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Resumen 

Los SoC (System on Chip) basados en FPGA (Field Programmable Gate Arrays) están 

siendo componentes clave en el procesamiento digital de señales, 

comunicaciones y procesamiento de datos. Un SoC, integra todos los 

componentes de un sistema electrónico en un mismo circuito integrado, el cual 

es capaz, mediante un procesador, de ejecutar un sistema operativo autónomo e 

independiente para cubrir necesidades específicas. Mientras que las FPGAs son 

componentes reconfigurables, deterministas y capaces de realizar tareas de 

forma paralela sin necesidad de competir por los recursos. 

Por otro lado, OpenCL es un framework de programación heterogéneo que 

proporciona simplicidad y eficiencia en el desarrollo de aplicaciones. Además, 

este lenguaje es compatible para diferentes plataformas como CPUs (Central 

Processing Unit), GPUs (Graphics Processing Unit) o FPGAs. 

En el mercado actual, las FPGAs se conectan a los módulos de adquisición de 

datos mediante interfaces serie de alta velocidad, entre las que destaca la interfaz 

JESD204B. Esto se debe a que las tarjetas de desarrollo que contienen FPGAs 

poseen conectores FMC (FPGA Mezzanine Card), los cuales, mayoritariamente, 

llevan incorporado esta interfaz. Los conectores FMC permiten extraer pines de 

E/S de la FPGA para posibilitar el desarrollo de diferentes aplicaciones 

dependiendo de la utilidad del módulo que se conecte. 

Como consecuencia, el propósito de este proyecto es describir las diferentes fases 

de diseño de un sistema de adquisición y procesamiento de datos que englobe y 

relacione todas estas tecnologías, para así crear un sistema portátil, de pequeño 

tamaño, precio económico y bajo consumo.
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Abstract 

The SoC (System on Chip) based in FPGA (Field Programmable Gate Arrays) are 

being key components in digital signal processing, communications and data 

processing. A SoC, integrate all the components of an electronic system into the 

same chip. This chip is capable to run an autonomous and independent operating 

system to perform specific tasks. While FPGAs are reconfigurable and 

deterministic components and They are capable to perform tasks in parallel 

without competing for resources. 

On the other hand, OpenCL is a heterogeneous programming framework that 

provides simplicity and efficiency in application development. In addition, this 

language is compatible for different platforms such as CPU (Central Processing 

Unit), GPU (Graphics Processing Unit) or FPGA. 

In the current market, FPGAs are connected to data acquisition modules through 

high-speed serial interfaces, among which is the JESD204B. This is due FPGAs 

Development Kits have FMC (FPGA Intermediate Card) connectors, which, 

mostly, have this interface incorporated. FMC connectors allow to extract I / O 

pins from the FPGA to enable the development of different applications 

depending of the module that is connected. 

As a consequence, the purpose of this project is to describe the different design 

phases of a data acquisition and processing system that includes and relates all 

these technologies, in order to create a portable system, small in size, economical 

and low consumption. 
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Capítulo 1 
1 INTRODUCCIÓN
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En la actualidad, el uso intensivo de datos está adquiriendo una gran importancia 

debido a la necesidad de procesar una mayor cantidad de información en menos 

tiempo a partir de equipos electrónicos que proporcionen un análisis complejo 

de datos a una mayor velocidad. Esto ha llevado a tener un gran interés por 

realizar un proyecto que relacione diferentes tecnologías punteras, para así crear 

un sistema de adquisición y procesamiento de datos útil para los proyectos de 

investigación de gran ciencia que se encuentran en desarrollo en la actualidad. 

Por lo tanto, el objetivo de este proyecto es realizar el diseño de un sistema de 

adquisición de datos basado en un ADC de alta velocidad conectado a una FPGA 

a través de un conector FMC compatible con la interfaz JESD204B. 

Este sistema, se desarrollará con una FPGA ubicada en un SoC junto a un 

procesador ARM (Acorn RISC Machine) Cortex A9, para así formar un sistema 

empotrado. En él, la FPGA será la encargada de procesar los datos adquiridos en 

el ADC de forma paralela mediante el lenguaje OpenCL, mientras que el 

procesador se encargará de correr un sistema operativo capaz de ejecutar 

aplicaciones. De esta manera se conseguirá, un sistema capaz de adquirir y 

procesar datos a alta velocidad de forma autónoma y a bajo coste. 

Para describir el desarrollo del proyecto, este informe se ha estructurado de la 

siguiente manera. 

En primer lugar, se realizará una descripción de las tecnologías que se han 

utilizado para desarrollar el proyecto. Después, se establecerán las 

especificaciones y restricciones de diseño que definen los límites de desarrollo 

del proyecto. Más tarde, se describirá el Hardware utilizado, las diferentes 

propuestas del diseño hardware con los que se pretende generar el sistema de 

adquisición de datos y las fases de diseño del sistema empotrado con el cual se 

pretende conseguir el objetivo final. A continuación, se comentarán los 

resultados obtenidos y la forma en la que se han conseguido. Y finalmente, se 

describirán los planos de los sistemas diseñados, el presupuesto necesario y las 

conclusiones y posibles líneas de trabajo futuras. 
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Capítulo 2 
2 MARCO TECNOLÓGICO 
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 Introducción 

Este capítulo, se ha dividido en seis partes. En primer lugar, se hará una 

introducción a las FPGAs además de una explicación de las tecnologías SoC y de 

los sistemas empotrados basados en FPGA, ya que, el objetivo del proyecto es 

realizar el diseño de un sistema de adquisición de datos para una plataforma 

basada en un SoC FPGA (Arria 10 SoC) de Intel FPGA. 

En segundo lugar, se explicará el estándar JESD204 y sus diferentes versiones. 

Esto es debido a que la comunicación entre la FPGA y el ADC utilizado, se 

realizará mediante la interfaz de comunicaciones de alta velocidad definida en 

este estándar.  

En tercer lugar, se introducirá el lenguaje OpenCL, debido a que el sistema final 

debe permitir el desarrollo de aplicaciones en este lenguaje. 

Para continuar, se describirá el conector FMC, ya que el ADC que se utilizará se 

encuentra en un módulo externo a la tarjeta donde se encuentra la FPGA y, por 

lo tanto, se conectará a esta a través de este conector. 

Finalmente, se realizará una explicación de herramienta Buildroot, con la cual se 

generará el Linux empotrado que contendrá el sistema necesario para que 

funcione el SoC, los ficheros de configuración de la FPGA y las aplicaciones de 

OpenCL, con las cuales se llevará a cabo el procesamiento de los datos adquiridos 

con el ADC. 

 FPGAs 

Las FPGAs fueron inventadas en el año 1984 por Ross Freeman y Bernard 

Vondeschmitt, cofundadores de Xilinx y son dispositivos semiconductores que 

se basan en una matriz de Bloques Lógicos Configurables (CLB, Configurable Logic 

Block) conectados a través de arrays de interconexión (Figura 1). Las FPGAs tienen 

la ventaja de poder ser reconfiguradas después de su fabricación [1], lo que 

permite que se puedan reproducir desde funciones sencillas, como las llevadas a 

cabo por una puerta lógica o un sistema combinacional, hasta el diseño de 

sistemas complejos [2]. 
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Figura 1. Estructura de una FPGA 

Reproducida de [3] 

En el mercado, hay varios fabricantes de FPGAs, entre los que destacan Xilinx e 

Intel FPGA (antes Altera). 

Los lenguajes con los que se modela el código para configurar las FPGAs (no es 

un lenguaje de programación al uso) y que permiten definir el modelo lógico de 

los sistemas digitales, se denominan Lenguajes de Descripción Hardware o HDL 

(Hardware Description Languages) [3]. 

Los HDLs tienen una sintaxis similar a los lenguajes de programación, pero con 

una semántica diferente. Además, son herramientas imprescindibles en las 

metodologías modernas de diseño de sistemas digitales VLSI (Very Large Scale 

Integration) porque aumentan enormemente la eficiencia de las tareas de diseño 

y permiten realizar diseños independientes de la tecnología de realización. Los 

HDLs más populares son el VHDL y System Verilog. 

Por otro lado, la utilización de lenguajes HDL es costosa en términos de esfuerzo 

y desarrollo. Esto ha provocado que el HLS (High Level Synthesis) y OpenCL sean 

piezas claves a la hora de describir hardware con motivo de mitigar este esfuerzo 

de desarrollo, subir el nivel de abstracción y así ganar productividad. 
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 Tecnología SoC 

Un SoC describe la tendencia de usar tecnologías de fabricación que integran 

todos o gran parte de los módulos que compone cualquier sistema electrónico en 

un único circuito integrado, lo cual, reduce el tamaño del dispositivo que lo 

incluye (Figura 2). 

El origen de los SoC se remonta cuando compañías como Nokia o Samsung 

comenzaron el desarrollo de sus primeros teléfonos móviles y era necesario que 

los dispositivos fueran pequeños y portables [4]. 

 

Figura 2. Estructura de un SoC Snapdragon 801 

Reproducida de [4] 

2.3.1 Sistemas Empotrados basados en FPGA 

Los sistemas empotrados están basados en la tecnología SoC y son sistemas de 

computación diseñados para realizar funciones dedicadas, frecuentemente en un 

sistema de computación en tiempo real. Al contrario que los ordenadores de 

propósito general, los sistemas empotrados se diseñan para cubrir necesidades 

específicas. Además, contienen generalmente uno o más microprocesadores, 

memorias y periféricos, y pueden formar parte de sistemas más complejos de 

hardware y/o software. 

Con el avance de la tecnología, se han incorporado en los sistemas empotrados 

funcionalidades complejas, llegando a la incorporación de sistemas operativos 

para permitir un manejo controlado de la memoria y de los recursos [5]. 
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La rápida evolución de las FPGAs ha permitido que sean plataformas ideales 

para la implementación de sistemas empotrados. En la actualidad, el desarrollo 

de sistemas empotrados basados en FPGAs ya está plenamente asentado y su 

objetivo es sacar el máximo rendimiento a estos sistemas. 

La pieza clave de un sistema empotrado es el procesador y existen dos estrategias 

para implementarlo, soft y hard. Con la estrategia soft, el procesador está 

implementado usando los recursos de la FPGA partiendo de una descripción 

HDL. Mientras que los procesadores que utilizan la estrategia hard se encuentran 

empotrados en el silicio [6].  

Además, se puede utilizar la alternativa soft aun teniendo un sistema empotrado 

con procesador hard, aunque se malgastarán recursos de la FPGA. 

Las principales ventajas del uso de las FPGAs en los sistemas empotrados con 

respecto a los microcontroladores son [7]: 

• Mayor flexibilidad y velocidad. 

• Menor coste. 

• Posibilidad de reconfiguración. 

• Son deterministas. 

En la Figura 3 se puede observar como una SoC-FPGA es un único chip con dos 

partes completamente diferenciadas: un HPS (Hard Processor System) y una 

FPGA. 

 

Figura 3. Diagrama de bloques de un SoC FPGA de Intel 

Reproducida de [8] 
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 JESD204 

El JESD204 es un estándar publicado en abril del 2006 a través del comité JEDEC, 

con el cual, se pretende reducir el número de entradas/salidas entre convertidores 

de datos de alta velocidad y dispositivos como una FPGA. La versión inicial se 

definió para un link (enlace entre el convertidor y la FPGA) de datos serie con 

una sola línea entre el convertidor y el receptor. La velocidad de datos de línea 

se define entre 312,5 Mbps y 3,125 Gbps. En la Figura 4, se puede observar un 

diagrama de bloques de la primera versión del estándar [9]. 

 

Figura 4. Estándar original del JESD204 

Reproducida de [9] 

Hay que mencionar que el link utiliza una codificación 8b/10b (disponible en el 

Anexo 1), la cual permite extraer el reloj a partir de la información transmitida 

[9]. 

En 2008 se produjo la primera revisión del estándar, que se conoció como 

JESD204A (Figura 5). Esta revisión agregó la capacidad de soportar múltiples 

líneas serie alineadas con múltiples convertidores, lo que permitió que los 

convertidores con altas frecuencias de muestreo y altas resoluciones cumplieran 

con la velocidad de línea permitida [9]. 

 

Figura 5. Primera revisión, JESD204A 

Reproducida de [9] 
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Aun consiguiendo un rendimiento más alto que con las interfaces heredadas, la 

interfaz JESD204 y la primera revisión carecían de latencia determinista en los 

datos serializados en el link. Esto se debía a que los datos llegaban por las 

diferentes líneas a distinto tiempo y, cuando se habla de convertidores, es 

importante conocer la relación de sincronización entre la señal muestreada y su 

representación digital para recrear adecuadamente la señal una vez que se ha 

recibido (esta situación es para un ADC, pero para un DAC es similar) [9]. 

En 2011 se actualizó la norma a la versión JESD204B. Con ello, se consiguió tener 

velocidades de datos de 12.5 Gbps/línea y se aseguró la latencia determinista [10]. 

Además, esta revisión requiere la transición del uso del frame clk al uso del device 

clk como fuente principal del reloj (Figura 6). Está será la versión del estándar que 

se utilizará en este proyecto para la comunicación entre la PFGA y los 

convertidores de la tarjeta de adquisición de datos. 

 

Figura 6. Segunda revisión, JESD204B 

Reproducida de [9] 

Finalmente, la revisión actual del estándar es conocida como JESD204C, lanzada 

en 2017. Con esta revisión se ha buscado aumentar las velocidades de línea para 

soportar anchos de banda mayores (32 Gbps/línea), se ha mejorado la eficiencia 

y se ha proporcionado una mayor solidez del link. Además, se ha escrito una 

especificación con mayor claridad, se han corregido errores y se ha buscado la 

compatibilidad con la versión anterior del JESD204B [10]. 
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 OpenCL 

OpenCL es un framework de programación heterogéneo administrado por el 

Grupo Khronos que permite el uso de un lenguaje de programación basado en C 

y C++ para desarrollar código en diferentes plataformas. 

OpenCL proporciona una computación utilizando paralelismo basado en tareas 

y datos. Las funciones utilizadas en OpenCL, denominadas Kernels, emplean un 

modelo de paralelismo que utiliza una unidad mínima de procesamiento por 

cada unidad de vector. El soporte para OpenCL se está expandiendo 

rápidamente a medida que gran cantidad de proveedores (ARM, Texas 

Instruments, Apple, Intel, Xilinx, NVIDIA, IBM) han adoptado este lenguaje para 

su hardware. 

Las arquitecturas admitidas incluyen CPUs multinúcleo, unidades de 

procesamiento de vectores como GPUs y dispositivos paralelos como FPGAs. Por 

lo tanto, el soporte multiplataforma de OpenCL es un excelente modelo de 

programación que se mantendrá presente durante años con un alcance y 

aplicabilidad cada vez mayor [11]. 

La primera versión, OpenCL 1.0, se lanzó en 2008 y apareció en el Mac OSX Snow 

Leopard de Apple. Desde entonces, el Grupo Khronos ha lanzado diferentes 

versiones de OpenCL (1.1, 1.2, 2.0, 2.1) hasta lanzar la versión OpenCL 2.2 en 

2017, que es la que actualmente se utiliza.  

En este proyecto, OpenCL permite disminuir la complejidad del desarrollo 

hardware al permitir la utilización de la FPGA sin llegar al nivel de uso de 

lenguajes HDL. 

 Conector FMC 

Un conector FMC es un estándar VITA 57.1 que define una interfaz de expansión 

electromecánica para módulos con interfaces de E/S. Estas se conectan a una 

tarjeta principal que contiene una FPGA u otro dispositivo con capacidad de E/S 

reconfigurable [12]. 

La arquitectura FMC simplifica el diseño de los módulos con interfaces de E/S, 

que necesitan únicamente un hardware específico (ADCs, DACs, cámaras, 

comunicaciones ópticas, etc), un acondicionamiento analógico y el soporte de 

alimentación.  
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Además, con este tipo de arquitecturas se maximiza la reutilización de la tarjeta 

donde se encuentra ubicada la FPGA, la cual estará diseñada con una mayor 

capacidad de interfaces de E/S y así podrá abarcar mayor variedad de áreas de 

aplicación [13]. 

Por lo tanto, las principales ventajas de usar este conector son las siguientes [14]: 

• Ciclos de desarrollo más cortos para las variaciones de diseño. 

• Aprovechamiento de los avances tecnológicos. 

• Reducción de los costes de desarrollo. 

En la parte superior de la Figura 7 se muestra el conector FMC, que estará 

disponible en el módulo externo. Mientras que en la parte inferior se encuentra 

el conector FMC disponible en la tarjeta donde se ubica la FPGA. 

 

Figura 7. Conector FMC 

Reproducida de [15] 

 Buildroot 

Buildroot es un software gratuito y de código abierto mantenido por Peter 

Korsgaard. Está basado en un conjunto de Makefiles y patchs que, junto a un 

compilador cruzado, simplifican y automatizan el proceso de construcción de un 

entorno Linux y de su arranque para un sistema empotrado. Además, Buildroot 

puede construir automáticamente el toolchain, crear un sistema de ficheros, 

compilar una imagen del Kernel de Linux y generar el arranque para el sistema 

empotrado [16]. 
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Esta herramienta está diseñada principalmente para usarse con sistemas 

empotrados en los que destacan las arquitecturas ARM, las cuales admiten 

diferentes variantes y configuraciones. Además, Buildroot también viene con 

configuraciones predeterminadas para tarjetas disponibles en el mercado como 

Raspberry Pi, BeagleBone o SoCs de Xilinxs e Intel. 

Se admiten varias bibliotecas como parte del toolchain, incluidas GNU C, uClibc 

y musl, así como bibliotecas que pertenecen a diversos entornos de desarrollo 

preconfigurados. 

Una representación esquemática que resuma el uso de la herramienta Buildroot 

es el mostrado en la Figura 8. En ella, a partir de archivos obtenidos de 

repositorios web y ficheros de configuración, es capaz de realizar un proceso de 

compilación y generar los archivos necesarios para crear un sistema empotrado. 

 

Figura 8. Representación esquemática de la herramienta Buildroot 

Reproducida de [17]
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Capítulo 3 
3 ESPECIFICACIONES Y RESTRICCIONES DE DISEÑO 

 





ETSIS Telecomunicación Campus Sur  2019/2020 

 

31 

Para la realización de este proyecto se han establecido las siguientes 

especificaciones y restricciones de diseño: 

• Se utilizará un sistema operativo Linux Centos 7. 

• Se utilizará la versión 17.1 de las herramientas de Intel FPGA con las 

actualizaciones correspondientes. 

• Como tarjeta de desarrollo se utilizará la Arria 10 SoC Development Kit 

de Intel FPGA, la cual, contiene una FPGA Arria 10 y un procesador Arm 

Cortex A9. 

• Se utilizará la BSP (Board Support Package) de referencia a10soc para 

OpenCL disponible en el centro de descargas de Intel FPGA [18]. 

• La modificación de la BSP de OpenCL se hará mediante la herramienta 

Platform Designer de Quartus Prime Pro Edition. 

• La adquisición de datos se hará mediante la tarjeta AD-FMCDAQ2-EBZ 

de Analog Devices. 

• La recepción y transmisión de los datos se hará mediante interfaces de alta 

velocidad siguiendo el estándar JESD204B subclase 1. 

• La configuración del ADC de la tarjeta de adquisición de datos se hará 

mediante SPI (Serial Peripheral Interface). 

• Se utilizarán las IP del estándar JESD204B de Analog Devices y de Intel 

FPGA. En el caso de la de Analog Devices es hardware documentado que 

se genera a partir de software disponible en un repositorio abierto. En el 

caso de Intel FPGA, se encuentra disponible en la herramienta Quartus 

Prime Pro Edition. 

• Para la depuración del hardware se utilizará la tarjeta FMC Loopback para 

simplificar el funcionamiento de la tarjeta de adquisición de datos. 

• Para la depuración de la BSP de OpenCL con la IP de Intel FPGA 

incorporada se añadirán al diseño bloques generados por Intel FPGA para 

desarrollar la capa de transporte de la interfaz JESD204B. 

El uso de estas tecnologías se debe a que son las que actualmente predominan en 

los experimentos de gran ciencia y se encuentran en el marco de desarrollo de 

aplicaciones del grupo de investigación i2a2 (Grupo de Investigación en 

Instrumentación y Acústica Aplicada de la UPM) donde se desarrolla este 

proyecto.
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Capítulo 4 
4 DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA 
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 Introducción 

El objetivo de este capítulo es explicar las diferentes partes con las que se ha 

pretendido solucionar el problema propuesto.  

Este capítulo contiene tres apartados principales: 

• Hardware utilizado: en primer lugar, se explicarán las dos tarjetas físicas 

(Arria 10 SoC Development Kit y AD-FMCDAQ2-EBZ) que se utilizarán 

en el desarrollo del proyecto. Luego, se describirá la BSP de referencia de 

OpenCL, la cual, contiene un diseño inicial desde el que partirán los 

diseños de este proyecto. Y finalmente, se explicará con profundidad la 

interfaz JESD204B, ya que, es muy importante entender el protocolo de 

comunicación entre la FPGA y los convertidores contenidos en la tarjeta 

de adquisición de datos.  

• Modelado hardware: primero se describen, las dos propuestas de diseño 

hardware que se han tomado para llegar a cumplir las especificaciones 

propuestas y así cumplir con los objetivos del proyecto. Por último, se 

explicará la finalidad de usar el módulo FMC Loopback en la fase de 

depuración de los diseños. 

• Software: comenzará describiendo los pasos necesarios para generar un 

sistema empotrado completo compatible con la tarjeta de desarrollo Arria 

10 SoC Development Kit en el que se puedan ejecutar aplicaciones 

desarrolladas en lenguaje OpenCL. Después, se explicará el driver 

necesario para poder ejecutar aplicaciones de OpenCL dentro del sistema 

empotrado. Y finalmente, se comentará cual es la aplicación de usuario 

que se utilizará para testear el diseño hardware dentro del sistema 

empotrado. 
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 Hardware Utilizado 

4.2.1 Arria 10 SoC Development Kit 

El hardware principal utilizado en este proyecto ha sido la placa de desarrollo 

Arria 10 SoC Development Kit de Intel. Esta placa proporciona una plataforma 

hardware para realizar diseños de bajo consumo de energía, alto rendimiento y 

uso intensivo de lógica utilizando una Arria 10 SoC de Intel FPGA que incluye 

un HPS con un procesador ARM Cortex A9. 

El diagrama de bloques correspondiente a la placa de desarrollo mencionada 

podría ser el mostrado en la Figura 9. 

 

Figura 9. Diagrama de bloques de la Arria 10 SoC Development Kit  

Reproducida de [19] 
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Los componentes principales de la placa de desarrollo que se utilizan en este 

proyecto son los siguientes [20]: 

• Arria 10 SoC (10AS066N3F40E2SG) en un encapsulado de 1517 pines 

FBGA (FileLine Ball-Grid Array). 

• Circuitos de Reloj: 

o Oscilador Programable SI5338. 

• Memoria: 

o 1 memoria DDR4 compartida entre HPS y FPGA. 

• Boot Flash: 

o Tarjeta Micro-SD. 

• Puertos de comunicación: 

o Puerto Ethernet. 

o Puerto USB-UART (FT232R). 

o Puerto DB-9 RS-232 (MAX3221). 

• Conexiones E/S FPGA: 

o Ranura FMC FPGA V57.1. 

• E/S de uso general: 

o LED: 

▪ 8 LEDs de usuario FPGA y HPS. 

▪ LEDs configuración. 

▪ 3 LEDs de selección de configuración. 

▪ 4 LEDs integrados de estado USB-Blaster II. 

▪ 2 LEDs de interfaz FMC. 

▪ 2 LEDs de transmisión y recepción de datos de la UART. 

▪ LED de encendido. 

o Botones: 

▪ Botón de reinicio lógico. 

▪ 8 botones de usuario FPGA y HPS. 

▪ Botón de interrupción externa. 

o Interruptores DIP (Dual In-line Package): 

▪ Interruptor de control del JTAG. 

▪ Interruptor de configuración de la placa. 

▪ Interruptor de configuración de la FPGA. 

▪ Interruptor de usuario. 
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Por otro lado, en la Figura 10 se puede observar una imagen de la placa de 

desarrollo con la ubicación de los principales componentes que contiene. 

 

Figura 10. Intel Arria 10 SoC Development Kit 

Reproducida de [20] 
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4.2.2 AD–FMCDAQ2–EBZ  

El módulo AD-FMCDAQ2-EBZ es una plataforma de adquisición de datos que 

se conecta a las FPGAs usando el conector FMC VITA 57.1 compatible y es la 

plataforma que se utiliza para desarrollar la adquisición de datos en este 

proyecto.  

 

Figura 11. Módulo AD-FMCDAQ2-EBZ 

Reproducida de [21] 

Este módulo, está compuesto por el ADC AD9680 (2 convertidores, 14 bits, 1 

GSPS, JESD204B), el DAC AD9144 (4 convertidores, 16 bits, 2,8 GSPS, JESD204B), 

el reloj de bajo jitter AD9523-1 y componentes de administración de energía. 

Las características principales de los convertidores en este módulo son: 

• ADC - AD9680: 

o Salidas digitales en serie codificadas JESD204B (subclase 1). 

o SFDR a 1 GSPS = 80 dBc a 1 GHz. 

o Densidad de ruido = -154 dBFS/Hz a 1 GSPS. 

o Ancho de banda de potencia máxima de entrada analógica 

utilizable de 2 GHz. 

o 2 procesadores digitales de banda ancha integrados por 

convertidor. 
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• DAC - AD9144: 

o Salidas en serie codificadas JESD204B (subclase 1). 

o Admite anchos de banda de señal complejos de hasta 800 MHz. 

o IMD de 6 portadoras = 75 dBc a 75 MHz IF. 

o SFDR = 85 dBc (BW = 300 MHz) en DC IF. 

o Filtro de interpolación seleccionable (x2, x4, x8). 

El diagrama de bloques correspondiente donde se describen las conexiones y los 

bloques más importantes del módulo se muestra en la Figura 12 [21]: 

 

Figura 12. Diagrama de bloques del módulo AD-FMCDAQ2-EBZ 

Reproducida de [21] 
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Finalmente, la Figura 13 proporciona una descripción de la localización de los 

componentes más importantes de la tarjeta AD-FMCDAQ2-EBZ: 

 

Figura 13. Componentes del módulo AD-FMCADAQ2-EBZ 

Reproducida de [21] 

4.2.3 BSP OpenCL Referencia 

Para realizar el diseño del sistema de adquisición, como ya se ha comentado, es 

necesario que el sistema diseñado sea compatible con OpenCL. Al usar una 

FPGA de Intel, las propias herramientas de este proveedor (Intel FPGA SDK para 

OpenCL) proporcionan una BSP de referencia (a10soc) que contiene modelado un 

diseño base con el hardware necesario para tener un sistema compatible con 

aplicaciones desarrolladas en OpenCL y desde el cual se partirá para diseñar una 

BSP custom para el SoC-FPGA del que se dispone y que contendrá el sistema que 

se pretende desarrollar.  

En la BSP de referencia utilizada, el HPS de la Arria 10 SoC se conecta a la FPGA 

mediante interfaces HPS-FPGA (interfaces que proporcionan canales de 

comunicación entre el HPS y la FPGA). Además, utiliza una memoria DDR4 

SDRAM de 1GB compartida entre el HPS y la FPGA.  
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Otra de las características principales es que la BSP está diseñada para programar 

la FPGA a través de reconfiguración parcial, necesaria para reconfigurar la lógica 

de la FPGA (Kernels de OpenCL) sin alterar el estado del HPS mientras se está 

corriendo el sistema en el SoC.  

Además, también es importante que la BSP está diseñada para garantizar el 

timing closure, proceso mediante el cual se modifica el diseño lógico para cumplir 

con los requisitos de temporización. 

Para usar un sistema empotrado compatible con OpenCL, la BSP de referencia 

proporcionada por Intel FPGA es totalmente válida, ya que incorpora todos los 

componentes necesarios. Sin embargo, en este proyecto es necesario modificar 

esta BSP para que el sistema final contenga, además del hardware que contiene 

por defecto, el hardware necesario para conectar el módulo AD-FMCDAQ2-EBZ 

a la tarjeta de desarrollo que contiene el SoC-FPGA.  

El diseño inicial de esta BSP de referencia es el mostrado en la Figura 14. En ella 

se pueden observar las conexiones de los Kernels de OpenCL (Kernel System) con 

el HPS, las conexiones de la FPGA y del procesador con la memoria global del 

sistema, los bridges para realizar cambios de reloj de los buses Avalon-MM (buses 

que implementan interfaces de lectura y escritura para controlar desde un 

maestro el estado de los registros de un esclavo), un bloque DMA (Direct Memory 

Access) para manejar las transferencias de datos a la memoria desde el procesador 

y la FPGA, y otros componentes necesarios para crear un sistema compatible con 

OpenCL como puede ser el controlador de la reconfiguración parcial de la FPGA. 
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Figura 14. Arquitectura HW para la BSP de OpenCL de la Arria 10 SoC 
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4.2.4 JESD204B 

El estándar JESD204B (interfaz que se utiliza en este proyecto) es un estándar del 

comité JEDEC aprobado para interconexión entre convertidores y dispositivos de 

procesamiento digital a través de una interfaz serie de mayor velocidad en 

comparación con las transferencias de datos típicas. La interfaz funciona a una 

velocidad de hasta 12,5 Gbps/línea y utiliza un link de datos con reloj incorporado 

y caracteres de alineación. Entre los beneficios de esta interfaz están las 

reducciones en el área de la PCB (Printed Circuit Board) para el enrutamiento de 

la interfaz de datos, las reducciones en los requisitos de tiempo de configuración 

y retención y la habilitación de paquetes más pequeños para convertidores y 

dispositivos lógicos. 

La interfaz JESD204B necesita varias señales para sincronizar correctamente el 

transmisor con el receptor y estas dependerán de la subclase del estándar que se 

utilice (0, 1 o 2). En este proyecto se utiliza la subclase 1 porque los convertidores 

de la tarjeta de adquisición de datos están diseñados para codificar sus salidas a 

partir de la misma. La función de cada una de las señales del JESD204B subclase 

1 es la siguiente: 

• Device clk: es el reloj de referencia de todos los elementos de la interfaz 

JESD204B. Cada dispositivo transmisor y receptor deben recibir su device 

clk desde un circuito generador de reloj. A partir de este reloj, se generarán 

los demás relojes necesarios para las diferentes capas del JESD204B (link 

clk, frame clk y LMFC (Local Multi-Frame Clock). 

• SYNC~/SYNCn: es la señal que indica con un nivel alto (activa a nivel bajo) 

que el transmisor y receptor del JESD204B están sincronizados. 

• SYSREF: es la señal que con un pulso activo a nivel alto reinicia el reloj 

(LMFC) con el que se sincronizan los multi-frames (conjunto de frames 

consecutivos, siendo un frame una trama fija de datos compuesta por un 

conjunto de octetos) de las diferentes líneas de datos. La latencia 

determinista en la interfaz JESD204B subclase 1 se consigue a partir de esta 

señal. 

• Serial Data: son las líneas serie de alta velocidad por las que irán los datos 

en la interfaz JESD204B. 
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Además, la interfaz JESD204B se describe a partir de los siguientes parámetros, 

con los cuales, se configurará el link: 

• L: número de líneas serie de alta velocidad que componen el link. 

• M: número de convertidores utilizados. 

• F: número de octetos contenidos en un frame. 

• K: número de frames por multi-frame. 

• S: número de muestras transmitidas por convertidor por frame. 

• N’: número de bits por muestra. 

• N: resolución del convertidor. 

• CS: número de bits de control por muestra. 

• CF: número de palabras de control. 

• HD: modo de alta densidad. 

Por otro lado, en la Figura 15 se muestran las tres fases en las que se basa el 

JESD204B para establecer el sincronismo y alineamiento de los datos (a partir de 

una codificación 8b/10b basada en los códigos de control descritos en Tabla 11 

disponible en el Anexo 1) entre transmisor y receptor. Estas tres fases son: CGS 

(Code Group Synchronization), ILAS (Initial Lane Synchronization) y DATA (fase de 

transmisión de datos).  

 

Figura 15. Diagramas de estados del transmisor y receptor del JESD204B 

Reproducida de [22] 
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El cambio de estado entre las diferentes fases sigue la siguiente secuencia: 

En primer lugar, al hacer el reset inicial de la FPGA, tanto el transmisor como el 

receptor de la interfaz se encuentran en el estado CGS. En este estado, el 

transmisor envía continuamente el carácter /K/ (0xBC). Cuando el receptor recibe 

cuatro caracteres /K/ seguidos, este se sincroniza con el transmisor, desactiva la 

señal SYNCn (activa a nivel bajo) y tanto el transmisor como el receptor pasan a 

la fase ILAS.  

A continuación, el transmisor envía 4 multi-frames. El primero primer de estos, 

comienza con un carácter /R/ (0x1C) y acaba con un carácter /A/ (0x7C). El 

segundo multi-frame comienza con un carácter /R/, seguido de un carácter /Q/ 

(0x9C) y de 14 octetos (descritos en la Tabla 12 disponible en los anexos) con los 

parámetros de configuración del link y para finalizar un carácter /A/. Los otros 

dos multi-frames comienzan con un carácter /R/ y acaban con un carácter /A/. 

Además, hay que mencionar que entre los caracteres que indican el inicio del 

multi-frame (/R/) y los que indican el final (/A/) y en el caso del segundo multi-

frame desde el último octeto que indica la configuración del link hasta el carácter 

de final de multi-frame, se rellena con un contador ascendente. La descripción de 

los multi-frames de la fase ILAS se pueden observar en la Figura 16. 

 

Figura 16. Multi-frames en la fase ILAS 

Después de enviarse el carácter /A/ indicando el fin del último multi-frame de la 

fase ILAS, el transmisor y el receptor pasan a la fase de DATA y el primero 

comienza a enviar los datos disponibles en la capa de enlace. 

  



ETSIS Telecomunicación Campus Sur  2019/2020 

 

47 

Una vez explicados los diferentes estados por los que pasan el transmisor y el 

receptor del JESD204B, en la Figura 17 se puede observar un diagrama de bloques 

completo de los diferentes bloques que componen el transmisor y receptor de la 

interfaz JESD204B subclase 1. 

 

Figura 17. Diagrama de bloques del estándar JESD204B subclase 1 

Reproducida de [23] 

Para concluir este apartado, se explicarán las diferentes capas y bloques 

importantes que componen el estándar JESD204B de la Figura 17: 

• Capa de transporte: se encarga de empaquetar o desempaquetar los datos 

(muestras y bits de control) en los frames, los cuales, están mapeados en 

octetos (8 bits). Estos octetos son enviados o recibidos desde la capa de 

enlace. El mapeo de la capa de transporte está controlado por reglas 

derivadas de los parámetros de configuración de link. 
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• Capa de enlace: es la responsable de las funciones de bajo nivel para pasar 

los datos a través del link. Estas funciones incluyen el scrambling/de-

scrambling opcional de datos, inserción de los códigos de control para la 

sincronización entre receptor y transmisor y codificación/decodificación 

de los octetos en símbolos de 10 bits. La capa de enlace es, además, la 

responsable de enviar o verificar la fase ILAS, en la cual se encuentran los 

parámetros de configuración del link necesarios por el receptor. 

• Capa física: consiste en un conjunto de circuitos de alta velocidad 

sincronizados con el device clk. En esta capa, los datos enviados 

(transmisor) de forma paralela son convertidos en líneas de datos serie 

diferenciales de alta velocidad o viceversa para el caso del receptor. El 

número de líneas depende de la configuración de la interfaz que se utilice.  

• Scrambler/De-Scrambler: son bloques opcionales y se encargan de hacer el 

scrambling/de-scrambling correspondiente. El scrambling es una operación 

en la que se aleatorizan los datos para evitar picos espectrales que puedan 

causar problemas de interferencia cuando se transmiten patrones de datos 

digitales similares. El scrambler utiliza un algoritmo de sincronización 

basado en polinomios definido por la ecuación 1 + x14 + x15. El de-scrambler 

es una versión automática del polinomio y se sincroniza automáticamente 

después de recibir dos octetos [23]. 

 Modelado Hardware 

En este apartado, se realizará una explicación de la propuesta del diseño 

hardware con el que se pretende conseguir los objetivos del proyecto y así 

diseñar un sistema de adquisición de datos para ADCs de alta velocidad.  Como 

se ha indicado en el capítulo 3, en este proyecto se busca conseguir el objetivo 

final a partir de IPs del estándar JESD204B de diferentes fabricantes.  

Para ello, este apartado se dividirá en 3 partes. En primer lugar, se propondrá un 

diseño final de la BSP de OpenCL utilizando las IP del estándar JESD204B de 

Analog Devices. La IP mencionada se genera a partir de proyectos disponibles en 

los repositorios Git con libre acceso del fabricante, los cuales se construyen con 

makefiles. Esto se debe a que Analog Devices, proporciona proyectos ejemplo en 

los que se implementan las conexiones de sus módulos y tarjetas con FPGAs de 

Intel y Xilinx.  
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Para continuar, se realizará lo mismo que en el apartado anterior, pero en esta 

ocasión utilizando la IP del estándar JESD204B disponible en Quartus Prime Pro 

Edition de Intel FPGA y que se añadirá al diseño a través de la herramienta 

Platform Designer. 

Finalmente, se explicará la funcionalidad del módulo FMC Loopback disponible 

con el kit de desarrollo de la Arria 10 SoC, con el cual se depurarán los diseños 

realizados. 

En la Figura 18 se muestra un diagrama de bloques general, en el que se ve de 

forma gráfica la distribución de los componentes hardware que se añadirán a la 

BSP de referencia y que son comunes en los dos diseños que se realizan en este 

proyecto.  

Como se pude observar, los bloques que se añadirán en este proyecto se conectan 

a la BSP de referencia de dos formas. En primer lugar, la primera forma de 

conexión de los nuevos bloques que se añadirán a la BSP será mediante buses 

Avalon-MM al HPS del SoC del que se dispone y, el cual, ya está incorporado en 

la BSP de referencia. En segundo lugar, a través de buses Avalon-ST (buses de 

conexión entre dos componentes para la transferencia de datos entre ellos), se 

conectará al Kernel System (bloque donde se implementan los Kernels de OpenCL) 

la interfaz JESD204B y el SPI (este a partir de bloques intermedios que se 

comentarán a continuación). 
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Figura 18. Diagrama de bloques general para la BSP OpenCL 

La descripción de los bloques de la Figura 18 sería la siguiente: 

• El bloque SPI es la interfaz de comunicación con los chips de la tarjeta de 

adquisición y será el encargado de configurar los modos de operación de 

los convertidores y del reloj. Esta configuración se realiza con escrituras y 

lecturas en los registros internos de los convertidores. Esto proporciona 

flexibilidad dependiendo de la aplicación que se realice. El SPI se controla 

desde el procesador, desde los Kernels de OpenCL y desde el JTAG (fase 

depuración) mediante buses Avalon-MM. 

• Los bloques Avalon-MM Crossing Bridge son bloques en los que a partir de 

FIFOs se realizan cambios de reloj en los buses Avalon-MM, ya que todos 

los bloques del sistema no funcionan a la misma frecuencia.  
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• El bloque JESD204B será el encargado de realizar comunicación entre la 

FPGA y los convertidores disponibles en la tarjeta de adquisición de datos, 

ya que se utiliza una interfaz JESD204B transmisor para comunicarse con 

el convertidor DAC y una interfaz JESD204B receptor para comunicarse 

con el convertidor ADC. El JESD204B en este diseño se compondrá 

únicamente de la capa física y de la capa de enlace (esta se conectará a los 

Kernels de OpenCL, para después desarrollar la capa de transporte en la 

aplicación de OpenCL). Mediante buses Avalon-ST se hará la transmisión 

y recepción de datos desde este bloque al Kernel System, en el cual, a partir 

io_channels (interfaces de E/S que permiten la comunicación de la BSP con 

los Kernels de OpenCL), se obtendrán los datos para el posterior procesado 

de estos en la aplicación desarrollada en lenguaje OpenCL C++. Además, 

se tendrá acceso a los registros de configuración de esta interfaz desde el 

procesador, desde el JTAG (fase depuración) y desde la aplicación de 

OpenCL a través de buses Avalon-MM. Este bloque al ser la parte del 

diseño en la que se diferenciarán ambas soluciones (Analog Devices o 

Intel), se describirá más detalladamente en los siguientes apartados de este 

capítulo.  

• El bloque JTAG es un bloque necesario en la fase de depuración de los 

diseños para poder acceder a diferentes zonas de memoria y realizar 

escrituras y lecturas en los registros de los bloques utilizados, para así, 

poder ejecutar operaciones desde la consola de Quartus para comprobar 

el correcto funcionamiento del sistema. 

• Los bloques Bytes to Packets y Packets to Bytes se encargan de convertir los 

bytes de datos enviados desde los Kernels de OpenCL en packets (conjunto 

de bytes que se envían por los buses Avalon-ST sincronizados con bytes de 

inicio y final de packet) o viceversa para después poder convertir los buses 

Avalon-ST a Avalon-MM. 

• El bloque Avalon-ST to Avalon-MM se encarga de convertir los packets de 

datos de los buses Avalon-ST para que se puedan enviar por un bus Avalon-

MM. 
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El reloj principal de este diseño tendrá una frecuencia de 100 MHz y, por lo tanto, 

los bloques del sistema funcionarán a esa frecuencia, exceptuando los bloques 

relacionados con OpenCL, los cuales tendrán una frecuencia del rango de los 250 

MHz y los relojes de referencia de las interfaces JESD204B que tendrán una 

frecuencia de 500 MHz.  

En el caso de la BSP con el JESD204B de Intel, habrá que generar dos relojes 

adicionales, frame clk y link clk, los cuales serán los relojes a los que funcionen las 

capas de transporte (solo se utiliza en depuración) y enlace respetivamente. Estos 

relojes tendrán una frecuencia de 250 MHz. 
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4.3.1 BSP con JESD204 Analog Devices 

En este apartado, se describirá la solución para el diseño de la interfaz JESD204B 

con las IPs de Analog Devices. En la Figura 19 se muestran todos los componentes 

que se han utilizado para llevar a cabo la propuesta de diseño, los cuales se 

describirán a continuación. 
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Figura 19. Diagrama de bloques del JESD204B con las IP de Analog Devices 

Como se puede observar en la Figura 19, se diferencian 3 tipos de bloques 

diferentes: 
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En primer lugar, están los bloques JESD204B transmisor y receptor, en los que se 

encuentra todos los bloques necesarios (PLLs, generadores de reset, transceivers 

de alta velocidad) que se generarán en la fase de compilación del proyecto y que 

forman la capa de enlace y la capa física de la interfaz JESD204B. Estos bloques 

se configuran de manera inicial (antes de la compilación), desde el panel de 

configuración de los mismos (disponible en la herramienta Platform Designer de 

Quartus) y en tiempo de ejecución se pueden configuran mediante accesos a las 

diferentes zonas de memoria con escrituras y lecturas en los registros 

correspondientes a través de buses Avalon-MM o AXI4-Lite (como los buses 

Avalon-MM, implementan interfaces de lectura y escritura para controlar desde 

un maestro el estado de los registros de un esclavo).  

En segundo lugar, están los bloques avl_adxcfg, los cuales se encargan de 

reconfigurar la capa física de la interfaz JESD204B. El número de bloques de este 

tipo depende del número de líneas que componen la interfaz JESD204B. Como 

en los bloques del transmisor y receptor del JESD204B se pueden con accesos a 

los registros de las direcciones de memoria correspondientes.  

Finalmente, están los bloques Avalon-ST dual clock Fifo (bridges para los buses 

Avalon-ST), que se encargan de cambiar la frecuencia de reloj de los buses de 

datos de la capa de enlace al reloj utilizado en los Kernels de OpenCL. Además, 

aumentan el tamaño del bus de datos para poder procesar más muestras y así no 

perder ninguna, porque la frecuencia del reloj utilizado en los Kernels es menor 

que la que tiene el bus de datos de salida de la capa de enlace. 

Por otro lado, en la Tabla 1 y en la Tabla 2 aparecen los parámetros de 

configuración de las interfaces JESD204B de Analog Devices que habrá que 

modificar con Platform Designer. Con estos parámetros se configurará la 

frecuencia de los relojes con los que funcionará el sistema, el número de líneas 

que compondrán el link y la velocidad a la que se realizarán las transferencias por 

las mismas.  

Además, como se puede ver, no aparecen los parámetros de configuración del 

link (M, N’, N, S, K, F, etc.) nombrados en el apartado 4.2.4. Esto se debe a que 

estos parámetros se configurarán con transferencias (escrituras y lecturas) a las 

zonas de memoria de las interfaces. 
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Parámetro Configuración 

Data path Transmit 

Core ID 0 

Lane rate 10 Gbps 

System Clock Frequency 100 MHz 

Reference Clock Frequency 500 MHz 

Number of Lanes 4 

Lane Mapping 0 3 1 2 

Lane Invert Mask 0x00 

Enable Soft PCS yes 

Tabla 1. Parámetros de configuración IP JESD204B TX Analog Devices 

 

Parámetro Configuración 

Data path Recive 

Core ID 0 

Lane rate 10 Gbps 

System Clock Frequency 100 MHz 

Reference Clock Frequency 500 MHz 

Number of Lanes 4 

Lane Mapping  

Lane Invert Mask 0x00 

Enable Soft PCS yes 

Tabla 2. Parámetros de configuración IP JESD204B RX Analog Devices 
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4.3.2 BSP con JESD204 Intel 

En este apartado, se describirá la segunda solución propuesta en este proyecto 

para el diseño de la interfaz JESD204B. A diferencia del apartado anterior, en este 

caso se utilizarán las IPs de Intel FPGA. En la Figura 20 se muestran todos los 

componentes que se han utilizado para llevar a cabo la propuesta de diseño. 
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Figura 20. Diagrama de bloques del JESD204B con la IP de Intel 
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La descripción de los bloques de la Figura 20 es la siguiente:  

En primer lugar, en el caso de la interfaz JESD204B, a diferencia del generado con 

los componentes de Analog Devices, se encuentran tanto transmisor como el 

receptor en un mismo bloque, el cual contiene los componentes necesarios para 

reconfigurar las líneas de alta velocidad de la capa física (transceivers) y las líneas 

de datos de la capa de enlace. Además, este bloque contiene las entradas y salidas 

de todas las señales necesarias para la sincronización con los convertidores y 

proporciona información que puede ser útil en la capa de transporte. 

En segundo lugar, en esta interfaz, los generadores de reset y los PLLs (Phase-

locked loops) necesarios para el correcto funcionamiento de la interfaz no se 

generan con el bloque (IP) del JESD204B como en el caso de Analog Devices y, 

por lo tanto, se tendrán que añadir como bloques externos, los cuales se describen 

a continuación: 

• Reset Sequencer: es el componente que se encarga de generar los resets 

necesarios para el Transceiver Reset Controller, para la capa de enlace y para 

el bloque JESD204 PLL. Son resets temporizados programables, es decir, 

están configurados para habilitarse/deshabilitarse durante un tiempo 

determinado (según la finalidad del bloque de destino) desde un bus 

Avalon-MM. 

• Transceiver Reset Controller: este componente se encarga de generar los reset 

analógicos y digitales para los transceivers de alta velocidad del JESD204B.  

• Jesd204 PLL: este bloque se encarga de generar los relojes de la capa de 

enlace (link clk) y de la capa transporte (frame clk) del JESD204B. 

• ATX PLL: es un bloque necesario únicamente para el JESD204B transmisor 

y se encarga de proporcionar un reloj de bajo jitter para los transceivers de 

alta velocidad de la interfaz. 

• JESD204 Status y JESD204 Control: son módulos de E/S que se manejan a 

través de accesos a los registros mediante buses Avalon-MM. JESD204 

Status sirve para comprobar el estado de señales que pueden proporcionar 

información relativa sobre el JESD204 y así tener consciencia de posibles 

errores en la capa de enlace del JESD204B o para comprobar que los 

transceivers del mismo están activos. Sin embargo, JESD204 Control se 

utiliza para generar las señales necesarias para depurar el sistema (reset de 

reinicio de la interfaz JESD204B y señal SYSREF). 

• Avalon-MM Bridge: se utiliza para realizar un cambio de reloj y así poder 

adaptar los buses Avalon-MM del subsistema con el que se diseñado el 

JESD204B al reloj que se utiliza en el mismo. 
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Finalmente, los bloques Avalon-ST Dual Clock Fifo, como en el apartado anterior, 

se encargan de cambiar la frecuencia de reloj de los buses de datos de la capa de 

enlace al reloj utilizado en los Kernels de OpenCL, además de aumentar el tamaño 

del bus de datos para poder procesar más muestras y no perder ninguna.  

Como en el apartado anterior, en la Tabla 3 y la Tabla 4 se encuentra los 

parámetros necesarios para configurar la interfaz JESD204B para las 

especificaciones de este proyecto. A diferencia de las interfaces JESD204B de 

Analog Devices, con las IPs de Intel FPGA no solo se configuran la frecuencia de 

los relojes y las velocidades de las líneas serie del link, sino que también se 

configuran todos los parámetros de configuración del link mencionados en el 

apartado 4.2.4 y otros como puede ser el de la habilitación del scrambling. La 

configuración de los parámetros de las interfaces JESD204B, como en el caso 

anterior, se realiza mediante la herramienta Platform Designer de Quartus. 

 

Símbolo Descripción Valor 

L Número de líneas por dispositivo 4 

M Número de convertidores por dispositivo 2 

F Número de octetos por frame 1 

S Número de muestras por convertidor por frame 1 

N Número de bits de conversión por convertidor 14 

N’ Número de bits transmitidos por muestra 16 

K Número de frames por multi-frame 32 

CS Número de bits de control por muestra 0 

CF Número de palabras de control por periodo del frame 

clock por link 

0 

HD Formato de datos de usuario de alta densidad 0 

LMFC Local multi-frame clock F x K /4 

Tabla 3. Configuración de la IP JESD204B 
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Parámetro Configuración 

Jesd204b wrapper Both Base and Phy 

Jesd204b subclass 1 

Data path Duplex 

Data rate 10 Gbps 

PCS option Enabled Soft PCS 

Bonding Mode Non-Bonded 

Reference Clock Frequency 500 MHz 

Enable Bit reversal and Byte reversal Off 

Enable Transceiver Dynamic Reconfiguration Off 

Enable Scrambler (SCR) Off 

Enable Error Code Correction (ECC_EN) On 

Tabla 4. Parámetros de ajuste de la IP JESD204B de Intel 

 

4.3.3 FMC Loopback 

Debido a la complejidad del diseño del sistema deseado, la depuración con la 

tarjeta de adquisición conectada puede llegar a ser difícil, ya que es un factor de 

dificultad añadido que puede causar problemas. Por ello, se ha decidido utilizar 

la tarjeta FMC Loopback contenida en el kit de desarrollo Arria 10 SoC. La 

función de esta tarjeta es retroalimentar las líneas de salida de la FPGA y 

conectarlas a pines de entrada de esta. Lo que se consigue con esto es que se 

pueda recibir lo mismo que transmitimos en la FPGA. Por lo tanto, la finalidad 

principal de esta tarjeta en el proyecto es conectar las líneas de datos serie de alta 

velocidad de la interfaz JESD204B transmisor para que a través del conector FMC 

se conecten a las líneas de datos serie de alta velocidad de la interfaz JESD204B 

receptor y así poder simular el comportamiento del ADC con el transmisor del 

JESD204B.  
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Además, esta tarjeta contiene un generador de reloj diferencial (Si53301) el cual 

conectaremos a los relojes de referencia del transmisor y receptor del JESD20B en 

el caso de utilizar las IP de Analog Devices y al reloj de referencia del receptor y 

a los transceivers del transmisor del JESD204B en el caso de la IP de Intel.  

También cabe mencionar que, en el caso de la BSP con el JESD204B de Intel, se ha 

utilizado código HDL ya modelado para generar una capa de transporte del 

JESD204B y así poder enviar diferentes formas de onda (diferentes modos de test, 

de los cuales se usará el modo rampas, que se explicará en los resultados) para 

comprobar en el receptor las diferentes fases por las que pasa la interfaz 

JESD204B (CGS, ILAS, DATA).  

Un diagrama de bloques que describa esta capa de transporte podría ser el 

descrito en la Figura 21, en la cual se puede ver:  

• Test Pattern Generator:  se dedica a generar el modo test que se enviará por 

el transmisor. 

• Assembler: capa de transporte del JESD204B transmisor. 

• Test Pattern Checker: comprueba que el test recibido en la capa de 

transporte del JESD204B receptor es el mismo que se ha enviado por el 

transmisor. 

• Deassembler: capa de transporte del JESD204B receptor. 

• JESD204B: contiene los bloques del JESD204 comentados en el apartado 

anterior, pero en este caso, al ser un diseño para depurar la BSP custom, los 

buses que contienen los datos que se envían o reciben en la capa de enlace, 

en vez de conectarse a los Kernels de OpenCL, se conectarán a las capas de 

transporte generadas.  
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Figura 21. BSP con capa de transporte para el JESD204B 

Finalmente, en la Tabla 5 se muestra la lista de señales junto los pines de la FPGA 

que se han utilizado para hacer uso de la tarjeta FMC Loopback y depurar el 

diseño realizado. 

 

Dirección Señal 
FPGA 

PIN 
Esquemático 

Vita 

57.1 

PIN 

FMC Loopback 

salida 
tx_serial_data[0] 

N37 FAD0C2MP C2 DP0_C2M_P 

N36 FAD0C2MN C3 DP0_C2M_N 

salida tx_serial_data[1] 

M39 FAD1C2MP A22 DP1_C2M_P 

M38 FAD1C2MN A23 DP1_C2M_N 

salida tx_serial_data[2] L37 FAD2C2MP A26 DP2_C2M_P 
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Dirección Señal 
FPGA 

PIN 
Esquemático 

Vita 

57.1 

PIN 

FMC Loopback 

L36 FAD2C2MN A27 DP2_C2M_N 

salida tx_serial_data[3] 

K39 FAD3C2MP A30 DP3_C2M_P 

K38 FAD3C2MN A31 DP3_C2M_N 

entrada rx_serial_data[0] 

T31 FAD0M2CP C6 DP0_M2C_P 

T30 FAD0M2CN C7 DP0_M2C_N 

entrada rx_serial_data[1] 

R33 FAD1M2CP A2 DP0_M2C_P 

R32 FAD1M2CN A3 DP0_M2C_N 

entrada rx_serial_data[2] 

P35 FAD2M2CP A6 DP0_M2C_P 

P34 FAD2M2CN A7 DP0_M2C_N 

entrada rx_serial_data[3] 

P31 FAD3M2CP A10 DP0_M2C_P 

P30 FAD3M2CN A11 DP0_M2C_N 

salida clk_to_FMC 

E12 FA_LA_DEVCLK_P D8 LA_C2M_CLK_P 

E13 FA_LA_DEVCLK_N D9 LA_C2M_CLK_P 

entrada device_clk 

R29 FAGBTCLK1M2CP B20 GBTCLK1_M2C_P 

R28 FAGBTCLK1M2CN B21 GBTCLK1_M2C_N 

Tabla 5. Pines E/S de la FPGA para FMC Loopback 
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 Software 

En este apartado se realizará una descripción de los componentes necesarios para 

generar y utilizar un sistema empotrado compatible con OpenCL. Por lo tanto, 

en primer lugar, se describirá desde cero y paso a paso el proceso de generación 

del sistema empotrado completo. En segundo lugar, se describirá la generación 

del driver necesario para poder ejecutar aplicaciones de OpenCL a partir del 

procesador de ARM. Finalmente, se realizará una explicación de la aplicación 

desarrollada en OpenCL que se utilizará en este proyecto para probar el 

funcionamiento del sistema empotrado. 

4.4.1 Linux Empotrado 

La descripción de la generación del sistema empotrado esta a su vez dividida en 

dos partes. Primero se describirá la generación de la imagen del Kernel de Linux 

(zImage) y del sistema de ficheros con la herramienta Buildroot, para después, 

continuar con los pasos necesarios para generar el resto de ficheros. Estos pasos 

irán, desde la compilación del proyecto, hasta la generación de la imagen final 

del sistema que irá grabada en una tarjeta SD. 

4.4.1.1 Configuración de Buildroot 

En todas las aplicaciones integradas de Linux es necesario configurar el Kernel 

para admitir los diferentes dispositivos físicos y aplicaciones de espacio de 

usuario. 

Por ello, la configuración del sistema empotrado requiere el uso de versiones 

estables de arranque (U-Boot), del Kernel de Linux y del sistema de ficheros. En 

este proyecto solo será necesario crear con Buildroot la imagen de Linux (zImage) 

y el sistema de ficheros (rootfs), ya que el fichero de arranque que contiene U-Boot 

se creará a partir del proyecto de Quartus generado en el proceso de compilación, 

el cual se explicará en el apartado 4.4.1.2. 

Por otro lado, en la Tabla 13, disponible en el Anexo 3, se muestra una 

configuración completa de los parámetros de Buildroot para poder generar un 

sistema empotrado compatible con el Kit de Desarrollo Arria 10 SoC de Intel 

FPGA y con el diseño desarrollado.  
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Además, como es necesario que el sistema sea compatible con OpenCL, habrá 

que habilitar la opción de CMA (Contiguous Memory Allocator) en el fichero 

socfpga_defconfig vinculado en la opción kernel configuration. El contenido 

necesario para poder ejecutar aplicaciones de OpenCL en la Arria 10 SoC es el 

siguiente: 

CONFIG_MEMORY_ISOLATION=y 

CONFIG_CMA=Y 

CONFIG_DMA_CMA=Y 

CONFIG_CMA_DEBUG=Y 

CONFIG_CMA_SIZE_MBYTES=512 

CONFIG_CMA_SIZE_SEL_MBYTES=y 

CONFIG_CMA_ALIGNMENT=8 

CONFIG_CMA_AREAS=7 

 

Una vez realizada la configuración de los parámetros de Buildroot solamente se 

tendrá que ejecutar en un terminal de la consola del sistema desde el directorio 

principal de Buildroot el comando make. Entonces, los procesos internos del 

entorno de Buildroot se encargarán de compilar y generar los ficheros necesarios. 

Además, cabe mencionar que los resultados se han conseguido con la versión 

Buildroot-2018.02.5. 

4.4.1.2 Imagen SD 

En el diagrama de bloques de la Figura 22 se describe el proceso completo de la 

generación de la tarjeta microSD. En este apartado, se describirá el proceso que 

se realiza desde la compilación de la BSP custom y los ficheros .cl (contienen los 

Kernels de OpenCL) con las herramientas de Intel FPGA, hasta la generación de 

los ficheros necesarios por el sistema empotrado y su introducción en la tarjeta 

microSD. Por otro lado, en la Figura 22, también aparece el proceso que incluye 

la generación e introducción de la aplicación de usuario (fichero binario) y del 

driver de OpenCL, procesos que se comentarán en los apartados 4.4.2 y 4.4.3. 
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Figura 22. Diagrama de bloques de la generación de la tarjeta SD 
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Para la creación de todos los ficheros necesarios para la generación del sistema 

empotrado, en primer lugar, habrá que compilar un proyecto de OpenCL a partir 

de la BSP custom que se ha diseñado. Para ello, hay que ejecutar la herramienta 

SDK para OpenCL de Intel FPGA disponible en el directorio de instalación de 

Quartus para después dirigirse al directorio donde se encuentra el proyecto a 

compilar (en este proyecto se compilará un test de evaluación para la Arria 10 

SoC). 

$ cd “directorio de instalación de Quartus”/17.1/hld 

$ source ./init_opencl.sh 

$ cd /home/drivilla/Desktop/PFG/OpenCL/boardtest 

 

Una vez ejecutadas las herramientas correspondientes se procede a realizar la 

compilación del proyecto deseado. Una correcta compilación del proyecto se 

realiza en tres fases diferentes. 

La primera de estas fases es realizar una compilación con la revisión flat. Esta fase 

se encarga de compilar el proyecto de OpenCL a partir de la BSP custom para 

comprobar si se han cometido errores de diseño a la hora se modelar el hardware 

o en la asignación de pines de E/S. Esta compilación se realizaría de la siguiente 

manera: 

aoc -v -report -bsp-flow=flat -board=a10soc device/boardtest.cl -o 

bin_flat/boardtest.aocx 

 

La segunda fase, se realiza mediante una compilación con la revisión base. Con 

esta compilación se generará un fichero (base.qar) con el que se delimitan las 

particiones de la FPGA y se establecen los constrains necesarios en la última fase 

de la compilación. Una vez realizada una la compilación con la revisión base es 

necesario copiar el fichero base.qar a la carpeta donde se encuentra la BSP custom. 

Esta compilación se realizaría de la siguiente manera: 

aoc -v -report -bsp-flow=base -board=a10soc device/boardtest.cl -o 

bin_base/boardtest.aocx 
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La última fase es la encargada de realizar la compilación top del proyecto y, desde 

el proyecto generado en esta compilación, se generarán los correspondientes 

ficheros de configuración de la FPGA. Esta compilación se denomina 

compilación estándar y realizaría de la siguiente manera: 

aoc -v -report -board=a10soc device/boardtest.cl -o bin_top/boardtest.aocx 

 

Durante las diferentes fases del proyecto pueden surgir diferentes problemas 

ajenos al diseño de la BSP. Entre estos problemas pueden aparecer los errores en 

el timing closure (requisitos de temporización) o problemas con el tamaño de las 

diferentes particiones de la FPGA donde se encontrará la lógica con la que se 

desarrollará el diseño durante la compilación base.  

En caso del timing closure, bastará con realizar las tres fases de compilación con 

diferentes semillas (seed) para que así el compilador de Quartus reagrupe la 

lógica en la FPGA de diferente manera. Para ello, habrá que añadir el argumento 

-seed=<N> en la ejecución de las diferentes compilaciones, donde N es un número 

entero. Por ejemplo: 

aoc -v -report -seed=2 -bsp-flow=flat -board=a10soc device/boardtest.cl -o 

bin_flat/boardtest.aocx 

 

En el caso del problema del tamaño de las particiones, habrá que modificar el 

fichero base.qsf de la BSP custom para aumentar el tamaño de las particiones 

necesarias.  

En la Figura 23 se muestra una imagen de las diferentes particiones junto con las 

zonas de lógica de la FPGA utilizadas del proyecto final que se ha generado. Las 

particiones de la FPGA están marcadas en color rosa. En este proyecto (para la 

BSP custom), estas particiones se han tenido que modificar (se han hecho más 

grandes), ya que el tamaño por defecto de las mismas en la BSP de referencia no 

es suficiente para albergar la lógica necesaria (parte morada oscura) para 

describir la parte hardware que se ha añadido para cumplir con las 

especificaciones del proyecto.  
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Figura 23. Particiones FPGA para BSP OpenCL 

En segundo lugar, una vez que se ha compilado el proyecto, se generarán los 

ficheros necesarios para el sistema empotrado. El primero de estos ficheros es el 

dtb (Device Tree Blob). Este fichero contendrá la descripción del hardware del 

sistema empotrado. Previamente, antes de generar el dtb hay que abrir una 

“Embedded Comand Shell” desde el directorio correspondiente en el directorio de 

instalación de Quartus, para después, dirigirse al proyecto generado con la 

compilación base y así generar el fichero dts (Device Tree Source).  

$ cd “directorio de instalación de Quartus”/17.1/embedded 

$  ./embedded_command_shell.sh 

$ cd /home/drivilla/Desktop/PFG/OpenCL/boardtest/bin_base/boardtest 

 

$ sopc2dts --input board/board.sopcinfo \ 

--output a10soc.dts \ 

--board hps_a10_common_board_info.xml \ 

--board hps_a10_devkit_board_info.xml \ 

--board ghrd_10as066n2_board_info.xml \ 

--bridge-removal all --clocks 
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El fichero board.sopcinfo es generado durante la compilación de la revisión base 

del proyecto. Los ficheros .xml se pueden obtener de [24]. 

Además, una vez generado el fichero a10soc.dts, habrá que modificarle con los 

siguientes cambios para que sea compatible con el driver de OpenCL. 

board_irq_ctrl_0: unknown@0x10000cfa0 { 

  compatible = “altr,socfpga”; 

 

  reg = <0x00000001 0x0000cfa0 0x00000004>, 

            <0x00000001 0x0000cf90 0x00000004>; 

  reg-names = “IRQ_Mask_Slave”, “IRQ_Read_Slave”; 

  interrupt-parent = <&a10_hps_arm_gic_0>; 

  interrupts = <0 19 4>; 

  interrupt-controller; 

  #interrupt-cells = <1>; 

  clocks = <&config_clk>; 

}; //end unknown@0x10000cfa0 (board_irq_ctrl_0) 

 

Finalmente, el dtb se generará con el siguiente comando a partir del dts. 

$ dtc -f -I dts -O dtb -o socfpga_arria10_socdk_sdmmc.dtb a10soc.dts 

 

El segundo de los ficheros es, el rbf (Raw Binary Format), que es el fichero que 

necesita el HPS para configurar la FPGA. Una vez realizada la compilación 

estándar del proyecto, además de crear un proyecto de Quartus, se crea un 

fichero llamado boardtest.aocx desde el cual se generará el rbf de la siguiente 

manera: 

$ cd /home/drivilla/Desktop/PFG/OpenCL/boardtest/bin_top 

$ aocl binedit boardtest.aocx get .acl.fpga.bin .temp.fpga.bin 

$ aocl binedit boardtest.aocx get .acl.fpga.bin .temp.fpga.bin 

$ sof2flash --ofsett=0 --input=”./.temp.sof” --output=”./.temp_sof2rbf.flash” 

$ nios2-elf-objcopy -I srec -O binary “./.temp_sof2rbf.flash” “./socfpga.rbf” 

$ rm .temp.fpga.bin .temp.sof .temp_sof2rbf.flash 
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En tercer lugar, el último fichero necesario será el que contendrá U-Boot para 

arrancar el sistema empotrado. Para generarlo, se partirá del proyecto de la 

compilación estándar y se ejecutará el siguiente comando. 

$ cd /home/drivilla/Desktop/PFG/OpenCL/boardtest/bin_top/boardtest 

$ bsp-editor 

 

Entonces, se mostrará una pestaña en la cual se seleccionará “file->New HPS BSP”. 

A continuación, aparecerá una segunda pestaña similar a la de la Figura 24 en la 

que se seleccionará en la opción Preloader settigs directory el directorio 

hps_isw_handoff y se pulsará OK. 

 

Figura 24. Generación de U-Boot parte 1 
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Una vez realizado esto, en la nueva pestaña se rellenará la casilla rbf_filename con 

el nombre que se le ha dado al rbf que se ha generado anteriormente (socfpga.rbf) 

para después pulsar el botón Generate y finalmente salir. 

 

Figura 25. Generación de U-Boot parte 2 

Finalmente, se ejecutarán los siguientes comandos para generar la imagen de      

U-boot (uboot-w_dtb_mkpimage.bin). 

$ cd software/uboot-bsp 

$ make 

 

Llegado a este punto, ya están generados todos los ficheros necesarios para 

generar una imagen que contenga un sistema empotrado completo, ya que en 

este apartado se han comentado como generar el fichero de configuración de la 

FPGA (socfpga.rbf), el fichero que contiene la descripción del hardware 

(socfpga_arria10_socdk_sdmmc.dtb) y el fichero de arranque del sistema empotrado 

(uboot-w_dtb_mkpimage.bin), mientras que en el apartado anterior se ha 

comentado como generar la imagen del Linux empotrado (zImage) y el sistema 

de ficheros (rootfs).   
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La generación de imagen final que contiene el sistema empotrado completo 

compatible con OpenCL se realiza de la siguiente manera: 

$ sudo make_sdimage.py \ 

 -f 

 -P uboot_w_dtb-mkimage.bin,num=3,format=raw,size=10M,type=A2 \ 

 -P rootfs/*,num=2,format=ext3,size=1500M \ 

 -P zImage,socfpga.rbf,socfpga_arria10_socdk.dtb,num=1,format=vfat,size=500M \ 

 -s 2G \ 

 -n sdimage_opencl.img 

 

Donde el fichero make_sdimage.py se encuentra disponible en [24].  

 

Figura 26.  Archivos contenidos en la imagen para la Tarjeta microSD 

El último paso, será copiar la imagen del sistema empotrado (sdimage_opencl.img) 

en una tarjeta microSD en la que se diferenciarán tres particiones diferentes como 

se puede apreciar en la Figura 27. 

 

Figura 27. Layout de la tarjeta SD 

Reproducido de [24] 
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Para copiar la imagen (sdimage_opencl.img) se comprobará en primer lugar, el 

nombre del dispositivo con el que aparece la tarjeta SD al conectarla al ordenador. 

$ cat /proc/partitios 

 

En segundo lugar, se realizará a copiar la imagen: 

$ sudo dd if=sdimage_opencl.img of=/dev/sdx bs=1M 

$ sudo sync 

 

Donde sdx es el nombre de la tarjeta SD en el PC. 

Una descripción de todos los ficheros que componen el sistema empotrado y su 

clasificación en las diferentes particiones se muestra en la Tabla 6. 

 

Localización Fichero Descripción 

Partición 1 

socfpga_arria10_socdk_sdmmc.dtb 

Describe los periféricos 

disponibles en el 

sistema 

socfpga.rbf 

Fichero de 

configuración de la 

FPGA 

zImage 
Imagen comprimida del 

Kernel de Linux 

Partición 2 rootfs 
Sistema de ficheros del 

Linux empotrado 

Partición 3 uboot_w_dtb-mkpimage.bin Bootloader 

Tabla 6. Información de los ficheros contenidos en la tarjeta SD 
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4.4.1.3 Proceso de arranque 

En este apartado se describirá brevemente las diferentes fases del proceso de 

arranque del sistema empotrado que se ha generado y que está contenido en la 

imagen que se ha copiado en la tarjeta microSD. Un diagrama de bloques que 

describe el proceso completo es el mostrado en la Figura 28. 

Reset exception address

 BOOTROM is mapped 

to reset address

POWER ON

Harcoded by Altera into device

Read Boot source from BSEL pins

Setup minimal configuration to read flash

Load Preloader from Flash or execute from FPGA

Jumps to Preloader

Setup HPS IOs and pinmuxing

Setups PLLS and clocking

Initialize SDRAM

Load next stage from FLASH into SDRAM

Jump to U-boot

Read u-boot.scr from SDcard

Load Linux

Run Kernel

BOOTROM

Preloader: U-boot SPL

U-boot

LINUX Kernel

Filesystem mount

Linux init process

LINUX kernel

 

Figura 28.  Arranque del sistema empotrado en la tarjeta de desarrollo 

Reproducida de [8] 
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A continuación, se describirán las diferentes fases del proceso de arranque 

mostrando capturas reales de este proceso con la imagen generada en este 

proyecto. 

En primer lugar, en la Figura 29 se pueden observar los primeros bloques de la 

Figura 28, en los que una vez realizado el reinicio de la plataforma, comienza el 

arranque del sistema empotrado (Bootrom y Preloader) en el que se proporciona 

información de la tarjeta utilizada, se configura la FPGA desde el fichero 

socfpga.rbf contenido en la tarjeta SD y se inicializa la memoria del sistema. Una 

vez realizado este proceso, se pasa a la fase de arranque de U-boot, donde se carga 

el fichero que describe el hardware del sistema (socfpga_arria10_socdk_sdmmc.dtb) 

y se procede al inicio del Kernel de Linux.  

 

Figura 29. Fases del arranque (U-Boot) de la FPGA 

En segundo lugar, como se puede observar en la Figura 30, ha comenzado la fase 

de inicio del Kernel, en la que se procede a configurar el Linux empotrado creado 

con Buildroot. 
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Figura 30. Inicio del Linux empotrado 

Finalmente, en las últimas líneas de la Figura 31 se puede apreciar cómo se 

termina el proceso de inicio del Linux empotrado donde se carga el sistema de 

ficheros que se ha generado para después, a través del prompt de Linux, 

manejarse en el sistema empotrado. 

 

Figura 31. Configuración del sistema de ficheros del sistema empotrado 
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4.4.2 Driver OpenCL 

En este apartado, se describirán los pasos necesarios para generar el driver de 

OpenCL y así poder adaptar el sistema empotrado para que sea compatible con 

las aplicaciones desarrolladas en este lenguaje. 

En primer lugar, se descargará el archivo “Intel FPGA Runtime Environment for 

OpenCL Linux ARM SoC TGZ” desde [18]. 

En segundo lugar, se descomprimirá el archivo en una carpeta llamada 

opencl_arm32_rte para después dirigirse al directorio interno donde se encuentran 

los ficheros fuente y así modificar el makefile según el Anexo 6 y así poder 

compilar y generar el driver. 

$ cd /“directorio”/opencl_arm32_rte 

$ tar -xzvf aocl-pro-rte-17.1.2-304.arm32.tgz 

$ cd /“directorio” /opencl_arm32_rte/board/a10soc/arm32/driver 

$ make 

 

Finalmente, habrá que copiar la carpeta opencl_arm32_rte dentro del sistema de 

ficheros generado con Buildroot. 

4.4.3 Aplicación de usuario 

La aplicación que se utiliza para comprobar el diseño hardware realizado en el 

proyecto es el boardtest. Esta, es una aplicación desarrollada en OpenCL que se 

centra en realizar un test de evaluación del hardware contenido en la FPGA con 

el que se comprobará el correcto funcionamiento de la BSP custom.  

En la Figura 32 se puede observar un diagrama de bloques con la estructura que 

se ha escogido para organizar el proyecto boardtest, incluyendo desde los 

directorios donde se encuentran los proyectos de Quartus que se generan en el 

proceso de compilación, hasta los directorios donde están los ficheros fuente y 

donde se genera el fichero binario que se ejecutará en sistema empotrado, el cual, 

se genera a partir del makefile que se encuentra descrito en el Anexo 5. 
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Además, hay que añadir que la para poder ejecutar la aplicación en el sistema, 

hay que copiar en el sistema de ficheros del sistema empotrado, tanto el fichero 

binario como el fichero .aocx generado en la compilación top, ya que será el 

encargado de reconfigurar la FPGA. 

boardtest

bin_flat

boardtest
project

.aocx

.aoco

bin_base

boardtest
project

.aocx

.aoco

bin_top

boardtest
project

.aocx

.aoco

device

boardtest.cl

host

debug src

.cpp
.h

binary

Makefile

.aoco

socfpga.rbfsoftware

uboot_bsp uboot_w_dtb_mkpimage.bin

a10soc.dts

socfpga_arria10_socdk_sdmmc.dtb

SignalTap Logic
Analyzer

jesd204b.stp

flat.sof

 

Figura 32. Estructura de carpetas del proyecto boardtest 

Por otro lado, es necesario añadir que el boardtest realiza en la BSP custom las 

siguientes pruebas: 

• Host Speed Test: comprueba la máxima velocidad de escritura y lectura 

entre el host (HPS) y la memoria global. 

• Kernel Clock Frequency Test: proporciona el valor medido de la frecuencia 

máxima a la que funcionarán los Kernels de OpenCL y la comparará con la 

frecuencia que obtenida en el proceso de compilación de Quartus. 

• Kernel Latency: crea un Kernel, el cual no realiza ninguna operación, y lo 

lanza 10000 veces para comprobar el tiempo que tarda en realizarlo. 

• Kernel Launch Test: comprueba la transferencia de datos desde un Kernel a 

otro. 
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• Kernel to Memory Read Write Test: realiza escrituras y lecturas sobre la 

memoria global desde un Kernel. 

• Kernel to Memory Bandwidth: comprueba la máxima velocidad de 

transferencia posible entre los Kernels de OpenCL y la memoria global. 
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Capítulo 5 
5 RESULTADOS
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 Introducción 

En este capítulo se comentarán todos los resultados obtenidos con los diseños 

realizados. Previamente a la explicación de estos, se realizará una descripción de 

las herramientas utilizadas para conseguirlos y así tener una visión general de 

las diferentes partes del proceso de depuración de los sistemas diseñados.  

 Herramientas 

5.2.1 SignalTap Logic Analyzer 

SignalTap Logic Analyzer es una herramienta de Quartus que permite analizar y 

verificar el diseño del sistema contenido en la FPGA mientras el dispositivo está 

corriendo en el sistema. La comunicación por USB-Blaster II permite transferir 

señales de datos al software de Quartus. 

 Además, con el editor de SignalTap Logic Analyzer se pueden seleccionar 

señales, establecer eventos de trigger, configurar memoria y mostrar y capturar 

diferentes formas de onda. 

Un diagrama de bloques que pueda describir la secuencia de las diferentes fases 

para llevar a cabo una buena configuración del analizador lógico podría ser el 

mostrado en la Figura 33. 

Preparar el
 SignalTap 

Logic
 Analyzer

Asignar 
señales

Establecer las 
condiciones 
de Trigger

Compilar el 
diseño

Programar la 
FPGA y correr 
el SignalTap

Analizar los 
datos

 

Figura 33. Fases del SignalTap Logic Analyzer 

En este proyecto, esta herramienta es una pieza clave a la hora de depurar el 

diseño hardware, ya que la simulación de este tipo de sistemas es inabordable 

por su complejidad.   
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Por lo tanto, al ser este analizador lógico capaz de mostrar las diferentes señales 

internas del diseño, y de establecer diferentes condiciones de trigger (nivel alto, 

nivel bajo, flanco de subida, flanco de bajada, etc) para observar, de manera 

simple y organizada los diferentes valores que deben tomar las mismas en 

momentos de tiempo concretos, para así poder depurar (corregir los fallos de 

diseño o comprobar el correcto funcionamiento del sistema) los diseños de forma 

exhaustiva, en tiempo real y a alta velocidad mientras se realiza un análisis en el 

software de Quartus. 

5.2.2 System Console 

La herramienta System Console de Quartus, permite la interacción con el sistema 

a través de buses Avalon-MM (solo se podrá interactuar con los bloques que 

dispongan de esta interfaz). Esta herramienta, es tanto una plataforma, como una 

aplicación para interactuar con partes de un diseño habilitadas para la 

depuración. Con System Console se pueden realizar tareas para la depuración, 

automatización y verificación.  

Además, System Console se ejecuta desde el host con la herramienta Quartus y 

se comunica con el diseño en ejecución a través de los núcleos IP para permitir la 

comunicación de depuración con el host.  

Para usar System Console, se utiliza el lenguaje de scripting tcl (Tool Command 

Language) y en este proyecto, se utilizarán diferentes scripts codificados en este 

lenguaje para realizar las operaciones pertinentes. 

En el caso de este proyecto, la herramienta System Console se comunicará con la 

IP del JTAG para realizar lecturas de memoria y modificaciones de los registros 

de las diferentes IPs del diseño mediante buses Avalon-MM.  

Para ello, en primer lugar, hay que iniciar el servicio JTAG (Figura 34) para poder 

establecer comunicación con la FPGA.  
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Figura 34. Comandos inicialización del JTAG en System Console  

Una vez iniciado el servicio del JTAG, solamente bastará en realizar escrituras o 

lecturas de los registros correspondientes a cada una de las direcciones de 

memoria como se puede observar en la  Figura 35. 

 

Figura 35. Comandos escritura y lectura con System Console 

Donde $base_address es la dirección de memoria base de las diferentes IPs del 

sistema, 0x64 la dirección del registro correspondiente y 0xFF el valor que se le 

quiere añadir al registro. 

Finalmente, habrá que cerrar el servicio JTAG. 

 Resultados Obtenidos 

En este apartado, se comentarán los resultados de los diseños que se han 

realizado del sistema de adquisición. Para ello, se comenzará describiendo las 

fases que se han seguido para conseguirlos. 

En primer lugar, es necesario realizar una compilación con la revisión flat de la 

BSP custom de los diseños para poder crear un fichero de SignalTap con las 

señales necesarias y las condiciones de trigger correspondientes para comprobar 

que las diferentes señales del sistema se habilitan/deshabilitan de forma correcta 

y que los buses contienen los datos adecuados en los momentos de tiempo 

correspondientes. 
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En segundo lugar, hay que habilitar el fichero del SignalTap creado en el primer 

paso en la BSP custom, para que así, al volver a realizar una compilación con la 

revisión flat, se genere el fichero flat.sof que contiene la configuración de la FPGA 

con el diseño realizado y con la lógica necesaria para poder utilizar el analizador 

lógico (SignalTap). 

Una vez terminada la compilación, hay que abrir el proyecto generado con 

Quartus y lanzar el SignalTap para configurar la FPGA con el fichero 

mencionado (flat.sof). 

Finalmente, hay que utilizar la herramienta System Console de Quartus para 

realizar las escrituras y lecturas oportunas en los registros de las direcciones de 

memoria (mostrados en la Tabla 14 disponible en el Anexo 7) para generar 

cambios en las señales del Signaltap. Estos cambios en las señales se deben a las 

condiciones de trigger que se imponen. Con esto se comprobará y depurará el 

funcionamiento de las diferentes partes del sistema. 

5.3.1 Resultados con la BSP con el JESD204 Analog Devices 

Con respecto al diseño de la BSP con los componentes de Analog Devices, se han 

encontrado problemas a la hora de depurar el sistema, ya que se ha visto que el 

tiempo de depuración y comprobación del correcto funcionamiento es superior 

al tiempo que se considera estimado para la realización del proyecto de fin de 

grado.  

Este problema se debe a la falta de documentación de soporte por parte de 

Analog Devices, ya que hay que interpretar el código (ficheros fuente y drivers) 

con los que este fabricante lleva a cabo el funcionamiento de sus interfaces y este 

proceso puede ser lioso y duradero. Además, el fabricante no asegura el correcto 

funcionamiento de las mismas. 

Por lo tanto, se llegó a la conclusión de que era conveniente realizar este diseño 

sin entrar en profundidad en la fase de depuración, para así poder cumplir con 

los demás objetivos del proyecto. 
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5.3.2 Resultados con la BSP con el JESD204 Intel 

En este apartado, en contraposición con el anterior, sí que se han conseguido 

resultados, ya que Intel proporciona documentación suficiente y garantiza el 

funcionamiento de sus interfaces. Para obtenerlos se ha ejecutado desde System 

Console un script codificado en lenguaje tcl disponible en las herramientas de 

Intel y el cual sigue una secuencia de instrucciones como se puede observar en la 

Figura 36. 

Inicio
HW 

Reset

Inicialización del Link del JESD204B

Modo
Loopback

0

Link
Reset

1

Test 
modo
rampa

Link
Reset

0

Limpiar 
errores

Pulso 
sysref

Esperar
10

Segundos
Fin

 

Figura 36. Secuencia operaciones del test de System Console 

La funcionalidad del test de System Console es realizar la secuencia de 

inicialización de la interfaz JESD204B, configurar el modo test que se desea 

realizar (en caso de este proyecto es el modo rampas) y generar un pulso de 

SYSREF con accesos a los registros de las direcciones de las diferentes zonas de 

memoria a partir del JTAG. La secuencia de inicialización puede realizarse 

manualmente o desde cualquier aplicación software, pero en este proyecto se ha 

preferido utilizar este script porque de lo contrario, desarrollar drivers de Linux 

puede ser un proceso no exento de dificultades que va más allá de los objetivos 

perseguidos en este proyecto.  

Además, con el test se pueden ver los errores detectados en el JESD204B, el estado 

de las capas de enlace y física del transmisor y receptor, la fase (CGS, ILAS, 

DATA) en el que se encuentra la interfaz y si el transmisor y el receptor están 

sincronizados. En la Figura 37 se puede ver cómo sería el resultado del test 

cuando se ejecuta correctamente. 
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Figura 37. Test inicialización JESD204B Intel 
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Por otro lado, en la Figura 38 se puede observar una captura de la herramienta 

SignalTap en la que aparecen los cuatro multi-frames de la fase ILAS de la interfaz 

JESD204B, pero como los datos no se pueden apreciar correctamente, en la Figura 

39 se proporciona un zoom de la captura en la que se muestran los datos de los 

dos primeros multi-frames. 

 

Figura 38. Fase ILAS JESD204B en SignalTap 

Como se muestra en la Tabla 3 y en capítulo 4.2.2, la interfaz JESD204B de este 

diseño está configurado para tener 4 líneas serie de alta velocidad que irán 

conectadas a los dos convertidores del ADC de la tarjeta de adquisición de datos 

utilizada. Por lo tanto, como se puede observar en la Figura 39, a cada convertidor 

del ADC le llegarán dos líneas de la interfaz y por cada línea se envían los datos 

del transmisor al receptor en la fase ILAS, que como se puede ver son iguales en 

cada línea. 

Observando la Figura 39, el primer carácter (1 byte) del primer multi-frame 

enviado por el transmisor es un carácter /R/ mientras que el último byte es un 

carácter /A/. En el caso del segundo multi-frame, se comienza con los caracteres 

/R/ y /Q/ seguidos de los 14 octetos de configuración del link y se finaliza con un 

carácter /A/.  

También se puede ver como entre el carácter /R/ del primer multi-frame y el /A/ 

del segundo multi-frame hay una cuenta ascendente en los bytes que no coinciden 

con los caracteres de control.  

En el caso de los dos multi-frames siguientes, la secuencia de caracteres de control 

sería similar a la del primero y la cuenta ascendente para rellenar las tramas 

continuaría desde el último valor diferente al carácter /A/ del segundo multi-

frame. 
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Además, es necesario comprobar en la Figura 39 que entre los 14 octetos de la 

configuración del link se encuentran descritos los parámetros con los que se 

configura la interfaz JESD204B en este proyecto (el valor real de la configuración 

es el valor descrito en la Figura 39 + 1, exceptuando los octetos de los parámetros 

CS, CF y subclase en los que el valor dado es el correcto). En primer lugar, en el 

cuarto octeto de esta configuración aparece el valor 03h (00000011b) cuyo bit de 

mayor peso indica que el scrambler está deshabilitado mientras que los cinco bits 

de menor peso indican que el número de líneas de la interfaz JESD204B es igual 

a cuatro. En segundo lugar, en el quinto octeto (00h) se indica que el número de 

octetos por frame es igual a uno. En tercer lugar, el sexto octeto tiene un valor de 

1Fh (00011111b), cuyos cinco bits de menor peso indican que cada multi-frame 

contienen treinta y dos frames. En el caso del séptimo octeto (01h), se indica que 

el JESD204B está configurado para un dispositivo con dos convertidores. A 

continuación, en el octavo octeto (0Dh), se indica con los dos bits de mayor peso 

(00b) que el CS (bits de control por muestra) es igual a cero y con los 5 bits de 

menor peso (01101b), que la resolución de los convertidores del ADC es de 14 

bits. Por otro lado, en el noveno octeto (2Fh), los tres bits de mayor (001b) indican 

que se utiliza la interfaz JEDS204B subclase 1 y los 5 bits de menor peso (01111b) 

que se utilizan 16 bits por muestra. Además, en el décimo octeto (20h) se indica 

con los tres bits de mayor peso (001b), que se utiliza una versión dos (JESD204B) 

y con los 5 bits de menor peso (00000b), que el número de muestras por 

convertidor por frame (S) es igual a una. Finalmente, en el undécimo octeto (00h) 

se puede ver que la opción de alta densidad esta desactivada y que el número de 

palabras de control (CF) es cero.  

Por lo tanto, se puede corroborar que la fase ILAS del JESD204B en el sistema 

diseñado se comporta como lo descrito en el apartado 4.2.4, donde se describen 

las diferentes fases por las que pasa la interfaz JESD204B y que la configuración 

del link en la BSP con el JESD204B contenida en la fase ILAS se corresponde con 

el contenido de la Tabla 3 y la Tabla 4. 
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Figura 39. Zoom de la Figura 38 

Por otro lado, una vez comprobado que la fase ILAS del JESD204B coincide con 

lo esperado, es hora de comentar las diferentes partes de la fase de datos. 

En primer lugar, en la Figura 40 se pueden ver las rampas que se generan al pasar 

el test anteriormente comentado y que se enviarán desde la capa de transporte 

del transmisor del JESD204B. 

 

Figura 40. Capa de transporte Transmisor JESD204B formato Rampa 

Además, hay que mencionar, que las rampas están basadas en un contador 

ascendente (Figura 41), que se enviará por las 4 líneas de la interfaz de 

comunicación en tramas de 14 bits, ya que así es como se ha configurado el 

JESD204B para que coincida con la resolución del ADC de la tarjeta de 

adquisición de datos.  
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Figura 41. Capa de transporte Transmisor JESD204B formato Hexadecimal 

En segundo lugar, con ayuda de la Figura 42 , se va a comentar como se agrupan 

los datos enviados (rampas) en la capa de enlace del JESD204B.  

Como se puede ver, a cada convertidor del ADC le llegan dos líneas de la interfaz 

en las que las líneas 1 y 2 irán los datos correspondientes al primer convertidor 

del ADC, mientras que por las líneas 3 y 4 irán los datos del segundo convertidor. 

Además, los datos en la capa de enlace irán en tramas de 16 bits, por lo que a las 

tramas de 14 bits de la capa de transporte se le añadirán dos bits en la parte baja 

desplazando todos los bits de la trama dos posiciones a la izquierda. 

Los primeros 14 bits enviados por la capa de transporte (0000h) se enviarán por 

la línea 1 y 2 en la capa de enlace, en los que el byte de la parte alta irá por la 

primera trama de la línea 1 (parte baja) y el byte de la parte baja en la primera 

trama de la línea 2 (parte baja) (00h por la línea 1 y 00h por la línea 2). La siguiente 

trama (0001h), se enviará de forma similar a la primera, pero en este caso irá por 

las líneas 3 y 4 (00h por la línea 3 y 04h por la línea 4). La tercera trama de la capa 

de transporte (0002h) se enviará por las líneas 1 y 2 como en el caso de la primera 

trama, pero en esta ocasión los bytes de datos se enviarán en las partes altas de 

las tramas de las líneas correspondientes (00h por la línea 1 y 08h por la línea 2). 

Con la cuarta trama (0004h), a su vez, se enviará de forma similar a la tercera, 

pero en las líneas 3 y 4 (00h por la línea 3 y 0Ch por la línea 4).  

Y así, se formarán todas las tramas de la capa de enlace de la interfaz (sin la 

opción de scrambler) en las que los caracteres FC son códigos de control con los 

que se indica el final de cada frame cuando el carácter anterior es el mismo y los 

caracteres 7C para indicar el final de un multi-frame. 
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Figura 42. Multi-frame en la fase de datos con opción scrambler deshabilitada 

A continuación, en la Figura 43, se muestran los mismos datos que en la Figura 

42, pero con la opción scrambler del JESD204B habilitada. 

 

Figura 43. Fase de datos con scrambler 

Finalmente, en la Figura 44 se muestran los datos recibidos en la capa de 

transporte del receptor en formato rampa, mientras que en la Figura 45 se 

muestran en formato hexadecimal. Por lo tanto, se puede decir que los datos que 

se reciben son los mismos que se envían. 

 

Figura 44. Capa de transporte Receptor JESD204B formato Rampa 
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Figura 45. Capa de transporte Receptor JESD204B formato Hexadecimal 

Por otro lado, hay que mencionar que, aunque la velocidad de línea deseada para 

el sistema diseñado se pretende que sea de 10 Gbps, los resultados se han tenido 

que tomar a una velocidad de 4Gbps. Esto se debe a que, en este proyecto, al 

intentar establecer una velocidad superior a 4 Gbps, el SignalTap, al utilizar 

lógica de la FPGA para mostrar los datos en su interfaz, no es capaz de sintetizar 

las tramas de datos de este diseño correctamente. 

En la Figura 46 se muestra una captura para demostrar este problema. Se puede 

observar como para una velocidad de 10 Gbps el transmisor no es capaz de enviar 

de forma adecuada los caracteres de control (0xBC) que se envían en la fase CGS 

para sincronizar con el receptor y, por lo tanto, nunca se establece una conexión 

correcta.  

 

Figura 46. Capa de enlace JESD204B para 10 Gbps 

Para concluir este apartado, en la Tabla 7, se muestra la lógica de la FPGA 

utilizada y los recursos del HPS necesarios para el diseño del sistema de 

adquisición desarrollado con la BSP custom con el JESD204B de Intel FPGA.  
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Recurso Uso % 

Logic utilization 37680 / 251,680 15% 

Difficult packing design Low  

Total LABs 5083 / 25168 20% 

Combinational ALUT usage 

for logic 
43168  

Combinational ALUT usage 

for route throughs 
17010  

Memory ALUT usage 2040  

Dedicated logic registers 59485  

ALMs adjustment for power 

estimation 
7303  

I/O pins 183 / 812 23% 

Hard 

processor 

system 

peripheral 

utilization 

Boot from 

FPGA 
1 / 1 100% 

Clock resets 1 / 1 100% 

S2F AXI 1 / 1 100% 

F2S AXI 1 / 1 100% 

AXI 

Lightweight 
1 / 1 100% 

SDRAM 1 / 1 100% 

Interrupts 1 / 1 100% 

EMAC 1 / 3 33% 

I2C 1 / 5 20% 
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Recurso Uso % 

SDMMC 1 / 1 100% 

SPI Master 1 / 2 50% 

UART 1 / 2 50% 

USB 1 / 2 50% 

M20K blocks 146 / 2131 7% 

Total MLAB memory bits 58912  

Total block memory bits 805744 / 43642880 2% 

Total block memory 

implementation bits 
805744 / 43642880 7% 

IOPLLs 6 / 16 38% 

Global clocks 11 / 32 34% 

JTAGs 1 / 1 100% 

HSSI RX PCSs 4 / 48 8% 

HSSI PMA RX DESERs 4 / 48 8% 

HSSI TX PCSs 4 / 48 8% 

HSSI PMA TX DESERs 4 / 48 8% 

HSSI CDR PLL 4 / 48 8% 

HSSI ATX PLL 1 / 16 6% 

Impedance control blocks 1 / 14 7% 

Maximum fan-out 46753  

Highest non-global fan-out 6727  

Total fan-out 488105  
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Recurso Uso % 

Average fan-out 4.31  

Tabla 7. Recursos utilizados de la FPGA y HPS 

 

5.3.3 Evaluación del diseño en el Sistema Empotrado 

Una vez comprobado en el apartado anterior que el diseño de la BSP custom con 

el JESD204 funcionando respecto lo esperado, en este apartado se va a comprobar 

el funcionamiento del diseño en el sistema empotrado. 

En primer lugar, en la Figura 47 se muestra una captura del sistema empotrado 

funcionamiento correctamente en el que se ha ejecutado el script init_opencl.sh 

(disponible en la Figura 56 del Anexo 4) con el que se establecen las variables de 

entorno y se carga el driver necesario para poder ejecutar aplicaciones de OpenCL 

en el sistema. Con el script ya ejecutado, se ha pasado un test de diagnóstico para 

comprobar que el driver se ha cargado correctamente en el sistema. 

 

Figura 47. OpenCL diagnose 
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Con el test de diagnóstico pasado correctamente, se ha procedido a ejecutar la 

aplicación boardtest, que como ya se ha comentado, es la que se ha generado en 

este proyecto, y la cual se centra en pasar varios tests en el diseño con los que se 

comprueba si la BSP custom funciona correctamente. Una ejecución de esta podría 

ser la mostrada en las siguientes capturas. 

En primer lugar, en la Figura 48 se muestra cómo se ejecuta la aplicación 

boardtest (cuyos la descripción de los tests que realiza en el sistema está en el 

apartado 4.4.3) dentro del sistema empotrado, además, de realizar el Host Speed 

Test cuyos resultados son los siguientes: 

• Velocidad de escritura: 102,17 MB/s 

• Velocidad de lectura: 59,19 MB/s 

• Ancho de banda (valor medio de los anteriores): 81 MB/s 
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Figura 48. Boardtest parte 1 

En segundo lugar, en la Figura 49 se pueden observar cómo se pasan el Kernel 

Clock Frequency Test, Kernel Launch Test, Kernel Latency y Kernel to Memory Read 

Write Test. 
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Los resultados más significativos de estos tests son: 

• Kernel Clock Frequency Test: 

o Frecuencia máxima Kernels OpenCL medida: 268,93 MHz 

o Frecuencia máxima Compilación Quartus: 269,44 MHz 

• Kernel Launch Test: el Kernel receptor recibe correctamente los datos 

enviados por el Kernel transmisor. 

• Kernel Latency: 

o Tiempo de lanzamiento de los 10000 Kernels: 677,75 ms 

o Tiempo de lanzamiento de cada Kernel: 67,77 µs 

o Throughput: 14,76 Kernels/ms 

• Kernel to Memory Read Write Test: las escrituras y lecturas del Kernel en la 

memoria global se realizan correctamente. 

 

Figura 49. Boardtest parte 2 
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A continuación, en la Figura 50 se completa el último test (Kernel to Memory 

Bandwidth) que se realiza en la aplicación boardtest. Los resultados de este son: 

• Ancho de banda de la interfaz de memoria: 17000 MB/s 

• Ancho de banda en las transferencias Kernels-Memoria: 4347 MB/s/bank 

• Ancho de banda utilizado de la FPGA: 25,7% 

 

Figura 50. Boardtest parte 3 

Finalmente, se puede afirmar con los datos obtenidos al completar el boardtest, 

que la BSP custom diseñada con el JESD204B de Intel funciona correctamente en 

el sistema empotrado que se ha generado. 
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Capítulo 6 
6 PLANOS
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Figura 51.  Esquema general BSP Analog Devices 
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Figura 52. Esquema general BSP de Intel 
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Figura 53. Esquema general BSP Intel Subsistema JESD204B 
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Capítulo 7 
7 PRESUPUESTO
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El objetivo de este capítulo es realizar un análisis económico del trabajo necesario 

para poder llevar a cabo este proyecto. Por ello, se dividirá en dos partes, En un 

primer lugar se hará un análisis del coste de los diferentes materiales utilizados 

para el correcto desarrollo del proyecto, para después continuar con un análisis 

de los costes que supondrían la contratación de un ingeniero para que desarrolle 

este proyecto: 

• Coste material: de los costes materiales para el correcto desarrollo del 

proyecto, se hará cargo el Centro de Investigación en Instrumentación y 

Acústica Aplicada de la Universidad Politécnica de Madrid. Además, hay 

que mencionar que para el cálculo de la licencia se ha realizado una 

ponderación del valor total entre el número de personas que tienen acceso 

a ella y los meses durante los cuales se ha utilizado. 

Concepto Cantidad Coste por unidad (€) 

PC Completo 1 750 

Tarjeta SD 1 10 

Intel Arria 10 SoC 

Development Kit 
1 4082,40 

AD-FMCDAQ2-EBZ 1 1357,77 

Licencia herramientas 

de desarrollo 
1 126,10 

Total 6326,27 

Tabla 8. Coste material del proyecto 
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• Coste del trabajo: suponiendo que para realizar el proyecto se han 

utilizado 5 meses, lo cual significa 21 semanas y de esas 21 semanas se 

han trabajado 4 días durante aproximadamente 4 horas cada uno. Por lo 

tanto, se han trabajado 336 horas. Además, suponiendo que un ingeniero 

junior cobra alrededor de 12€ la hora el coste del trabajo habría sido el 

siguiente: 

Concepto Horas Coste por horas (€) 

Trabajo Ingeniero 336 12 

Total 4032 

Tabla 9. Coste del trabajo realizado en el proyecto 

• Coste total: finalmente, el coste total del proyecto sería la suma del coste 

material con el coste de trabajo, cuyo resultado es: 

Concepto Coste (€) 

Coste Material 6326,27 

Coste Trabajo 4032 

Total 10358,27 

Tabla 10. Coste total del trabajo 
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Capítulo 8 
8 CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO
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Una vez terminado el proyecto, es hora de hacer un análisis de todo el proceso 

de desarrollo de este. En primer lugar, este proyecto ha conllevado un estudio de 

las tecnologías necesarias, ya que alguna de ellas como puede ser la interfaz 

JESD204, el lenguaje OpenCL para FPGAs o el uso de Buildroot para crear un 

sistema empotrado para un SoC-FPGA, no se encuentran contenidas en los 

conocimientos impartidos en las asignaturas de estudio del grado. A 

continuación, también ha sido necesario realizar un estudio de las herramientas 

y material que se han utilizado, como puede ser el uso de las herramientas de 

Intel FPGA para modificar y compilar la BSP de OpenCL, la implementación y e 

integración de la interfaz JESD204 y de los bloques necesarios para la utilización 

del módulo de adquisición de datos en la BSP mediante la información que 

proporcionada por Analog Devices e Intel, el proceso de generación de los 

ficheros y drivers necesarios para crear el sistema empotrado o el uso de las 

herramientas de depuración como han sido el SignalTap Logic Analyzer o el 

System Console. Finalmente, la fase de generación tanto de la BSP como del 

sistema empotrado ha sido compleja por la dificultad de desarrollo y de 

depuración a partir de la documentación proporcionada por los fabricantes, ya 

que en ciertos casos es escueta. Por lo tanto, creo que el proceso que ha conllevado 

el desarrollo de este proyecto es bastante completo en todos los sentidos. 

Por otro lado, aunque los objetivos del proyecto han sido conseguidos, existen 

posibles líneas futuras de trabajo: 

• Terminar el proceso de depuración de la BSP con el JESD204B de Analog 

Devices. 

• Generación de Kernels de OpenCL para comprobar la comunicación del 

JESD204B y para realizar las configuraciones pertinentes de los 

convertidores de datos y del reloj contenidos en el módulo de adquisición 

de datos. 

• Generación de Kernels para el procesamiento de las muestras recibidas del 

ADC. 

• Generación de los drivers y de la aplicación de usuario que controle todos 

los Kernels generados. 

• Comprobación del perfomance del sistema.  
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Anexo 1. Codificador 8b/10b 

El codificador 8b/10b convierte los octetos (8 bit) en símbolos de 10 bit e inserta 

caracteres de control en el stream cuando es necesario. Los caracteres de control 

usados en el JESD204 y a los que se refiere en este proyecto, se muestran en la 

Tabla 11. La codificación 8b/10b asegura que la señal es balanceada por usar el 

mismo número de unos y ceros a través de múltiples símbolos. 

Código 
Símbolo 

8b/10b 

Valor en 

Hexadecimal 

 Valor en 8 

bit 

Valor 10 bit 

(RD = -1) 

Valor 10 bit 

(RD = +1) 

Función en el 

JESD204B 

/R/ K28.0 1C 00011100 0011110100 1100001011 
Inicio de 

multi-frame 

/A/ K28.3 7C 01111100 0011110011 1100001100 
Alineamiento 

de línea 

/Q/ K28.4 9C 10011100 0011110010 1100001101 

Inicio de la 

configuración 

del link 

/K/ K28.5 BC 10111100 0011111010 1100000101 
Sincronización 

de grupo 

/F/ K28.7 FC 11111100 0011111000 1100000111 
Alineamiento 

del frame 

Tabla 11. Códigos de control 8b/10b utilizados en el protocolo JESD204B 
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Anexo 2. Configuración del link en la fase ILAS del JESD204B 

Octeto 

Bits 

Descripción 

MSB 6 5 4 3 2 1 LSB 

0 DID [7:0] DID = Device ID 

1 ADJCNT [3:0] BID [3:0] 
ADJCNT = Número de 

ajuste resolución 

BID = Bank ID 

2 0 ADJDIR PHADJ LID [4:0] 

ADJDIR = Dirección de 

ajuste DAC LMFC 

PHADJ = Fase de ajuste 

respuesta 

LID = Lane ID 

3 SCR 0 0 L [4:0] 

SCR = Scrambler 

habilitado/deshabilitado 

L = Número de líneas 

por dispositivo 

4 F [7:0] F = Número de octetos 

por frame 

5 0 0 0 K [4:0] K = Número de frames 

por multi-frame 

6 M [7:0] 

M = Número de 

convertidores por 

dispositivo 

7 CS [1:0] 0 N [4:0] 

CS = Número de bits de 

control por muestra 

N = Resolución del 

convertidor 

8 SUBCLASSV [2:0] N_PRIME [4:0] 

SUBCLASSV = Versión 

de la subclase 

N_PRIME = Total de bits 

por muestra 
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Octeto 

Bits 

Descripción 

MSB 6 5 4 3 2 1 LSB 

9 JESDV [2:0] S [4:0] 

JESDV = Versión 

JESD204 

S = Número de 

muestras por 

convertidor por frame 

10 HD 0 0 CF [4:0] 

HD = High Density 

CF = Número de control 

de palabra por frame 

clock por link 

11 RES1[7:0] RES1 = Reservado. 

Valor 8’h00 

12 RES2[7:0] RES2 = Reservado. 

Valor 8’h00 

13 

FCHK [7:0]; Calculado automáticamente usando la 

configuración en tiempo de ejecución 

FCHK es el módulo 256 

de la suma los 13 

octetos de arriba.  

Tabla 12. Configuración del link en la fase ILAS 

Anexo 3. Configuración Buildroot 

Ítem Principal Subitem  Valor Comentarios 

Target options Target Architecture ARM (little 

endian) 

 

 Target Binary Format ELF  

 Target Architecture 

Variant 

Cortex-A9  

 Enable NEON SIMD 

extension support 

Habilitado  
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Ítem Principal Subitem  Valor Comentarios 

 Enable VFP extension 

support 

Habilitado  

 Target ABI EABIhf 

 

Una interfaz binaria de 

aplicación integrada (EABI) 

especifica las convenciones 

estándar para formatos de 

archivo, tipos de datos, uso de 

registros, organización de 

marcos de pila y paso de 

parámetros de función de un 

programa de software 

integrado. 

 Floating point strategy VFPv3  

 ARM Instruction Set ARM  

Build options  Maintain the 

Default values 

Como Buildroot construye el 

código. 

Toolchain   Compilador cruzado, 

enlazador, bibliotecas que se 

construirán para compilar 

nuestra aplicación. 

 Toolchain Type Buildroot 

toolchain 

El sistema empotrado se 

compilará con herramientas 

integradas en buildroot. 

 Custom toolchain 

vendor name 

buildroot  

 C Library glibc  
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Ítem Principal Subitem  Valor Comentarios 

 Kernel  

 

Same as kernel 

being built 

Archivos de encabezado de 

origen del Kernel de Linux. 

 Custom kernel headers 

series 

4.1.x  

 Binutils Version binutils 2.29.1 Binuilts contiene herramientas 

para gestionar los archivos 

binarios obtenidos en la 

compilación de las diferentes 

aplicaciones. 

 GCC compiler Version gcc 4.9.x Versión de la herramienta 

GCC. 

 Enable C++ support Habilitado Incluye soporte para 

programación, compilación y 

vinculación de C++. 

 Build cross gdb for the 

host 

GDB Debugger 

Version, gdb 7.11.x 

Incluye soporte para GDB. 

Depurador de GCC. 

 Enable MMU support Habilitado Obligatorio si se construye un 

sistema Linux. 

System 

Configuration 

   

 Root FS Skeleton Default target 

skeleton 

Organización de carpetas de 

Linux para el sistema 

empotrado. 

 System Hostname Buildroot A10 Nombre del sistema 

empotrado 
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Ítem Principal Subitem  Valor Comentarios 

 System Banner Buidlroot 

Arria10SoC 

Banner 

 Passwords encoding md5  

 Init System BusyBox  

 /dev management Dynamic using 

devtmpfs only 

 

 Path to permissions 

table 

system/device_tabl

e.txt 

Archivos con permisos para 

archivos /dev 

 Enable root login with 

password 

Root password: 

root 

 

 /bin/sh BusyBox’ default 

shell 

 

 Remount root 

filesystem read-write 

during boot 

Habilitado  

 Network Interface to 

configure through 

DHCP 

eth0  

 Purge unwanted locales Habilitado 

Locales to keep: C 

en_US 

 

 Custom Scripts to run 

before creating 

filesystem images 

./buildroot-

2018.02.5/board/alt

era/Arria10_SoC_

DevKit/my-

Arria10-post-

Script que realiza tareas en el 

sistema de ficheros. 
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Ítem Principal Subitem  Valor Comentarios 

build_sd_opencl.s

h 

 Custom Scripts to run 

after creating filesystem 

images 

./buildroot-

2018.02.5/board/alt

era/Arria10_SoC_

DevKit/my-

Arria10-post-

image_sd_opencl.s

h 

 

 Run a getty: Port to 

run a getty 

 

console Archivo del dispositivo Linux 

para ejecutar el proceso de 

inicio de sesión. Utiliza ttyS0 

para puerto serie. 

 Baud rate to use 115200  

 TERM environment 

variable 

Vt100  

Linux Kernel    

 Kernel version Custom Git 

Repository 

 

 URL of custom 

repository 

https://github.com/

mruizglz/Develop

mentOpenCLArria

10SoC 

Este repositorio no proviene 

de IntelFPGA porque Intel lo 

ha eliminado. 

 Custom repository 

version 

Rel_socfpga-4.1.22-

ltsi_16.10.02_pr 

 

 Custom kernel patches   
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Ítem Principal Subitem  Valor Comentarios 

 Kernel configuration Using a custom 

defconfig file 

Path to the file: 

./buildroot-

2018.02.5/board/alt

era/Arria10_SoC_

DevKit/defconfig/s

ocfpga_defconfig 

El fichero de configuración del 

Kernel tiene algunos cambios 

para soportar: 

NFS boot 

OpenCL (CMA) 

 Kernel binary format zImage  

 Kernel compression 

format 

gzip compression  

 Build Device Tree Blob Deshabilitado  

 Device Tree Source 

Filenames 

Deshabilitado  

 Linux Kernel 

Extensions 

Deshabilitado  

 Linux kernel tools Deshabilitado  

Target Packages    

 BusyBox configuration 

file to use? 

package/busybox/

busybox.config 

 

 Debugging, profiling 

and benchmark 

gdb, gdbserver  

 Interpreters language 

and scripting 

Perl 

No need Perl 

libraries/modules 

Perl es usado por OpenCL en 

tiempo de ejecución. 
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Ítem Principal Subitem  Valor Comentarios 

 Networking 

applications 

Ifupdown scripts 

openssh 

 

 Text editors and 

viewers 

nano 

optimize for size 

 

Filesystem 

Images 

   

 ext2/3/4 root filesystem ext3 

Exact size: 1024M 

Reserved block 

percentage: 5 

Compression 

method: no 

compression 

Tar the root 

filesystem: 

Compression 

method no 

compression 

Es muy importante tener 

espacio en el sistema de 

ficheros para copiar 

aplicaciones 

Bootloaders    

 U-Boot  Generado a partir del proyecto 

de OpenCL. 

Tabla 13. Configuración de Buildroot 
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Anexo 4. Scripts utilizados 

 

Figura 54. Post Build 

 

Figura 55. Post Image 

 

Figura 56. init_opencl.sh para ARM 
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Anexo 5. Makefile para compilar la aplicación del host 

 

 

# This is a GNU Makefile. 

 

# It can be used to compile an OpenCL program with 

# the Intel(R) FPGA SDK for OpenCL(TM). 

# See README.txt for more information. 

 

 

# You must configure INTELFPGAOCLSDKROOT to point the root directory of the 

Intel(R) FPGA SDK for OpenCL(TM) 

# software installation. 

# See doc/getting_started.txt for more information on installing and 

# configuring the Intel(R) FPGA SDK for OpenCL(TM). 

 

HOST_DIR ?= host/src 

TARGET = host/debug/boardtest_host 

 

# Where is the Intel(R) FPGA SDK for OpenCL(TM) software? 

ifeq ($(wildcard $(INTELFPGAOCLSDKROOT)),) 

$(error Set INTELFPGAOCLSDKROOT to the root directory of the Intel(R) FPGA 

SDK for OpenCL(TM) software installation) 

endif 

ifeq ($(wildcard $(INTELFPGAOCLSDKROOT)/host/include/CL/opencl.h),) 

$(error Set INTELFPGAOCLSDKROOT to the root directory of the Intel(R) FPGA 

SDK for OpenCL(TM) software installation.) 

endif 

 

SRCS = main.cpp memspeed.cpp reorder.cpp reorder_ocl.cpp hostspeed.cpp 

hostspeed_ocl.cpp aclutil.cpp timer.cpp rwtest.cpp kernel_launch.cpp 

kernel_rw.cpp 

 

SRCS_FILES = $(foreach F, $(SRCS), $(HOST_DIR)/$(F)) 

 

# arm cross compiler 

CROSS-COMPILE = /home/drivilla/Documents/Buildroot/buildroot-

2018.02.5/output/host/usr/bin/arm-buildroot-linux-gnueabihf- 

 

 

# OpenCL compile and link flags. 

AOCL_COMPILE_CONFIG=$(shell aocl compile-config) 

AOCL_LINK_CONFIG=$(shell aocl link-config) 

 

# Make it all! 

all :  

 $(CROSS-COMPILE)g++ -fPIC -DARM $(SRCS_FILES) -o $(TARGET) -DLINUX 

$(AOCL_COMPILE_CONFIG) $(AOCL_LINK_CONFIG) -lrt  

 

# Standard make targets 

clean : 

 @rm -f $(OBJS) $(TARGET) 
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Anexo 6. Makefile para compilar el driver de OpenCL 

 

  

 

# This is a special makefile format for compiling kernel drivers. 

# You may have to update KDIR to point to your configured Linux kernel for 

# the ARM processor on the device. 

 

# Configured Linux kernel source. 

KDIR ?= /home/drivilla/Documents/buildroot-2018.02.5/output/build/linux-

rel_socfpga-4.1.22-ltsi_16.09.03_pr 

 

 

CROSS_COMPILE := /home/drivilla/Documents/Buildroot/buildroot-

2018.02.5/output/host/usr/bin/arm-buildroot-linux-gnueabihf- 

ARCH := arm 

 

# Final module 

obj-m := aclsoc_drv.o 

 

# List of object files to compile for the final module. 

aclsoc_drv-y := aclsoc.o aclsoc_fileio.o aclsoc_pr.o aclsoc_cmd.o 

aclsoc_dma.o 

 

all : 

 $(CROSS_COMPILE)gcc -g -DLINUX -Wall -Werror -o user user.c 

 [ ! -d $(KDIR) ] || CFLAGS=-DCONFIG_INTELFPGA_STAPL $(MAKE) 

ARCH=$(ARCH) CROSS_COMPILE=$(CROSS_COMPILE) -C $(KDIR) M=`pwd` modules 

 

clean : clean-intermediates clean-module 

 

clean-module : 

 rm -f *.ko 

 

clean-intermediates: 

 rm -f $(obj-m) 

 rm -f *.o 

 rm -f *.mod.* 

 rm -f *.symvers 

 rm -f *.order 

 rm -f .acl*cmd 

 rm -rf .tmp_versions 

 

.PHONY: all clean clean-intermediates clean-module 
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Anexo 7. Direcciones de memoria de las BSPs utilizadas 

BSP 
Dirección de 

memoria 
Registro Nombre Bloque 

BSP con 

JESD204 de 

Analog 

Devices 

0x00000000 spi_control_port SPI 

0x00001000 s1 
Parallel I/O 

DAQ2_PIO_OUT 

0x00002000 s1 
Parallel I/O 

DAQ2_PIO_IN 

0x000026000 lane_pll_reconfig jesd204_tx 

0x000024000 link_management jesd204_tx 

0x000025000 link_pll_reconfig jesd204_tx 

0x000020000 link_reconfig jesd204_tx 

0x000044000 link_management jesd204_rx 

0x000045000 link_pll_reconfig jesd204_rx 

0x000040000 link_reconfig jesd204_rx 

0x000028000 rcfg_s0 avl_adxcfg_0 

0x000048000 rcfg_s1 avl_adxcfg_0 

0x000029000 rcfg_s0 avl_adxcfg_1 

0x000049000 rcfg_s1 avl_adxcfg_1 

0x00002a000 rcfg_s0 avl_adxcfg_2 

0x00004a000 rcfg_s1 avl_adxcfg_2 

0x00002b000 rcfg_s0 avl_adxcfg_3 

0x00004b000 rcfg_s1 avl_adxcfg_3 
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BSP 
Dirección de 

memoria 
Registro Nombre Bloque 

BSP con 

JESD204 de 

Intel FPGA 

0x00000100 av_csr Reset Sequencer 

0x00000400 jesd204_rx_avs JESD204B IP Core 

0x00000800 jesd204_tx_avs JESD204B IP Core 

0x00001000 s1 Parallel I/O Status 

0x00002000 s1 Parallel I/O Control 

0x00002100 spi_control_port SPI 

0x00002200 s1 
Parallel I/O 

DAQ2_PIO_OUT 

0x00002300 s1 
Parallel I/O 

DAQ2_PIO_IN 

Tabla 14. Direcciones de memoria de los registros de las BSPs 

 


