. El algoritmo de ECC empleado tiene la 

capacidad de detectar errores múltiples, aunque el síndrome no devuelve la posición del 

bit de error dentro del frame. Particularmente para este algoritmo, todos los errores 

múltiples impares serán detectados, así como muchos errores múltiples pares [10]. 

Cabe destacar que el algoritmo no devuelve valores de síndrome válidos en el caso de 

errores múltiples pares y sí devuelve valores en el caso de errores impares, lo cual 

puede llegar a ser interpretado como un error corregible. 

El bit 12 del síndrome es el bit de paridad e indica si se ha detectado un error par o 

impar. El bit de paridad, en conjunto con el resto del síndrome, determina los tipos de 

errores identificables por este algoritmo. Si el bit de paridad está a nivel alto y el resto 

del síndrome se encuentra a nivel bajo, implica que se ha producido un error de paridad 

[10]. Una clasificación de los errores reportados por el ECC se puede ver en la siguiente 

tabla. La condición de satisfacción del ECC se produce cuando no existe error en el 

frame o cuando existe un error múltiple tal que no es detectable por el ECC. 

 

 

Tipo de error 
Bit de 

paridad 
Síndrome [11:0] 

Satisface ECC 0 Nulo 

Error simple 1 No Nulo 

Error de 
paridad 

1 Nulo 

Error múltiple 0 No Nulo 
 
Tabla 4-XXIII: Tipos de error a través del valor del síndrome del ECC 
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Para comprender el funcionamiento y las limitaciones del algoritmo de ECC es necesario 

caracterizar los tipos de fallos posibles dentro de cada frame. Pueden suceder los 

siguientes casos a escala de un frame. 

• Inversión de un bit, error simple o SBU. 

• La inversión de un número par de bits 

• La inversión de un número impar de bits. Estos a su vez se dividen en: 

o Errores múltiples impares dentro del conjunto 

o Errores múltiples impares fuera del conjunto 

o  

La diferencia entre dentro y fuera del conjunto hace referencia a la capacidad que tiene 

el ECC, mediante el síndrome, de indicar la palabra concreta dentro del frame que 

contiene el error, a pesar de que la indicación de bit erróneo sea incorrecta. Un error 

impar dentro de conjunto, será indicado como dentro del frame, entre las palabras 0 y 

101. Un error impar fuera de conjunto apunta a una palabra errónea en las posiciones 

entre 102 y 127. La monitorización de la señal que indica la palabra que contiene el 

error, permite al diseñador identifica inequívocamente un error impar múltiple fuera del 

conjunto, ya que puede observar que la palabra a corregir se encuentra fuera de los 

límites del frame. En este caso particular, no es necesario esperar a la señal de CRC 

para verificar el error. 

Otro tipo de error raro sucede cuando el ECC detecta un error impar múltiple en un frame 

y el valor de síndrome contiene un direccionamiento correcto hacia un bit enmascarado 

que no es accesible por el usuario (ver 3.1.1). Esto ocurre, ya que lo bits enmascarados 

devuelven un valor de cero cuando son leídos en la memoria de configuración, por lo 

que, si el error es detectado y devuelve un valor de dirección de error válido, es porque 

el error es de un número múltiple impar. 

El problema aparece cuando el ECC devuelve un error múltiple con una palabra dentro 

del conjunto, ya que el mecanismo de Readback CRC hará el intento de corregirlo, ya 

que tiene una dirección válida, convirtiendo el error impar múltiple detectable en un error 

par que pudiera no ser detectado en la siguiente ronda de lectura. 

Dadas las capacidades de corrección y detección del ECC es posible que el intento de 

escritura de corrección se convierta en la escritura de un número diferente de errores 

en la memoria de configuración, número que podría ser no detectable por el propio 

algoritmo de ECC en la siguiente vuelta de lectura. En particular, puede suceder que un 

error múltiple impar dentro del conjunto sea corregido sobre un bit correcto, produciendo 

un error múltiple par en la memoria de configuración. 

La caracterización de estos errores, llevan a la definición de una serie de escenarios 

posibles, analizados en [10]. Estos escenarios de error definen el comportamiento que 

sigue el Readback CRC para la aplicación de un scrubber híbrido y serán descritos en 

5.2.3 

El algoritmo de cómputo del ECC empleado por Xilinx en la serie 7 de FPGAs no ha sido 

publicado por Xilinx. 
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4.4.3 DESCRIPCIÓN DEL ALGORITMO DE CRC 

Aunque el algoritmo de CRC se ha empleado desde hace varias generaciones de 

dispositivos, no es hasta la introducción de la Virtex-5 hasta que se implementa la 

posibilidad de su uso como mecanismo de mitigación de errores de la memoria de 

configuración [80]. El polinomio que ejecuta el cálculo del CRC se implementa por 

primera vez en la familia Virtex-4 y se denomina por el acrónimo CRC32C [81]. Este 

algoritmo se muestra a continuación: 

𝑥32 + 𝑥28 + 𝑥27 + 𝑥26 + 𝑥25 + 𝑥23 + 𝑥22 + 𝑥20 + 𝑥19 + 𝑥18 + 𝑥14 + 𝑥13 + 𝑥11 + 𝑥10 + 𝑥9 + 𝑥8 + 𝑥6 + 1 

La primera introducción del mecanismo de CRC en la Virtex-4, tiene como objetivo la 

verificación de los datos descargados a la FPGA y no se empleaba como mecanismo 

de detección de errores en la memoria de configuración una vez se había realizado la 

descarga de datos. Con la llegada de la Virtex-5, aparecen las palabras de ECC en los 

frames de configuración, aunque no existe ningún mecanismo propio de corrección de 

errores. Es en la serie Virtex-6 cuando se introduce el algoritmo de Readback CRC, 

capaz de gestionar el acceso de lectura y de ejecutar escrituras de corrección. Es este 

mecanismo el que será heredado por futuras generaciones de FPGAs de Xilinx [61]. 

 

4.4.4 PRIMITIVA DE CORRECCIÓN DE ERRORES 

Entre los recursos que proporciona Xilinx se va a hacer uso de la primitiva 

FRAME_ECCE2, que pertenece a la librería de UNISIM. Este componente permite 

instanciar las señales de salida del bloque de detección de errores que tiene integrado 

el sistema en la FPGA, esto es, la definición de este componente en el código VHDL no 

va a generar ningún tipo de lógica en la matriz, solo permite al usuario tener 

conocimiento de los valores de las señales que devuelve el bloque hardware de cálculo 

de ECC.  

Este bloque cuenta con las siguientes señales, todas ellas salidas del mismo. 

Puerto Tipo Ancho Descripción 

CRCERROR salida 1 Indica error de CRC 

ECCERROR salida 1 Indica error de ECC 

ECCERRORSINGLE salida 1 Indica error de ECC de un bit 
único 

FAR salida 26 Valor del FAR 

SYNBIT salida 5 Dirección del bit erróneo, 
dentro de una palabra 

SYNDROME salida 13 Localización del error a nivel 
de frame 

SYNDROMEVALID salida 1 Validación del SYNDROME 

SYNWORD salida 7 Localización de la palabra 
que contiene el error  

 
Tabla 4-XXIV: Señales de salida de la primitiva FRAME_ECCE2 de Xilinx 
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Este bloque cuenta con los siguientes atributos variables 

Atributo Tipo Valores 
permitidos 

Valor por defecto 

FARSRC string “EFAR”,”FAR” “EFAR” 

FRAME_RBT_IN_FILENAME string 1 Ninguno 
 
Tabla 4-XXV: Atributos de la primitiva FRAME_ECCE2 de Xilinx 

 

El atributo FARSRC determina si la salida del puerto FAR del FRAME_ECCE2 se 

corresponde con el valor del FAR del Módulo de Configuración o si se corresponde con 

el valor de EFAR. Esto implica que se modifica el registro del módulo de configuración 

CTL0(7) (ver 4.2.3.2) en concordancia con la configuración. El valor del EFAR hace 

referencia al registro de la dirección del frame que contiene el error, según el algoritmo 

del FRAME_ECCE2. 

El atributo FRAME_RBT_IN_FILENAME contiene la definición de la salida del modelo 

ICAPE2 y contiene la información de los datos de cada frame. Este archivo se 

corresponde con la información contenida en el archivo RBT, del inglés Raw Bitstream. 

El bloque FRAME_ECCE2, si ha sido definido, analiza el archivo, calcula el valor del 

ECC y devuelve cualquier condición de error. 
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5 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 

 

A partir de los elementos descritos sobre el uso de las FPGAs de la serie 7, se procede 

a describir la arquitectura y el comportamiento del sistema de mitigación de errores 

diseñado. Este sistema tiene por objetivo comportarse, bajo configuración del usuario, 

como un scrubber híbrido, salvo en determinadas circunstancias, en las que el usuario 

pueda tomar control del mecanismo de readback para llevar a cabo el análisis de los 

frames asociados a los módulos implementados en las regiones reconfigurables. Esta 

característica se ha pensado expresamente para funcionar en conjunto con un 

mecanismo de redundancia triple modular, tras el cual, existe un votador. Este sistema, 

podrá ser capaz de detectar cuando uno de los módulos presenta un comportamiento 

anómalo e iniciar el readback del conjunto de frames correspondientes, en busca de 

errores existentes en la memoria de configuración de la FPGA. 

 

5.1 HERRAMIENTAS SW Y HW 

 

Para el desarrollo del sistema descrito se ha hecho uso de dos entornos de desarrollo 

propios del fabricante Xilinx. El uso de estos entornos es especialmente indicado para 

la generación de lógica sintetizable en la FPGA, la generación del código del sistema 

que corre en los ARM y los pertinentes archivos de configuración necesarios para 

implementar el sistema en el SOC. 

El entorno de desarrollo empleado es el VIVADO de Xilinx, en su versión 2018.1. Este 

entorno de desarrollo permite la generación de bloques lógicos propios, exportables en 

forma de IP (Intelectual Property) lo que facilita el diseño de componentes sintetizables 

y reproducibles en distintas compilaciones. Además, permite el uso de librerías estándar 

con elementos de memoria, de procesamiento de señales, etc. Este entorno permite el 

flujo de diseño necesario para la generación de bitstreams parciales, necesarios para la 

reconfiguración de las regiones reconfigurables. 

Por otro lado, el VIVADO cuenta con una herramienta denominada SDK, Software 

Development Kit, la cual permite desarrollar el código que corre en los ARM. En este 

caso se ha hecho uso de una aplicación sin sistema operativo, en Stand Alone. Este 

entorno permite también la habilitación del modo depuración, así como trabajar a partir 

del hardware exportado desde VIVADO. Desde ambas plataformas se puede llevar a 

cabo la programación de la FPGA, aunque es necesario programar los ARM desde el 

SDK. 

El ZYNQ-7000 empleado para la ejecución de este proyecto es el XC7Z020-1CLG400C. 

Se ha decidido trabajar con este dispositivo a partir de una placa de desarrollo 

prediseñada de la familia PYNQ. En concreto de ha hecho uso de la PYNQ-Z1, la cual 

se puede observar en la siguiente imagen. 
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La elección de esta placa radica en cuatro puntos fundamentales. 

• La tarjeta contiene un SOC de la familia ZYNQ-7000, con una FPGA 

perteneciente a la serie 7 de Xilinx, la cual es objeto de estudio durante este 

proyecto. 

• La tarjeta tiene un procedimiento de programación sencillo, ya que se puede 

programar a través de un JTAG mediante un cable USB directamente desde el 

ordenador. 

• La tarjeta tiene un coste asumible para el desarrollo del trabajo.  

• Existe gran cantidad de información y soporte respecto del sistema en [82]. 

5.2 DISEÑO DEL SISTEMA HW 

Para llevar a cabo el diseño planteado, en primer lugar, es necesario describir el 

hardware que será implementado en la lógica de la FPGA. La descripción del hardware 

se puede llevar a cabo de tres formas distintas. Se puede instanciar en VHDL, o Verilog, 

los componentes directamente en código de texto para su posterior síntesis, se pueden 

generar bloques a partir de las librerías de IP de VIVADO y se pueden instanciar los 

bloques mediante un diagrama de bloques. 

Se ha de tener en cuenta la importancia del archivo de configuración “.XDC”. Este 

archivo contiene la información de alojamiento de pines de entrada salida, que se 

empleará para definir dos interruptores como entrada y cuatro leds como salida, con 

fines de depuración. Además, contiene la información referida a las restricciones de 

diseño del Readback CRC. Se recuerda que estas restricciones se pueden modificar 

mediante la escritura del módulo de configuración, por lo que algunas de ellas no serán 

una constante en la ejecución del programa. Se destaca, para el caso de la 

implementación de regiones reconfigurables que, en el caso de este trabajo, en el que 

se emplea como fuente de POST_CRC el valor calculado en la primera vuelta de lectura 

de la memoria, es responsabilidad de la función de reconfiguración ejecutar el comando 

de GHIGH o CRCC (ver 4.2.3.2), ya que, en caso contrario, el Readback CRC reportará 

error de CRC por estar considerando un valor de referencia obsoleto. El comando 

mencionado ordena un recálculo del valor de POST_CRC del sistema tras la 

configuración. 

Figura 5-1: Imagen de una PYNQ-Z1 con un ZYNQ-7000 
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5.2.1 BLOQUES IP IMPLEMENTADOS 

 

Para la correcta implementación del scrubber híbrido se debe generar el control sobre 

la adquisición de señales de error desde el hardware, para que el procesador sea capaz 

de tomar decisiones en base al estado de fallo. 

Durante la ejecución de este trabajo se ha hecho uso de un bloque hardware de control 

de leds de la PYNQ-Z1. La única utilidad de este control es la verificación del estado de 

la FPGA, ya que, cuando se llevan a cabo transacciones sobre la memoria de 

configuración pueden darse casos de que el dispositivo no continúe funcionando tras el 

proceso, por lo que, una actividad visual, en forma de leds, es muy recomendable 

durante la fase de desarrollo y aprendizaje. El bloque de control de leds no va a ser 

descrito por su trivialidad, aunque sí se va a poder visualizar en el diagrama de bloques 

posterior (ver Figura 5-3). 

 

FRAME_ECCE2 CON INTERFAZ AXI 

Particularmente se va a llevar a cabo una descripción de la implementación del bloque 

IP empleado para la adquisición de señales de error y la comunicación establecida con 

el PS.  

Por un lado, se debe instanciar el FRAME_ECCE2. Esta primitiva permite la 

visualización de las señales de error, el síndrome calculado por el ECC y la dirección 

del frame afectado. La instanciación de este componente se debe hacer en código VHDL 

a partir de la librería “UNISIM.vcomponents.all” proporcionada por Xilinx [67]. 

Por otro lado, se debe garantizar la transmisión de datos entre el PS y la PL, por ello se 

ha optado por instanciar dos pilas FIFO que contendrán los datos y posición del error, 

respectivamente, y que podrán ser leídas por el PS. Estas pilas, tendrán una interfaz 

AXI de salida hacia el PS. La arquitectura del IP diseñado es la siguiente. 

 

Figura 5-2: Diagrama de bloques del IP diseñado para la adquisición de señales desde la PL. Fuente propia. 
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Las señales del FRAME_ECCE2 se capturan en dos casos, cuando la señal de ECC 

está a nivel alto y se ha producido un flanco de la señal SYNVALID y cuando la señal 

de CRC se encuentra a nivel alto. En el primer caso, se puede garantizar que se ha 

producido un error detectable por el ECC y que la dirección que alberga el EFAR es la 

correspondiente al frame erróneo. Cabe destacar que la señal de SYNVALID se pulsa 

por cada frame analizado por el Readback CRC, luego no puede ser empleada como 

señal de adquisición por sí misma. En el segundo caso, se pretende adquirir la señal de 

CRC en cualquier momento del tiempo de vida del sistema, ya que, la señal de CRC se 

produce cuando el Readback CRC completa una lectura de la memoria de configuración 

y no se asocia a la generación de un pulso de la señal SYNVALID, ni a una dirección de 

frame específica. Cuando se producen estas capturas, se registra el valor de las señales 

adquiridas, la señal de error y la señal de dirección de FRAD erróneo y se escriben en 

las pilas FIFO correspondientes. 

Las pilas FIFO se generan a partir del bloque IP de Xilinx, FIFO Generator [50]. Se 

decide implementar pilas de pequeño tamaño basadas en registros de desplazamiento. 

Las dos pilas se configuran con un ancho de palabra de 32 bits y una profundidad de 16 

palabras. Estas pilas presentan una latencia de un ciclo de reloj a la lectura de los datos. 

La carga de las pilas las ejecuta la propia lógica de la FPGA cuando se lleva a cabo la 

adquisición de una señal de error. Sin embargo, la lectura se realiza desde el PS. Para 

ello las pilas FIFO se han compatibilizado con el protocolo AXI. De esta forma, cuando 

se lleva a cabo la lectura de las pilas desde el PS, el hardware extrae los datos 

correspondiente de las pilas y lo entrega al bus AXI para que llegue hasta el PS. 

5.2.2 COMPONENTES Y DIAGRAMA DE INTERCONEXIONES 

Finalmente, el diagrama de bloques del sistema completo necesario para la 

implementación del Configuration Aware Readback Scrubber es el siguiente. 

Figura 5-3: Diagrama de bloques del sistema implementado. Fuente propia 
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En este diagrama se puede observar la instanciación del procesador ZYNQ7. Este 

bloque hace referencia a la configuración necesaria para implementar el sistema en el 

SOC, ya que el SOC dispone de más elementos de procesamiento además de la FPGA 

y es necesario sintetizar la lógica que configura los puentes de interconexión entre los 

elementos de procesamiento. La instanciación del procesador no hace referencia a la 

síntesis de un soft-core, sino que hace referencia a la configuración de los periféricos 

internos disponibles desde la lógica para interaccionar con el procesador. 

El bloque IP_AXI_ECC_FIFO_v4_0_0 hace referencia al bloque descrito anteriormente 

(ver Figura 5-2), responsable de la adquisición de datos de error y de su transmisión 

hacia el procesador. 

El bloque IP_AXI_AWESOME_LEFT_0 hace referencia a un bloque de lógica de control 

de los leds de la placa. Dispone de dos entradas y cuatro salidas, así como de una 

interfaz AXI para poder ser controlado desde el procesador. 

Los otros dos bloques existentes hacen referencia al sistema de reset del conjunto de 

la lógica y a la interfaz de interconexión AXI existente en la matriz de la FPGA. 

5.2.3 COMPORTAMIENTO DEL CRC READBACK 

Si bien se han descrito los componentes del sistema, se debe comprender el 

comportamiento del componente Readback CRC, ya que no se trata de un elemento 

visible en los diagramas hardware descritos. El comportamiento de este sistema se 

puede referenciar a la siguiente guía de usuario de Xilinx, en el capítulo 8 [59]. Cabe 

destacar que el comportamiento de este elemento difiere en función del modo de 

operación especificado. En este proyecto se ha empleado el modo 

CORRECT_AND_CONTINUE y es a este modo al que se refiere la siguiente 

descripción. 

El comportamiento fundamental del sistema es el siguiente: 

1. Se inicializa el componente, ya sea mediante la definición de restricciones o 

mediante la escritura del módulo de configuración. 

2. Se habilita el componente en busca de fallos. Se recuerda que existen diferencias 

entre los errores de ECC y los de CRC, así como entre los diferentes tipos de errores 

posibles. 

3. El Readback CRC tiene la menor prioridad de acceso a la memoria de configuración, 

por lo que el resto de interfaces deben haber ejecutado un comando de DESYNC 

previamente. 

4. El Readback CRC ocupa el acceso y comienza a leer la memoria de configuración 

desde la dirección de frame más baja. 

4.1. Si detecta un error simple. 

4.1.1.  La señal del DevCfg XDCFG_IXR_PCFG_SEU_ERR_MASK se pone a 

nivel alto, del mismo modo que la señal ECCERRORSINGLE. La señal de 

ECCERROR emite un pulso y se evalúa el error. Al ser un error corregible 

el componente lee de nuevo el frame afectado, por lo que la señal de 

ECCERROR emite un nuevo pulso y se escribe el valor correspondiente a 

la corrección del frame, según el síndrome del ECC. El Readback CRC 

reinicia la lectura desde el inicio de la memoria. La escritura de un valor 

correcto en el frame permite que se pueda limpiar la bandera de error del 

DevCfg. 
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4.2. Si detecta varios errores corregibles en distintos frames. 

4.2.1. El proceso de corrección es el mismo que en el punto 4.1. Cada vez que 

procesa un error se reinicia la lectura desde el origen de direcciones. Al 

completar la lectura de la memoria de configuración se reinicia la dirección 

de acceso. 

4.3. Si se detecta un error múltiple en el mismo frame. Existen dos casos en función 

del valor de ECCERRORSINGLE 

4.3.1. Si se trata de un error impar múltiple el Readback CRC lo va a tratar como 

si de un error simple fuera. La señal ECCERRORSINGLE se pone a nivel 

alto y la señal de ECCERROR va a emitir un pulso. El mecanismo va a 

volver a leer la memoria de configuración y si logra un síndrome válido, con 

posición de palabra y de bit, va a ejecutar la corrección. Esta segunda 

lectura emite otro pulso de ECCERROR. La escritura provocará la aparición 

de otro escenario de error. Si el mecanismo no encuentra un valor válido 

de síndrome, no va a ejecutar la escritura de supuesta corrección y va a 

continuar analizando la memoria de configuración. 

4.3.2. La detección de un error par va a dar lugar a que se pulse la señal de 

ECCERROR, sin que el valor de ECCERRRORSINGLE se ponga a nivel 

alto. Este escenario no es corregible por el Readback CRC, por lo que 

continúa, ignorando el error 

4.4. En cualquiera de los escenarios, al completar una lectura de la memoria, si el 

valor de CRC no coincide con el valor de referencia, la señal de CRCERROR 

se pone a nivel alto. Para limpiar esta señal se puede escribir el comando 

DESYNC en el módulo de configuración. También existe la posibilidad de que 

el error no sea detectado por el ECC, por lo que el CRC sirve como mecanismo 

redundante de mitigación. 

5.3 DISEÑO DEL SISTEMA SW 

Parte de los objetivos de este proyecto se corresponden con compatibilizar la velocidad 

de operación del hardware con la versatilidad del software. Es por ello que se hace uso 

del mecanismo de Readback CRC para la implementación de un sistema autónomo y 

veloz de corrección interna, del mismo modo que se recurre a los microprocesadores 

para tomar control en los escenarios de fallo en los que el Readback CRC no puede 

garantizar una corrección, ya sea por errores múltiples no corregibles o por darse lugar 

la señal de CRC. 

Para acometer esta tarea se han diseñado una serie de funciones en código C que 

permiten tomar control del PCAP y emplearlo como puerto de configuración y readback 

de la memoria de configuración. Además, el PS tiene acceso, vía registros mapeados 

en memoria del AXI, a las pilas FIFO que contienen el estado de error reportado por el 

FRAME_ECCE2. 

Para la correcta ejecución del programa ha sido necesaria la implementación de una 

serie de funciones. 

• Función de escritura de datos de configuración. 

• Función de lectura de datos de readback. 

• Generación de los archivos de direcciones de FRAD, lista de FRAD (ver Anexo 

A). 

• Generación de los archivos de seguridad. 
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Estas funciones son la base de operación del sistema, que se describe a continuación. 

5.3.1 MODO DE OPERACIÓN EN SCRUBBER HÍBRIDO 

El programa principal, en el modo de operación de scrubber híbrido, se puede describir 

por los siguientes puntos, comenzando por la inicialización de los componentes 

necesarios. 

• Se va a hacer uso del lector de tarjetas SD, necesario para acceder a los datos 

que contienen los archivos “.bin”, ”.rbb” y ”.msk”. 

• Se lleva a cabo la inicialización del DevCfg, se definen los relojes del sistema 

(SLCR) y se habilita el acceso mediante el PCAP. 

• Se inicializa y configura el módulo de interrupciones del SOC. En particular se 

habilita la bandera de error del registro de estado de interrupciones. Esta 

máscara se habilitará y deshabilitará en función del modo de operación del 

sistema. 

• Se configura y habilita el Readback CRC. Esta operación es obligatoria en el 

caso de que el valor de CRC de referencia no sea precalculado, puesto que el 

Readback CRC llevará a cabo el cómputo del valor de referencia en la primera 

ronda de lectura. 

• Se genera la lista de direcciones de frames y se asocia cada dirección con los 

valores del frame al que hacen referencia. Cabe destacar que la lista de datos 

empleada en este trabajo difiere del bitstream generado por VIVADO por no 

contener frames de relleno, se ordenan los frames de forma incremental, del 

mismo modo que la lista de direcciones. 

• Se extraen las direcciones absolutas de los módulos de las regiones 

reconfigurables. Se genera un indexado de las direcciones para acceder a ellas 

mediante un índice relativo durante la lectura de las regiones reconfigurables, 

esto es, se asocia a la dirección absoluta del módulo reconfigurable la dirección 

relativa del módulo, de tal forma que solo sea necesario guardar una copia del 

módulo en memoria y no una copia de cada módulo por cada región 

reconfigurable. 

• Se deshabilitan los mecanismos de mitigación. 

• Se escriben errores en la memoria de configuración. 

• Se habilitan los mecanismos de mitigación. 

• Cuando salta la interrupción se leen los datos almacenados en las FIFOs. En 

función de las señales y tipo de error se determina si es necesario intervenir con 

una reconfiguración parcial de un frame, con una reconfiguración completa o si 

el mecanismo de Readback CRC ha podido ejecutar una corrección válida. 

5.3.2 PROCESO DE READBACK DE REGIONES RECONFIGURABLES 

Una de las características que defiende el presente trabajo, radica en la posibilidad de 

llevar a cabo el scrubbing de regiones reconfigurables de forma selectiva. Realmente, a 

la hora de enfrentarse al módulo de configuración, resulta indiferente si una dirección de 

frame se corresponde con una región reconfigurable o no. Por lo tanto, es trabajo del 

diseño software del scrubber la generación de las listas de FAR que van a ser relevantes 

durante la ejecución del scrubber. 

El diseño de este sistema capaz de corregir errores teniendo en cuenta su estado de 

configuración es posible gracias a que el mecanismo de ECC sigue habilitado, aunque 

no se encuentre habilitado el Readback CRC.  
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En base a la experiencia desarrollada en este trabajo, el mecanismo de ECC existe a la 

salida de los datos de la memoria de configuración y va a ser capaz de reportar fallo de 

ECC independientemente de si el sistema se ha configurado para atender a ellos o no. 

Durante el desarrollo de este proyecto se habilitó la interrupción del 

XDCFG_IXR_PCFG_SEU_ERR_MASK que indica la existencia de un error de ECC o 

CRC [2]. Durante las primeras experiencias de inducción de errores de detectó que, 

cuando se ejecutaba el readback para verificar, tanto el éxito del proceso de 

configuración, como el éxito del proceso de readback, la interrupción se daba, dando 

por detectado el error. Aunque llevar a cabo el proceso de readback con el Readback 

CRC deshabilitado provoca que las señales del FRAME_ECCE2 se mantengan a nivel 

bajo, dado que se produce el evento de error, es posible determinar la existencia de un 

error de ECC en un frame concreto. La principal desventaja es que, al no tener las 

señales del FRAME_ECCE2 no se puede determinar el frame afectado si se lleva a 

cabo la lectura de un número mayor a dos frames de la memoria, ya que la señal de 

EFAR se mantiene también a nivel bajo. 

Esta experiencia refuerza el conocimiento que se tiene sobre el Readback CRC y 

verifica que este algoritmo no es más que un autómata de extracción de datos desde la 

memoria de configuración que ejecuta correcciones sobre el error en base al síndrome 

del ECC para posteriormente reconfigurar el frame y reiniciar el escaneo 

La forma de proceder que se ha seguido a la hora de comprobar el estado de los 

módulos de las regiones reconfigurables ha sido la siguiente: 

1. Se genera un proyecto con una región reconfigurable. 

2. Se generan los bitstreams parciales de cada módulo disponible para el slot 

reconfigurable. 

3. Se analiza el bitstream de configuración parcial de cada uno de los módulos. 

4. Se extraen las direcciones que es necesario escribir para implementar el módulo en 

la región reconfigurable. 

5. Se almacena en la memoria RAM del PS los contenidos de los frames que 

corresponden a cada módulo. Hay que tener en cuenta que no es necesario tener 

una referencia por cada módulo en cada región, sino que solo será necesario tener 

una copia de cada módulo. 

6. Se habilita el funcionamiento normal del scrubber híbrido. 

7. Cada vez que ocurre una reconfiguración de una región se actualiza una variable de 

seguimiento que relaciona la región con el módulo implementado. 

8. Cuando el votador detecta la presencia de un error se deshabilita el Readback CRC 

y se inicia el scrubbing de la región afectada. 

9. Conocida la lista de FAR que debe ocupar el módulo en la región y haciendo un 

índice de dicha lista se hace el readback, frame a frame de la lógica de dicho módulo. 

10. Al finalizar el readback de cada frame se comprueba si hay un reporte de error en 

XDCFG_IXR_PCFG_SEU_ERR_MASK, que se corresponde con el bit 5 del 

XDCFG_INT_MASK_OFFSET en la dirección absoluta 0xF800700C. 

10.1. Si hay un error ha sido detectado por el ECC. Dado que no se tiene 

habilitado el Readback CRC no se disponen de los datos normales que vuelca 

el FRAME_ECCE2. Se coge la referencia del frame desde la memoria del PS y 

se escribe el valor del frame completo en la memoria de configuración. Si se 

tuviera acceso a las señales de error se podría llevar a cabo la corrección del 

error mediante el uso de la señal de síndrome del FRAME_ECCE2 y evitar así 

tener que acceder a la memoria del PS. 
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10.1.1. Una vez corregido el error se limpia la bandera de interrupción y se lleva 

a cabo el readback del mismo frame. Si el error ha persistido (el bit de error 

del estado de interrupción) se pueden concluir que existe un fallo en el 

hardware, físico en la matriz de la FPGA y que las escrituras en dicho frame 

no van a lograr satisfacer el ECC. 

10.1.2. Si al repetir la lectura no se da la bandera de error, entonces se puede 

afirmar que el error ha sido reparado. Cabe destacar que no existe 

probabilidad de no resolver el error, ya que la reconfiguración parte de una 

copia de seguridad y no de los posibles intentos erróneos de corrección del 

Readback CRC, a partir del síndrome del ECC. 

10.2. Si no se ha levantado la bandera de error pueden haber sucedido dos 

escenarios. 

10.2.1. Que el error no sea detectable por el ECC. Tal y como pudiera suceder 

en el comportamiento normal de un scrubber híbrido. 

10.2.2. Que no exista error en ese frame. 

11. Si al finalizar el scrubbing de la región reconfigurable completa, el votador verifica: 

11.1. Que las tres regiones funcionan bien. Se garantiza que el error se ha 

solucionado, se reactiva el scrubber híbrido y se continúa con el funcionamiento 

normal del sistema. 

11.2. Que continúa indicando un error proveniente del mismo módulo. Puede 

deberse a dos escenarios. 

11.2.1. Que efectivamente el error existente no es detectable por el ECC, por lo 

que se debería ejecutar un readback completo de la memoria de 

configuración para verificar si el CRC, en caso de que estuviera disponible, 

coincide con el calculado en la primera ronda de readback. 

11.2.2. Que no existe error alguno en la configuración y que el evento de 

inversión ha sucedido en un elemento de almacenamiento de memoria. Por 

lo que el resultado del módulo es erróneo a pesar de tener una 

configuración correcta. En este caso se debería de reiniciar el cómputo o 

resetear los elementos de memoria de la región [70]. Esta operación está 

relacionada con el proceso de GCAPTURE [59] y está fuera del objeto de 

este trabajo. 
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5.4 ARQUITECTURA FINAL 

Un diagrama de funcionamiento del sistema final se puede observar en la siguiente 

figura. Se desataca la definición de un modo de scrubbing híbrido que interrumpe su 

proceso de lectura para escanear de forma selectiva las direcciones asociadas a los 

slots de regiones reconfigurables según una lista generada previamente. 

 

Figura 5-4: Diagrama final del Configuration Aware Readback Scrubber implementado. Fuente propia 
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6 CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

 

Tras haberse desarrollado las bases técnicas del proyecto y haberse descrito el sistema 

desarrollado, se procede a describir las conclusiones del trabajo realizado, así como el 

impacto social que tienen el desarrollo de este tipo de tecnología. Se cierra el capítulo 

con el planteamiento de líneas futuras sobre el presente trabajo. 

 

6.1 CONCLUSIONES 

 

En el desarrollo de este trabajo se ha logrado un sistema capaz de tomar el control 

completo de los mecanismos de mitigación de errores existentes en las FPGAs de la 

serie 7 de Xilinx. Gracias a lo cual, se ha logrado implementar un sistema capaz de 

analizar, selectivamente, regiones reconfigurables en busca de errores de configuración 

al tiempo que se puede habilitar un sistema de scrubbing híbrido durante la ejecución 

normal del sistema. 

 

Los conocimientos adquiridos durante el desarrollo de este trabajo han permitido el 

diseño de un mecanismo de escritura de la memoria de configuración de una FPGA, del 

mismo modo que ha permitido el desarrollo de las herramientas necesarias para llevar 

a cabo la lectura de esta memoria mediante readbacks. Estos mecanismos han 

permitido la inducción de errores en la memoria de configuración, así como la 

verificación de que dichos errores se han escrito, gracias a la lectura de la misma 

posición de memoria. 

 

Tras la inducción de los errores se ha podido configurar la FPGA para que se habiliten 

los mecanismos de mitigación mencionados, el ECC y el CRC. Haciendo uso del 

FRAME_ECC y una pila FIFO, el PS, tras atender una interrupción, es capaz de conocer 

el estado de error de la FPGA y de si debe intervenir, en caso de un error no corregible, 

o no, en caso de un error corregible. Todo ello, gracias a la función del Readback CRC 

que corre en la FPGA. Del mismo modo, la habilitación de la señal de CRC como 

interrupción, permite al sistema atender casi cualquier circunstancia de error que se 

pudiera producir en la memoria de configuración. Este conjunto se corresponde con la 

arquitectura de un scrubber híbrido y ha sido implementado con éxito. 

 

Por otro lado, la modificación del sistema, a partir de un scrubber híbrido, ha permitido 

la detección de errores en regiones reconfigurables. Esta nueva característica se basa 

en la lectura selectiva de regiones reconfigurables, protegidas mediante redundancia 

triple. De esta forma, se busca el desarrollo de un sistema capaz de reaccionar con 
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suficiente velocidad ante la detección de un error desde el votador del sistema, de tal 

forma que se incremente la robustez del conjunto en sistemas destinados a servir en 

entornos de alta radiación ionizante. Esta característica no ha sido probada con el 

sistema real, por lo que no es posible concluir sobre la mejora en cuanto al tiempo de 

respuesta en la corrección. 

 

Es necesario destacar que los objetivos de este trabajo abarcan el estudio y diseño de 

un sistema de mitigación de errores a partir de errores simulados. No ha sido objeto de 

este trabajo la verificación de funcionamiento en ninguna instalación de emisión de 

partículas ionizantes. Del mismo modo, no ha sido objeto de este trabajo la 

implementación del sistema en un proyecto real, donde la integración del algoritmo de 

mitigación debe ser contemplada y analizada para evitar entrar en conflicto con otros 

sistemas. Sin embargo, los experimentos realizados, tanto con el scrubber híbrido, como 

mediante el forzado de la lectura de la memoria de forma selectiva, han dado lugar a la 

identificación de errores, acorde a las capacidades de los mecanismos de corrección 

existentes en la familia 7 de FPGAs de Xilinx. 

 

6.2 IMPACTO SOCIAL Y TECNOLÓGICO 

 

En el transcurso de esta memoria se han descrito diferentes tipos de mecanismos de 

protección para sistemas destinados a trabajar en entornos con partículas ionizantes, 

en particular, para mejorar la robustez de los sistemas y garantizar su correcto 

funcionamiento. A priori, puede pasar desapercibida la importancia de la robustez de un 

componente, sin embargo, en el desarrollo de grandes proyectos, en los que la 

seguridad es un factor de gran relevancia, se hacen uso de componentes con un largo 

historial de revisiones y resolución de errores, que permiten garantizar que un 

componente, como, por ejemplo, un microprocesador, esté prácticamente exento de 

fallos de funcionamiento. En principio, esta premisa parece razonable, aunque en la 

realidad, los dispositivos que garantizan tasas muy bajas de fallos han sido sometidos 

a muchos años de pruebas, revisiones y comprobaciones, lo que los convierte en 

sistemas robustos, a prueba de fallos, a pesar de estar obsoletos frente a la tecnología 

que se presenta y se vende comercialmente en dispositivos más comunes, como puede 

ser un terminal móvil de telefonía, que no requiere de un sistema de procesamiento a 

prueba de todo tipo de fallos y que, además, puede ser sometido a un proceso de 

actualización para solventar problemas o incluso se puede recurrir a reiniciar el 

dispositivo en caso de un fallo fatal. En el caso de los componentes destinados a trabajar 

en plataformas de procesamiento en sistemas espaciales, esta circunstancia de 

agudiza, ya que deben ser capaces de soportar un entorno de trabajo más agresivo y 

se ven en la imposibilidad de recurrir a un proceso de mantenimiento durante el periodo 

de tiempo en que estén en servicio. Se puede citar como ejemplo el Intel 286 que sirve 

de procesador para el Boeing 737 que recientemente ha sufrido determinados 

problemas durante el vuelo que le han obligado a retirarse del servicio [83]. Los 

desarrolladores, al darse cuenta del fallo que se producía durante el vuelo, han decidido 

aplicar una actualización del software, lo que ha provocado que el microprocesador se 

encuentre saturado y sea incapaz de ejecutar el programa [84].  
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En este pequeño ejemplo se pueden ver dos factores que son clave para comprender 

la importancia de proyectos como el aquí presentado. Por un lado, la capacidad que 

tiene un sistema de asumir errores en el funcionamiento, como parte normal de su 

tiempo de vida, y la capacidad de corregirlos puede suponer un impacto profundo en el 

modo en el que se depura y comprueba el funcionamiento de dispositivos electrónicos, 

ya que, podría suponer el inicio de una nueva generación de sistemas capaces de 

detectar fallos de funcionamiento y de generar soluciones a los mismos, con el nuevo 

grado de autonomía que ello supondría. Esta característica no parece muy relevante en 

sistemas que se actualizan a menudo, puede ganar importancia en sistemas que tienen 

grandes tiempos entre periodos de mantenimiento y actualización y resulta fundamental 

en sistemas que no pueden ser manipulados con facilidad o que, directamente, no 

pueden ser manipulados por el ser humano, como puede ser el caso de un satélite 

destinado a realizar una misión espacial de larga duración, donde la posibilidad de ser 

reparado depende exclusivamente de sí mismo. 

 

Por otro lado, la estandarización de mecanismos, como el configuration scrubbing, 

permiten el desarrollo de aplicaciones robustas con la tecnología comercial más común 

y puntera. En el caso del ejemplo del Boeing 737, podría haber supuesto la diferencia 

entre poder llevar a cabo el procesamiento completo o no. 

 

Por último, el empleo de FPGAs en las plataformas de procesamiento permite, no solo 

tener gran control sobre los sistemas de mitigación de fallos y monitorización del estado 

de fallos físicos en la lógica, sino que también permite la reconfiguración de regiones 

completas del dispositivo, con el consecuente aprovechamiento de los recursos, 

además de ofrecer la futura posibilidad de realojar la lógica de regiones disfuncionales. 

Todo ello, junto a las necesidades crecientes de sistemas de mayor capacidad de 

procesamiento, de abaratamiento y de incremento de la robustez, hacen que sea 

altamente deseable el desarrollo de nuevos dispositivos como las FPGAs y se 

profundice en la investigación de nuevos mecanismos de mitigación de errores, como 

los planteados en este trabajo. 

 

En resumen, el estudio de alternativas para los dispositivos electrónicos destinados a 

trabajar sometidos al impacto continuo de partículas altamente energéticas, permiten 

plantear nuevas soluciones para el abaratamiento de los costes de los dispositivos 

finales, además de permitir el uso de componentes comerciales de mayor rendimiento, 

lo que facilita y permite el desarrollo de sistemas más robustos y complejos. 
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6.3 LÍNEAS FUTURAS 

Durante el desarrollo de este trabajo se han establecido e implementado las bases de 

funcionamiento de un scrubber híbrido con la capacidad de mitigar errores inducidos en 

la memoria de configuración de un sistema capaz de conocer su estado de configuración 

parcial. El trabajo realizado se ha desarrollado en un entorno de ensayo controlado en 

un proyecto de desarrollo independiente de la implementación final deseada, es por ello 

que se definen las siguientes líneas futuras de trabajo que se podrían seguir como 

continuación de este trabajo 

• Llevar a cabo la integración del Configuration Aware Readback Scrubber con un 

sistema real de procesamiento de imágenes. 

• Llevar a cabo experimentos de velocidad de corrección y validación de 

funcionamiento mediante la inyección simulada de errores en el sistema 

integrado. 

• Llevar a cabo medidas precisas de tiempo entre la inyección y la 

detección/corrección de los errores. Caracterizarlo para los distintos tipos de 

errores posibles. 

• Verificar el funcionamiento del sistema en las instalaciones de emisión de 

partículas ionizantes. Este proceso debería servir como verificación del 

comportamiento que podría sufrir el sistema en el espacio exterior. 

• Extrapolar el desarrollo realizado a dispositivos de mayor capacidad en los que 

estén disponibles el acceso a los elementos de mitigación mencionados. 

• Plantear sustituir el acceso a la memoria de configuración desde el PCAP por el 

ICAP, buscando un control completo sobre el proceso de scrubbing interno en la 

lógica programable al tiempo que se compatibiliza el acceso mediante el PCAP 

para el funcionamiento del Configuration Aware Readback Scrubber. 

• Llevar a cabo experimentos con sistemas donde la reconfiguración de regiones 

es un proceso frecuente, con el objetivo de comprobar el estado de ocupación 

de los puertos de acceso a la memoria de configuración y la relación existente 

con el proceso de mitigación de errores. 

• Investigar alternativas para implementar un mecanismo de mitigación 

equivalente en sistemas que se ejecutan a partir de hardware evolutivo. 

• Investigar sobre la posibilidad de implementar algoritmos de ECC en la matriz de 

la FPGA que garanticen la corrección de errores múltiples, reduciendo así la 

dependencia de los sistemas de la memoria de seguridad. 
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7 PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 

Durante el desarrollo de este proyecto se han tenido que llevar a cabo distintas tareas 

englobadas en distintas etapas de desarrollo del trabajo, es por ello que en el presente 

capítulo se hace una descripción de las tareas, los paquetes de trabajo y la distribución 

temporal de las misma haciendo uso de herramientas como el Diagrama de 

Descomposición del Proyecto o el diagrama de Gantt. Se cierra el capítulo con la 

descripción del presupuesto necesario para la ejecución del proyecto. 

7.1 PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

En el presente apartado se hace una descripción de las tareas realizadas y la duración 

en el tiempo de las mismas. En la siguiente tabla se recogen dichas tareas. 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
finalización 

Horas 
dedicadas 

Descripción de la tarea 

01/02/2019 1,5 Primera reunión. Introducción al TFM 

06/02/2019 14/02/2019 5,5 Cursos introducción a VIVADO 

06/02/2019 31/08/2019 8 Control de planificación y tiempos 

01/02/2019 24/02/2019 15 
Investigación sobre inducción de errores 
en FPGAs 

25/02/2019 17/03/2019 15 
Investigación sobre la estructura interna 
de las FPGAs de Xilinx, principalmente 
de la familia 7 

04/03/2019 31/03/2019 15 
Investigación sobre el proceso de 
configuración y readback de las FPGAs 

11/03/2019 14/04/2019 15 
Investigación sobre los mecanismos 
integrados de corrección de errores de 
las FPGAs de Xilinx 

15/04/2019 1,5 Reunión definición de trabajo 

16/04/2019 31/07/2019 25 Diseño del sistema Hardware 

16/04/2019 21/04/2019 20 
Experimentación sobre el proceso de 
configuración 

22/04/2019 05/05/209 20 
Experimentación sobre el proceso de 
readback 

06/05/2019 26/05/2019 50 
Experimentación sobre archivos de 
configuración y arquitectura interna 

27/05/2019 02/06/2019 20 
Desarrollo de un primer sistema estable 
de configuración y readback 

03/06/2019 12/06/2019 35 
Experimentación con los mecanismos 
internos de mitigación de errores 

13/06/2019 23/06/2019 35 
Diseño de un sistema de scrubbing 
híbrido 

24/06/2019 1,5 Reunión de seguimiento 
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24/06/2019 27/06/2019 10 
Modificaciones para adaptar el sistema a 
un Configuration Aware Readback 
Scrubber 

27/06/2019 04/07/2019 20 

Diseño de un sistema capaz de detectar 
errores independientemente del estado 
de configuración en conjunto con un 
scrubber híbrido controlable 

04/07/2019 11/07/2019 10 Introducción al flujo de reconfiguración 

11/07/2019 18/07/2019 10 
Integración del sistema con módulos 
reconfigurables 

18/07/2019 01/08/2019 20 Diseño del sistema final 

13/06/2019 31/08/2019 90 Documentación del trabajo realizado 

02/09/2019 1,5 Reunión de seguimiento 
 
Tabla 7-I: Distribución temporal de las tareas realizadas 

 

Todo ello supone una dedicación estimada de 429 horas a la ejecución de este proyecto 
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Figura 7-1: Estructura de descomposición del proyecto 

7.2 ESTRUCTURA DE DESCOMPOSICIÓN DEL PROYECTO (EDP) 
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7.3 DIAGRAMA DE GANTT 

 
Figura 7-2: Diagrama de Gantt 

28-ene 04-feb 11-feb 18-feb 25-feb 04-mar 11-mar 18-mar 25-mar 01-abr 08-abr 15-abr 22-abr 29-abr 06-may 13-may 20-may 27-may 03-jun 10-jun 17-jun 24-jun 01-jul 08-jul 15-jul 22-jul 29-jul 05-ago 12-ago 19-ago 26-ago 02-sep 09-sep

429 Total
104 Subtotal

Primera Reunión 1,5
Control de timepos 8
Reunión de seguimiento 1,5

Reunión de seguimiento 1,5
Reunión de seguimiento 1,5
Documentación 90

60 Subtotal
Inducción de errores en FPGAs 15
Estructura interna de FPGAs 15
Proceso de configuración 7,5
Proceso de readback 7,5
Mitigación de errores 15

130 Subtotal
Sistema HW 25
Configuración y readback 20
Scrubber híbrido 35
Diseño Configuration Aware 10
Implementación Modificaciones 20
Diseño Final 20

135 Subtotal
Configuración válida 20
Readback válido 20
Archivos de configuración 50
Mecanismos de mitigación 35
Integración validada 10

DISEÑO                                                       

VERIFICACIÓN DEL SISTEMA                      

SEMANA

CONTROL Y PLANIFICACIÓN                      
CONFIGURATION AWARE READBACK SCRUBBER

FORMACIÓN                                               

HORAS

DEDICADAS

AGOSTOFEBRERO ABRIL JULIO SEPTIEMBREMARZO MAYO JUNIO
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7.4 PRESUPUESTO 

Durante el desarrollo de este proyecto ha sido necesario hacer uso de determinados 

recursos, entre dispositivos de desarrollo, programas software del fabricante u 

ordenadores. Además, en el presente apartado se hace una estimación de salario que 

se suma al presupuesto planteado para la ejecución del proyecto. 

7.4.1 PRESUPUESTO EN HARDWARE 

 

Dispositivo Vida 
útil(años) 

Precio (€) Uso (años) Amortización 
(€) 

PYNQ-Z1 5 217 0,5 21,7 
 
Tabla 7-II: Presupuesto dedicado a Hardware 

 

7.4.2 PRESUPUESTO EN SOFTWARE 

 

Software Vida útil(años) Precio (€) Uso (años) Amortización 
(€) 

Vivado 8 3772,7 0,5 235,8 
 
Tabla 7-III: Presupuesto dedicado a Software 

 

7.4.3 PRESUPUESTO SALARIAL 

En cuanto al salario se estima una remuneración de 12€ por hora de trabajo, así: 

429ℎ ∙ 12
€

ℎ
= 5148€ 

Al realizar la suma de los costes descritos, se obtiene: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝐻𝑎𝑟𝑑𝑤𝑎𝑟𝑒 + 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑆𝑜𝑓𝑡𝑤𝑎𝑟𝑒 + 𝑆𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 = 5.400€ 
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A.  ANEXO A: FAR LIST 

El presente anexo contiene la lista de direcciones del SOC ZYNQ XZC07020 de la serie 

7 de FPGAs de Xilinx. No se muestran todas las posiciones, aunque sí se reflejan los 

saltos clave en las discontinuidades por salto de fila. Esta lista ha sido extraída de [10]. 

0: FRAD: 0x0000000, Type=LOGIC(0), Half=top, Row=0, Column=0, Minor=0 

1: FRAD: 0x0000001, Type=LOGIC(0), Half=top, Row=0, Column=0, Minor=1 

2: FRAD: 0x0000002, Type=LOGIC(0), Half=top, Row=0, Column=0, Minor=2 

3: FRAD: 0x0000003, Type=LOGIC(0), Half=top, Row=0, Column=0, Minor=3 

4: FRAD: 0x0000004, Type=LOGIC(0), Half=top, Row=0, Column=0, Minor=4 

5: FRAD: 0x0000005, Type=LOGIC(0), Half=top, Row=0, Column=0, Minor=5 

6: FRAD: 0x0000006, Type=LOGIC(0), Half=top, Row=0, Column=0, Minor=6 

7: FRAD: 0x0000007, Type=LOGIC(0), Half=top, Row=0, Column=0, Minor=7 

8: FRAD: 0x0000008, Type=LOGIC(0), Half=top, Row=0, Column=0, Minor=8 

9: FRAD: 0x0000009, Type=LOGIC(0), Half=top, Row=0, Column=0, Minor=9 

10: FRAD: 0x000000A, Type=LOGIC(0), Half=top, Row=0, Column=0, Minor=10 

11: FRAD: 0x000000B, Type=LOGIC(0), Half=top, Row=0, Column=0, Minor=11 

12: FRAD: 0x000000C, Type=LOGIC(0), Half=top, Row=0, Column=0, Minor=12 

13: FRAD: 0x000000D, Type=LOGIC(0), Half=top, Row=0, Column=0, Minor=13 

14: FRAD: 0x000000E, Type=LOGIC(0), Half=top, Row=0, Column=0, Minor=14 

15: FRAD: 0x000000F, Type=LOGIC(0), Half=top, Row=0, Column=0, Minor=15 

16: FRAD: 0x0000010, Type=LOGIC(0), Half=top, Row=0, Column=0, Minor=16 

17: FRAD: 0x0000011, Type=LOGIC(0), Half=top, Row=0, Column=0, Minor=17 

18: FRAD: 0x0000012, Type=LOGIC(0), Half=top, Row=0, Column=0, Minor=18 

19: FRAD: 0x0000013, Type=LOGIC(0), Half=top, Row=0, Column=0, Minor=19 

20: FRAD: 0x0000014, Type=LOGIC(0), Half=top, Row=0, Column=0, Minor=20 

21: FRAD: 0x0000015, Type=LOGIC(0), Half=top, Row=0, Column=0, Minor=21 

22: FRAD: 0x0000016, Type=LOGIC(0), Half=top, Row=0, Column=0, Minor=22 

23: FRAD: 0x0000017, Type=LOGIC(0), Half=top, Row=0, Column=0, Minor=23 

24: FRAD: 0x0000018, Type=LOGIC(0), Half=top, Row=0, Column=0, Minor=24 

25: FRAD: 0x0000019, Type=LOGIC(0), Half=top, Row=0, Column=0, Minor=25 

26: FRAD: 0x000001A, Type=LOGIC(0), Half=top, Row=0, Column=0, Minor=26 

27: FRAD: 0x000001B, Type=LOGIC(0), Half=top, Row=0, Column=0, Minor=27 

28: FRAD: 0x000001C, Type=LOGIC(0), Half=top, Row=0, Column=0, Minor=28 
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29: FRAD: 0x000001D, Type=LOGIC(0), Half=top, Row=0, Column=0, Minor=29 

30: FRAD: 0x000001E, Type=LOGIC(0), Half=top, Row=0, Column=0, Minor=30 

31: FRAD: 0x000001F, Type=LOGIC(0), Half=top, Row=0, Column=0, Minor=31 

32: FRAD: 0x0000020, Type=LOGIC(0), Half=top, Row=0, Column=0, Minor=32 

33: FRAD: 0x0000021, Type=LOGIC(0), Half=top, Row=0, Column=0, Minor=33 

34: FRAD: 0x0000022, Type=LOGIC(0), Half=top, Row=0, Column=0, Minor=34 

35: FRAD: 0x0000023, Type=LOGIC(0), Half=top, Row=0, Column=0, Minor=35 

36: FRAD: 0x0000024, Type=LOGIC(0), Half=top, Row=0, Column=0, Minor=36 

37: FRAD: 0x0000025, Type=LOGIC(0), Half=top, Row=0, Column=0, Minor=37 

38: FRAD: 0x0000026, Type=LOGIC(0), Half=top, Row=0, Column=0, Minor=38 

39: FRAD: 0x0000027, Type=LOGIC(0), Half=top, Row=0, Column=0, Minor=39 

40: FRAD: 0x0000028, Type=LOGIC(0), Half=top, Row=0, Column=0, Minor=40 

41: FRAD: 0x0000029, Type=LOGIC(0), Half=top, Row=0, Column=0, Minor=41 

42: FRAD: 0x0000080, Type=LOGIC(0), Half=top, Row=0, Column=1, Minor=0 

43: FRAD: 0x0000081, Type=LOGIC(0), Half=top, Row=0, Column=1, Minor=1 

44: FRAD: 0x0000082, Type=LOGIC(0), Half=top, Row=0, Column=1, Minor=2 

45: FRAD: 0x0000083, Type=LOGIC(0), Half=top, Row=0, Column=1, Minor=3 

46: FRAD: 0x0000084, Type=LOGIC(0), Half=top, Row=0, Column=1, Minor=4 

47: FRAD: 0x0000085, Type=LOGIC(0), Half=top, Row=0, Column=1, Minor=5 

48: FRAD: 0x0000086, Type=LOGIC(0), Half=top, Row=0, Column=1, Minor=6 

49: FRAD: 0x0000087, Type=LOGIC(0), Half=top, Row=0, Column=1, Minor=7 

50: FRAD: 0x0000088, Type=LOGIC(0), Half=top, Row=0, Column=1, Minor=8 

51: FRAD: 0x0000089, Type=LOGIC(0), Half=top, Row=0, Column=1, Minor=9 

52: FRAD: 0x000008A, Type=LOGIC(0), Half=top, Row=0, Column=1, Minor=10 

53: FRAD: 0x000008B, Type=LOGIC(0), Half=top, Row=0, Column=1, Minor=11 

54: FRAD: 0x000008C, Type=LOGIC(0), Half=top, Row=0, Column=1, Minor=12 

55: FRAD: 0x000008D, Type=LOGIC(0), Half=top, Row=0, Column=1, Minor=13 

56: FRAD: 0x000008E, Type=LOGIC(0), Half=top, Row=0, Column=1, Minor=14 

57: FRAD: 0x000008F, Type=LOGIC(0), Half=top, Row=0, Column=1, Minor=15 

58: FRAD: 0x0000090, Type=LOGIC(0), Half=top, Row=0, Column=1, Minor=16 

59: FRAD: 0x0000091, Type=LOGIC(0), Half=top, Row=0, Column=1, Minor=17 

60: FRAD: 0x0000092, Type=LOGIC(0), Half=top, Row=0, Column=1, Minor=18 

61: FRAD: 0x0000093, Type=LOGIC(0), Half=top, Row=0, Column=1, Minor=19 

62: FRAD: 0x0000094, Type=LOGIC(0), Half=top, Row=0, Column=1, Minor=20 
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63: FRAD: 0x0000095, Type=LOGIC(0), Half=top, Row=0, Column=1, Minor=21 

64: FRAD: 0x0000096, Type=LOGIC(0), Half=top, Row=0, Column=1, Minor=22 

65: FRAD: 0x0000097, Type=LOGIC(0), Half=top, Row=0, Column=1, Minor=23 

66: FRAD: 0x0000098, Type=LOGIC(0), Half=top, Row=0, Column=1, Minor=24 

67: FRAD: 0x0000099, Type=LOGIC(0), Half=top, Row=0, Column=1, Minor=25 

68: FRAD: 0x000009A, Type=LOGIC(0), Half=top, Row=0, Column=1, Minor=26 

69: FRAD: 0x000009B, Type=LOGIC(0), Half=top, Row=0, Column=1, Minor=27 

70: FRAD: 0x000009C, Type=LOGIC(0), Half=top, Row=0, Column=1, Minor=28 

71: FRAD: 0x000009D, Type=LOGIC(0), Half=top, Row=0, Column=1, Minor=29 

72: FRAD: 0x0000100, Type=LOGIC(0), Half=top, Row=0, Column=2, Minor=0 

73: FRAD: 0x0000101, Type=LOGIC(0), Half=top, Row=0, Column=2, Minor=1 

74: FRAD: 0x0000102, Type=LOGIC(0), Half=top, Row=0, Column=2, Minor=2 

... 

2558: FRAD: 0x00024A4, Type=LOGIC(0), Half=top, Row=0, Column=73, Minor=36 

2559: FRAD: 0x00024A5, Type=LOGIC(0), Half=top, Row=0, Column=73, Minor=37 

2560: FRAD: 0x00024A6, Type=LOGIC(0), Half=top, Row=0, Column=73, Minor=38 

2561: FRAD: 0x00024A7, Type=LOGIC(0), Half=top, Row=0, Column=73, Minor=39 

2562: FRAD: 0x00024A8, Type=LOGIC(0), Half=top, Row=0, Column=73, Minor=40 

2563: FRAD: 0x00024A9, Type=LOGIC(0), Half=top, Row=0, Column=73, Minor=41 

2564: FRAD: 0x0400000, Type=LOGIC(0), Half=bottom, Row=0, Column=0, Minor=0 

2565: FRAD: 0x0400001, Type=LOGIC(0), Half=bottom, Row=0, Column=0, Minor=1 

2566: FRAD: 0x0400002, Type=LOGIC(0), Half=bottom, Row=0, Column=0, Minor=2 

... 

5125: FRAD: 0x04024A7, Type=LOGIC(0), Half=bottom, Row=0, Column=73, Minor=39 

5126: FRAD: 0x04024A8, Type=LOGIC(0), Half=bottom, Row=0, Column=73, Minor=40 

5127: FRAD: 0x04024A9, Type=LOGIC(0), Half=bottom, Row=0, Column=73, Minor=41 

5128: FRAD: 0x0420000, Type=LOGIC(0), Half=bottom, Row=1, Column=0, Minor=0 

5129: FRAD: 0x0420001, Type=LOGIC(0), Half=bottom, Row=1, Column=0, Minor=1 

5130: FRAD: 0x0420002, Type=LOGIC(0), Half=bottom, Row=1, Column=0, Minor=2 

... 

5167: FRAD: 0x0420027, Type=LOGIC(0), Half=bottom, Row=1, Column=0, Minor=39 

5168: FRAD: 0x0420028, Type=LOGIC(0), Half=bottom, Row=1, Column=0, Minor=40 

5169: FRAD: 0x0420029, Type=LOGIC(0), Half=bottom, Row=1, Column=0, Minor=41 

5170: FRAD: 0x0420080, Type=LOGIC(0), Half=bottom, Row=1, Column=1, Minor=0 
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5171: FRAD: 0x0420081, Type=LOGIC(0), Half=bottom, Row=1, Column=1, Minor=1 

5172: FRAD: 0x0420082, Type=LOGIC(0), Half=bottom, Row=1, Column=1, Minor=2 

... 

7647: FRAD: 0x042241B, Type=LOGIC(0), Half=bottom, Row=1, Column=72, Minor=27 

7648: FRAD: 0x042241C, Type=LOGIC(0), Half=bottom, Row=1, Column=72, Minor=28 

7649: FRAD: 0x042241D, Type=LOGIC(0), Half=bottom, Row=1, Column=72, Minor=29 

7650: FRAD: 0x0422480, Type=LOGIC(0), Half=bottom, Row=1, Column=73, Minor=0 

7651: FRAD: 0x0422481, Type=LOGIC(0), Half=bottom, Row=1, Column=73, Minor=1 

7652: FRAD: 0x0422482, Type=LOGIC(0), Half=bottom, Row=1, Column=73, Minor=2 

... 

7689: FRAD: 0x04224A7, Type=LOGIC(0), Half=bottom, Row=1, Column=73, Minor=39 

7690: FRAD: 0x04224A8, Type=LOGIC(0), Half=bottom, Row=1, Column=73, Minor=40 

7691: FRAD: 0x04224A9, Type=LOGIC(0), Half=bottom, Row=1, Column=73, Minor=41 

7692: FRAD: 0x0800000, Type=BRAM(1), Half=top, Row=0, Column=0, Minor=0 

7693: FRAD: 0x0800001, Type=BRAM(1), Half=top, Row=0, Column=0, Minor=1 

7694: FRAD: 0x0800002, Type=BRAM(1), Half=top, Row=0, Column=0, Minor=2 

... 

7817: FRAD: 0x080007D, Type=BRAM(1), Half=top, Row=0, Column=0, Minor=125 

7818: FRAD: 0x080007E, Type=BRAM(1), Half=top, Row=0, Column=0, Minor=126 

7819: FRAD: 0x080007F, Type=BRAM(1), Half=top, Row=0, Column=0, Minor=127 

7820: FRAD: 0x0800080, Type=BRAM(1), Half=top, Row=0, Column=1, Minor=0 

7821: FRAD: 0x0800081, Type=BRAM(1), Half=top, Row=0, Column=1, Minor=1 

7822: FRAD: 0x0800082, Type=BRAM(1), Half=top, Row=0, Column=1, Minor=2 

... 

8329: FRAD: 0x080027D, Type=BRAM(1), Half=top, Row=0, Column=4, Minor=125 

8330: FRAD: 0x080027E, Type=BRAM(1), Half=top, Row=0, Column=4, Minor=126 

8331: FRAD: 0x080027F, Type=BRAM(1), Half=top, Row=0, Column=4, Minor=127 

8332: FRAD: 0x0800280, Type=BRAM(1), Half=top, Row=0, Column=5, Minor=0 

8333: FRAD: 0x0800281, Type=BRAM(1), Half=top, Row=0, Column=5, Minor=1 

8334: FRAD: 0x0800282, Type=BRAM(1), Half=top, Row=0, Column=5, Minor=2 

... 

8457: FRAD: 0x08002FD, Type=BRAM(1), Half=top, Row=0, Column=5, Minor=125 

8458: FRAD: 0x08002FE, Type=BRAM(1), Half=top, Row=0, Column=5, Minor=126 

8459: FRAD: 0x08002FF, Type=BRAM(1), Half=top, Row=0, Column=5, Minor=127 
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8460: FRAD: 0x0C00000, Type=BRAM(1), Half=bottom, Row=0, Column=0, Minor=0 

8461: FRAD: 0x0C00001, Type=BRAM(1), Half=bottom, Row=0, Column=0, Minor=1 

8462: FRAD: 0x0C00002, Type=BRAM(1), Half=bottom, Row=0, Column=0, Minor=2 

... 

8585: FRAD: 0x0C0007D, Type=BRAM(1), Half=bottom, Row=0, Column=0, Minor=125 

8586: FRAD: 0x0C0007E, Type=BRAM(1), Half=bottom, Row=0, Column=0, Minor=126 

8587: FRAD: 0x0C0007F, Type=BRAM(1), Half=bottom, Row=0, Column=0, Minor=127 

8588: FRAD: 0x0C00080, Type=BRAM(1), Half=bottom, Row=0, Column=1, Minor=0 

8589: FRAD: 0x0C00081, Type=BRAM(1), Half=bottom, Row=0, Column=1, Minor=1 

8590: FRAD: 0x0C00082, Type=BRAM(1), Half=bottom, Row=0, Column=1, Minor=2 

... 

9097: FRAD: 0x0C0027D, Type=BRAM(1), Half=bottom, Row=0, Column=4, Minor=125 

9098: FRAD: 0x0C0027E, Type=BRAM(1), Half=bottom, Row=0, Column=4, Minor=126 

9099: FRAD: 0x0C0027F, Type=BRAM(1), Half=bottom, Row=0, Column=4, Minor=127 

9100: FRAD: 0x0C00280, Type=BRAM(1), Half=bottom, Row=0, Column=5, Minor=0 

9101: FRAD: 0x0C00281, Type=BRAM(1), Half=bottom, Row=0, Column=5, Minor=1 

9102: FRAD: 0x0C00282, Type=BRAM(1), Half=bottom, Row=0, Column=5, Minor=2 

... 

9225: FRAD: 0x0C002FD, Type=BRAM(1), Half=bottom, Row=0, Column=5, Minor=125 

9226: FRAD: 0x0C002FE, Type=BRAM(1), Half=bottom, Row=0, Column=5, Minor=126 

9227: FRAD: 0x0C002FF, Type=BRAM(1), Half=bottom, Row=0, Column=5, Minor=127 

9228: FRAD: 0x0C20000, Type=BRAM(1), Half=bottom, Row=1, Column=0, Minor=0 

9229: FRAD: 0x0C20001, Type=BRAM(1), Half=bottom, Row=1, Column=0, Minor=1 

9230: FRAD: 0x0C20002, Type=BRAM(1), Half=bottom, Row=1, Column=0, Minor=2 

... 

9353: FRAD: 0x0C2007D, Type=BRAM(1), Half=bottom, Row=1, Column=0, Minor=125 

9354: FRAD: 0x0C2007E, Type=BRAM(1), Half=bottom, Row=1, Column=0, Minor=126 

9355: FRAD: 0x0C2007F, Type=BRAM(1), Half=bottom, Row=1, Column=0, Minor=127 

9356: FRAD: 0x0C20080, Type=BRAM(1), Half=bottom, Row=1, Column=1, Minor=0 

9357: FRAD: 0x0C20081, Type=BRAM(1), Half=bottom, Row=1, Column=1, Minor=1 

9358: FRAD: 0x0C20082, Type=BRAM(1), Half=bottom, Row=1, Column=1, Minor=2 

... 

9865: FRAD: 0x0C2027D, Type=BRAM(1), Half=bottom, Row=1, Column=4, Minor=125 

9866: FRAD: 0x0C2027E, Type=BRAM(1), Half=bottom, Row=1, Column=4, Minor=126 
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9867: FRAD: 0x0C2027F, Type=BRAM(1), Half=bottom, Row=1, Column=4, Minor=127 

9868: FRAD: 0x0C20280, Type=BRAM(1), Half=bottom, Row=1, Column=5, Minor=0 

9869: FRAD: 0x0C20281, Type=BRAM(1), Half=bottom, Row=1, Column=5, Minor=1 

9870: FRAD: 0x0C20282, Type=BRAM(1), Half=bottom, Row=1, Column=5, Minor=2 

... 

9993: FRAD: 0x0C202FD, Type=BRAM(1), Half=bottom, Row=1, Column=5, Minor=125 

9994: FRAD: 0x0C202FE, Type=BRAM(1), Half=bottom, Row=1, Column=5, Minor=126 

9995: FRAD: 0x0C202FF, Type=BRAM(1), Half=bottom, Row=1, Column=5, Minor=127 

9996: FRAD: 0x1000000, Type=CFG_CLB(2), Half=top, Row=0, Column=0, Minor=0 

9997: FRAD: 0x1000080, Type=CFG_CLB(2), Half=top, Row=0, Column=1, Minor=0 

9998: FRAD: 0x1000100, Type=CFG_CLB(2), Half=top, Row=0, Column=2, Minor=0 

... 

10067: FRAD: 0x1002380, Type=CFG_CLB(2), Half=top, Row=0, Column=71, Minor=0 

10068: FRAD: 0x1002400, Type=CFG_CLB(2), Half=top, Row=0, Column=72, Minor=0 

10069: FRAD: 0x1002480, Type=CFG_CLB(2), Half=top, Row=0, Column=73, Minor=0 

10070: FRAD: 0x1400000, Type=CFG_CLB(2), Half=bottom, Row=0, Column=0, Minor=0 

10071: FRAD: 0x1400080, Type=CFG_CLB(2), Half=bottom, Row=0, Column=1, Minor=0 

10072: FRAD: 0x1400100, Type=CFG_CLB(2), Half=bottom, Row=0, Column=2, Minor=0 

... 

10141: FRAD: 0x1402380, Type=CFG_CLB(2), Half=bottom, Row=0, Column=71, Minor=0 

10142: FRAD: 0x1402400, Type=CFG_CLB(2), Half=bottom, Row=0, Column=72, Minor=0 

10143: FRAD: 0x1402480, Type=CFG_CLB(2), Half=bottom, Row=0, Column=73, Minor=0 

10144: FRAD: 0x1420000, Type=CFG_CLB(2), Half=bottom, Row=1, Column=0, Minor=0 

10145: FRAD: 0x1420080, Type=CFG_CLB(2), Half=bottom, Row=1, Column=1, Minor=0 

10146: FRAD: 0x1420100, Type=CFG_CLB(2), Half=bottom, Row=1, Column=2, Minor=0 

... 

10215: FRAD: 0x1422380, Type=CFG_CLB(2), Half=bottom, Row=1, Column=71, Minor=0 

10216: FRAD: 0x1422400, Type=CFG_CLB(2), Half=bottom, Row=1, Column=72, Minor=0 

10217: FRAD: 0x1422480, Type=CFG_CLB(2), Half=bottom, Row=1, Column=73, Minor=0 

10218: FRAD: 0x1800000, Type=UNKNOWN(3), Half=top, Row=0, Column=0, Minor=0 

10219: FRAD: 0x1800080, Type=UNKNOWN(3), Half=top, Row=0, Column=1, Minor=0 

10220: FRAD: 0x1800100, Type=UNKNOWN(3), Half=top, Row=0, Column=2, Minor=0 

10221: FRAD: 0x1800180, Type=UNKNOWN(3), Half=top, Row=0, Column=3, Minor=0 

10222: FRAD: 0x1800200, Type=UNKNOWN(3), Half=top, Row=0, Column=4, Minor=0 
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10223: FRAD: 0x1800280, Type=UNKNOWN(3), Half=top, Row=0, Column=5, Minor=0 

10224: FRAD: 0x1C00000, Type=UNKNOWN(3), Half=bottom, Row=0, Column=0, Minor=0 

10225: FRAD: 0x1C00080, Type=UNKNOWN(3), Half=bottom, Row=0, Column=1, Minor=0 

10226: FRAD: 0x1C00100, Type=UNKNOWN(3), Half=bottom, Row=0, Column=2, Minor=0 

10227: FRAD: 0x1C00180, Type=UNKNOWN(3), Half=bottom, Row=0, Column=3, Minor=0 

10228: FRAD: 0x1C00200, Type=UNKNOWN(3), Half=bottom, Row=0, Column=4, Minor=0 

10229: FRAD: 0x1C00280, Type=UNKNOWN(3), Half=bottom, Row=0, Column=5, Minor=0 

10230: FRAD: 0x1C20000, Type=UNKNOWN(3), Half=bottom, Row=1, Column=0, Minor=0 

10231: FRAD: 0x1C20080, Type=UNKNOWN(3), Half=bottom, Row=1, Column=1, Minor=0 

10232: FRAD: 0x1C20100, Type=UNKNOWN(3), Half=bottom, Row=1, Column=2, Minor=0 

10233: FRAD: 0x1C20180, Type=UNKNOWN(3), Half=bottom, Row=1, Column=3, Minor=0 

10234: FRAD: 0x1C20200, Type=UNKNOWN(3), Half=bottom, Row=1, Column=4, Minor=0 

10235: FRAD: 0x1C20280, Type=UNKNOWN(3), Half=bottom, Row=1, Column=5, Minor=0 

10236: FRAD: 0x2000000, Type=UNKNOWN(4), Half=top, Row=0, Column=0, Minor=0 

10237: FRAD: 0x2000080, Type=UNKNOWN(4), Half=top, Row=0, Column=1, Minor=0 

10238: FRAD: 0x2000100, Type=UNKNOWN(4), Half=top, Row=0, Column=2, Minor=0 

10239: FRAD: 0x2000180, Type=UNKNOWN(4), Half=top, Row=0, Column=3, Minor=0 

... 

10240: FRAD: 0x2000200, Type=UNKNOWN(4), Half=top, Row=0, Column=4, Minor=0 

10241: FRAD: 0x2000280, Type=UNKNOWN(4), Half=top, Row=0, Column=5, Minor=0 

10242: FRAD: 0x2000300, Type=UNKNOWN(4), Half=top, Row=0, Column=6, Minor=0 

10243: FRAD: 0x2000380, Type=UNKNOWN(4), Half=top, Row=0, Column=7, Minor=0 

10244: FRAD: 0x2000400, Type=UNKNOWN(4), Half=top, Row=0, Column=8, Minor=0 

10245: FRAD: 0x2000480, Type=UNKNOWN(4), Half=top, Row=0, Column=9, Minor=0 

10246: FRAD: 0x2000500, Type=UNKNOWN(4), Half=top, Row=0, Column=10, Minor=0 

10247: FRAD: 0x2000580, Type=UNKNOWN(4), Half=top, Row=0, Column=11, Minor=0 

10248: FRAD: 0x2000600, Type=UNKNOWN(4), Half=top, Row=0, Column=12, Minor=0 

10249: FRAD: 0x2000680, Type=UNKNOWN(4), Half=top, Row=0, Column=13, Minor=0 

10250: FRAD: 0x2000700, Type=UNKNOWN(4), Half=top, Row=0, Column=14, Minor=0 

10251: FRAD: 0x2000780, Type=UNKNOWN(4), Half=top, Row=0, Column=15, Minor=0 

10252: FRAD: 0x2000800, Type=UNKNOWN(4), Half=top, Row=0, Column=16, Minor=0 

10253: FRAD: 0x2000880, Type=UNKNOWN(4), Half=top, Row=0, Column=17, Minor=0 

10254: FRAD: 0x2000900, Type=UNKNOWN(4), Half=top, Row=0, Column=18, Minor=0 

10255: FRAD: 0x2000901, Type=UNKNOWN(4), Half=top, Row=0, Column=18, Minor=1 
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10256: FRAD: 0x2000902, Type=UNKNOWN(4), Half=top, Row=0, Column=18, Minor=2 

10257: FRAD: 0x2000903, Type=UNKNOWN(4), Half=top, Row=0, Column=18, Minor=3 

... 

10366: FRAD: 0x2000970, Type=UNKNOWN(4), Half=top, Row=0, Column=18, Minor=112 

10367: FRAD: 0x2000971, Type=UNKNOWN(4), Half=top, Row=0, Column=18, Minor=113 

10368: FRAD: 0x2000972, Type=UNKNOWN(4), Half=top, Row=0, Column=18, Minor=114 

10369: FRAD: 0x2000973, Type=UNKNOWN(4), Half=top, Row=0, Column=18, Minor=115 

10370: FRAD: 0x2000974, Type=UNKNOWN(4), Half=top, Row=0, Column=18, Minor=116 

10371: FRAD: 0x2000975, Type=UNKNOWN(4), Half=top, Row=0, Column=18, Minor=117 

10372: FRAD: 0x2000976, Type=UNKNOWN(4), Half=top, Row=0, Column=18, Minor=118 

10373: FRAD: 0x2000977, Type=UNKNOWN(4), Half=top, Row=0, Column=18, Minor=119 

10374: FRAD: 0x2000978, Type=UNKNOWN(4), Half=top, Row=0, Column=18, Minor=120 

10375: FRAD: 0x2000979, Type=UNKNOWN(4), Half=top, Row=0, Column=18, Minor=121 

10376: FRAD: 0x200097A, Type=UNKNOWN(4), Half=top, Row=0, Column=18, Minor=122 

10377: FRAD: 0x200097B, Type=UNKNOWN(4), Half=top, Row=0, Column=18, Minor=123 

10378: FRAD: 0x200097C, Type=UNKNOWN(4), Half=top, Row=0, Column=18, Minor=124 

10379: FRAD: 0x200097D, Type=UNKNOWN(4), Half=top, Row=0, Column=18, Minor=125 

10380: FRAD: 0x200097E, Type=UNKNOWN(4), Half=top, Row=0, Column=18, Minor=126 

10381: FRAD: 0x200097F, Type=UNKNOWN(4), Half=top, Row=0, Column=18, Minor=127 
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B. ANEXO B: SECUENCIA DE COMANDOS DE 

CONFIGURACIÓN 

En el presente anexo se recoge un ejemplo de las secuencias de paquetes y comandos 

necesarios para llevar a cabo los procesos de configuración y lectura de la memoria de 

configuración. Se añaden notas para facilitar la comprensión de los comandos. 

Ejemplos de configuración y secuencias de operaciones se pueden extraer de [59]. 

B.1 COMANDOS DE RECONFIGURACIÓN 

La siguiente secuencia se corresponde con la ejecución de una escritura a la memoria 

de configuración sin comprobación de CRC en la transferencia, lo que permite la 

inducción de errores sin tener que recalcular el CRC del paquete de datos por cada 

escritura. 

Índice Operador 
(HEX) 

Descripción 

0-7 FFFF_FFFF Palabra de relleno. Repetida ocho veces 

8 0000_00BB Detectar ancho de bus, palabra 0 

9 1122_0044 Detectar ancho de bus, palabra 1 

10-11 FFFF_FFFF Palabra de relleno. Repetida dos veces 

12 AA99_5566 Palabra de sincronización 

13 2000_0000 No operación (NOOP) 

14 3001_8001 Escritura el ID del dispositivo 

15 0372_7093 ID del dispositivo (XC7Z020) 

16 2000_0000 NOOP 

17 3000_8001 Escritura del CMD 

18 0000_000B Comando de SHUTDOWN 

19 2000_0000 NOOP 

20 3000_8001 Escritura del CMD 

21 0000_0007 Comando RCRC 

22_27 2000_0000 NOOP. Repetido seis veces. Garantiza el SHUTDOWN 

28 3000_8001 Escritura del CMD 

29 0000_0001 Comando de escritura de la CMEM 

30 2000_0000 NOOP 

31 3000_2001 Escritura del FAR 

32 xxxx_xxxx Valor del FAR 

33 3000_4000 Escritura del FDRI 
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34 500x_xxxx Paquete de tipo 2 con el número de palabras a escribir 

35 xxxx_xxxx Datos de escritura 

… …._.... Datos de escritura 

N-102 xxxx_xxxx Último dato de escritura 

N FFFF_FFFF Frame de relleno 

N+1 3000_8001 Escritura del CMD 

N+2 0000_0007 Comando RCRC 

N+3 3000_8001 Escritura del CMD 

N+4 0000_0003 LFRM/DGHIGH. Último frame 

N+5 3000_8001 Escritura del CMD 

N+6 0000_0005 Comando de START 

N+7 3000_8001 Escritura del CMD 

N+8 0000_000D Comando de DESYNC 

N+9 2000_0000 NOOP. Repetido 64 veces.  

 

B.2 COMANDOS DE READBACK  

La siguiente secuencia se corresponde con la ejecución del readback. 

Índice Operador 
(HEX) 

Descripción 

0-7 FFFF_FFFF Palabra de relleno. Repetida ocho veces 

8 0000_00BB Detectar ancho de bus, palabra 0 

9 1122_0044 Detectar ancho de bus, palabra 1 

10-11 FFFF_FFFF Palabra de relleno. Repetida dos veces 

12 AA99_5566 Palabra de sincronización 

13 2000_0000 No operación (NOOP) 

14 3001_8001 Escritura el ID del dispositivo 

15 0372_7093 ID del dispositivo (XC7Z020) 

16 3000_2001 Escritura del FAR 

17 xxxx_xxxx Valor del FAR 

18 3000_8001 Escritura del CMD 

19 0000_000B Comando de SHUTDOWN 

20 2000_0000 NOOP 

21 3000_8001 Escritura del CMD 

22 0000_0007 Comando RCRC 

23-28 2000_0000 NOOP. Repetido seis veces. Garantiza el SHUTDOWN 
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29 3000_8001 Escritura del CMD 

30 0000_0004 Comando de lectura de la CMEM 

31 2000_0000 NOOP 

32 2800_6000 Escritura del FDRO 

33 48xx_xxxx Paquete de tipo 2 con el número de palabras a leer 

Se lleva a cabo la transferencia del paquete. Una vez recibidos los datos se cierra la 

comunicación con el módulo de configuración. 

Índice Operador 
(HEX) 

Descripción 

0 3000_8001 Escritura del CMD 

1 0000_0007 Comando RCRC 

2 2000_0000 NOOP 

3 2000_0000 NOOP 

4 3000_8001 Escritura del CMD 

5 0000_0005 Comando de START 

6 2000_0000 NOOP 

7 3000_8001 Escritura del CMD 

8 0000_000D Comando de DESYNC 

9 2000_0000 NOOP repetido cuatro veces 

 

  



REFERENCIAS 
 

 

128                                                              Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales - UPM 
 

 

  



CONFIGURATION AWARE READBACK SCRUBBER 
 

 

Carlos Javier Correa Oliva  129 
 

C. ANEXO C: MECANISMOS DE CORRECCIÓN DISPONIBLES 

EN LAS FPGAs DE XILINX 

Es importante destacar que en este documento se recogen mecanismos de mitigación 

de errores sobre la memoria de configuración, esto no implica que sean el único tipo de 

errores que se pueden producir, ni que no existan otros medios de mitigación. En 

concreto existen dos elementos que permiten a los diseñadores mejorar la robustez de 

sus sistemas ante la inducción de errores en líneas de transmisión y elementos de 

memoria. 

C.1 SEM_IP 

Durante el desarrollo de este trabajo se han descrito diferentes arquitecturas y 

procedimientos diseñados para la mitigación de errores de configuración para las 

FPGAs de Xilinx, sin embargo, no se ha descrito en profundidad la propuesta de 

mitigación que propone Xilinx para sus propios dispositivos. 

El componente que el fabricante recomienda, a la hora de enfrentarse con errores de 

configuración en sus FPGAs, es el Soft Error Mitigation Controller o SEM IP. En 

particular [5] contiene las especificaciones de este componente. 

El componente se ha diseñado para mitigar los errores de configuración del sistema. 

Del mismo modo que un scrubber interno, confía su funcionamiento a la ejecución con 

éxito de los algoritmos de ECC, con la correspondiente corrección, y al algoritmo de 

CRC. Existe un modo de funcionamiento con arquitectura ciega, de tal forma que corrige 

los errores escribiendo desde una copia original de la configuración situada fuera del 

SEM IP. 

Además, el SEM IP cuenta con la definición de bits esenciales a la hora de operar, por 

lo que el fabricante defiende que su mecanismo es más probable que ejecute las 

lecturas de memoria con mayor velocidad que otros scrubbers, ya que tiene la capacidad 

de discernir que bits son relevantes en la configuración de la FPGA y que bits no tienen 

influencia en la definición de los circuitos sintetizados. La realidad es que el SEM IP 

garantiza latencias de 25ms a la detección de los errores en “muchos dispositivos” [5], 

cuando existen otros autores que garantizan ser capaces de detectar errores en 8ms 

[1]. Incluso en [57] aseguran que los tiempos de escaneo de la memoria de configuración 

completa del scrubber desarrollado por ellos es capaz de realizar la operación en 

8,93ms, cuando el SEM IP lleva a cabo la misma tarea en 34,3ms. 

En resumen, el SEM IP constituye una herramienta útil a la hora de mejorar el tiempo 

de vida de los sistemas destinados a servir en entorno de alta radiación, pero presenta 

un comportamiento que, en su versión actual, puede llegar a ser insuficiente para 

determinadas aplicaciones. Es más, existen motivos para buscar alternativas a este 

bloque de control. Por un lado, se han documentado scrubbers mucho más veloces a la 

hora de detectar errores. Por otro lado, la implementación del SEM IP en un diseño no 

tiene por qué suponer la mejor solución para mejorar la robustez del sistema en 

cuestión, ya que existe una serie de procedimientos y mecanismos internos de la FPGA 

que son transparentes al diseñador y que conviene conocer a la hora de implementar 

un mecanismo de mitigación que sea eficiente. 
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C.2 BLOCK RAM ECC 

Si bien este trabajo versa sobre la mitigación de errores de configuración en la memoria 

del sistema, existen otros mecanismos para enfrentarse a las inversiones de bits en 

elementos de almacenamiento de memoria. Es el caso de los elementos de memoria 

volátiles de la FPGA como las memorias RAM [75]. 

La forma de tratar este tipo de errores parte de la concepción de que los elementos de 

memoria suelen trabajar de forma dinámica y a gran velocidad, por lo que generar una 

copia de seguridad y leer los valores de la memoria no puede ser una solución válida. 

Además, hay que tener en cuenta que, si se emplea un elemento de memoria RAM que 

está sometida a un ciclo constante de escritura/lectura, el tiempo de residencia del error 

es mucho menor que el que pudiera darse en la memoria de configuración de una FPGA. 

Por eso, la protección ante radiación de estos sistemas se basa en la no propagación 

de los errores, no en la corrección de las inversiones. 

En particular, los bloques de RAM de las FPGAs de Xilinx disponen de un mecanismo 

de corrección SECDED similar al empleado por el algoritmo de ECC. Este mecanismo 

provoca la necesidad de almacenar una serie de bits de paridad adicionales 

(dependiendo del dispositivo) de tal forma que, cuando se lleva a cabo la escritura de la 

memoria, se computan los valores correspondientes de ECC. Cuando se lleva a cabo la 

lectura de la memoria, se compara el valor de ECC de salida con el almacenado 

previamente, de tal forma que, si existiera un error almacenado en la memoria, este no 

se propagaría durante su lectura, ya que estaría protegida por un SECDED. Se hace 

notar que el error almacenado en la RAM no se corrige hasta que esa misma posición 

sea escrita con otro valor. 

 

 

C.3 BLOQUE ECC 

Del mismo modo que las memorias RAM disponen de un algoritmo de cálculo de ECC, 

ese mismo bloque se encuentra disponible para ejecutar operaciones de codificación y 

decodificación con la funcionalidad de SECDED [76]. Este mecanismo permite codificar 

con mayor robustez elementos punto a punto o generar códigos de ECC redundantes 

para decodificar en otra parte del sistema. 

No es objeto de aplicación en el presente proyecto, pero se considera una herramienta 

que se debe conocer a la hora de trabajar en el desarrollo de sistemas que van a estar 

sometidos a entornos de alta radiación ionizante. 

 


