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1.1 RESUMEN EJECUTIVO 

 El presente trabajo, con título “Alternativas de comunicación serie de Alta velocidad en 

FPGAs”, ha sido desarrollado en el centro de electrónica industrial (CEI) como continuación 

de la línea investigadora existente sobre sistemas embebidos reconfigurables. 

Se encuadra dentro del proyecto estatal de investigación “Sistemas electrónicos 

empotrados confiables para control de ciudades bajo situaciones atípicas” (REBECCA) [1], el 

cual ahonda en las posibilidades que ofrecen las TIC para el desarrollo de sistemas complejos 

basados en plataformas de computación heterogénea y distribuidas para monitorizar, procesar 

y tomar decisiones, es decir, la implementación de una red de nodos con distintas capacidades 

de computación, desde elementos de lógica reducida, que permiten obtener información del 

entorno, intercambiarla eficientemente, procesarla de forma colaborativa y actuar ante los 

resultados de forma coherente, hasta a grandes nodos para el cómputo específico, entre las que 

podemos encontrar las GPUs. 

El desarrollo se centra en la implementación de varias alternativas de comunicaciones de 

muy alta velocidad entre dispositivos heterogéneos que integran una FPGA, sobre la que 

desarrollar las funciones de todas las capas del modelo de comunicaciones, haciendo especial 

énfasis en las relacionadas con los niveles más bajos de éste (físico y de enlace). 

Se han seleccionado las comunicaciones serie por los problemas que resuelven y las 

ventajas innatas a su funcionamiento (Reducción de ruido, número de pines empleados, 

emisiones electromagnéticas, coste y elevada tasa de transferencia de datos). 

Su uso obliga al análisis de todas las tecnologías y fenómenos físicos que rodean a la 

transferencia de datos a través de conexiones diferenciales. Entre ellas destacan la 

sincronización de reloj para corregir las diferencias entre osciladores, el pre-énfasis para 

combatir la atenuación variable en las conexiones, la unión de canales serie trabajando en 

paralelo, recuperación de reloj y datos de una única corriente de entrada, la conversión serie y 

paralelo de los datos y su codificación para que el envío no suponga grandes solicitaciones a la 

masa y alimentación del dispositivo. 

Estas tareas son realizadas por los Gigabit transceivers de Xilinx, en los que se basará el 

desarrollo. Sobre ellos se implementarán dos protocolos pertenecientes a la capa de enlace y 

que son muy diferentes entre sí, estando cada uno orientado a un tipo de comunicaciones y 

cubriendo una serie de tareas de mayor o menor solicitación. 

El primero de ellos, denominado Aurora, tiene como características principales su poca 

ocupación a nivel de recursos lógicos y su fácil escalabilidad. Aurora permite el movimiento 

de datos a través de conexiones punto a punto y proporciona un interfaz completamente 

transparente de la capa física de las comunicaciones.  

A pesar de su ligereza, Aurora ofrece una baja latencia, un gran ancho de banda y una gran 

cantidad de características configurables, lo que unido a un coste nulo de utilización lo convierte 

en ideal para multitud de aplicaciones. 
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Como alternativa, se ha seleccionado el protocolo Ethernet, cuya compatibilidad con 

multitud de dispositivos globalmente distribuidos y la implementación de capas superiores 

basadas en él permite comunicaciones a muy larga distancia con direccionamiento de los 

mensajes. De esta forma cubrirá el tipo de comunicaciones no abarcadas por el protocolo 

Aurora, aquellas entre dispositivos no conectados directamente, aunque soportando una 

velocidad menor en las transacciones. 

Este protocolo engloba, al igual que Aurora, las capas físicas y de enlace, aunque 

implementa más lógica que el anterior y está recogido en el estándar IEEE 802.3, usando el 

método de acceso al medio denominado CSMA/CD y trabajando con comunicaciones de 

conexión física. 

Para la consecución de ambos protocolos se ha hecho uso del software de desarrollo de 

Xilinx, denominado Vivado, basado en el enfoque platform-based design, por el que la 

implementación física es transparente para el diseñador. Se han empleado para tal efecto dos 

placas de desarrollo (KC705 [27] y Zynq MMP [28]). 

El diseño con el protocolo Aurora con codificación 64b/66b integra el bloque de igual 

nombre, el cual está conectado con el exterior de la FPGA mediante conectores SMA y cable 

coaxial. Este bloque recibe y envía los datos a un bloque de Acceso directo a memoria (DMA), 

el cual, a su vez, está conectado con la memoria externa DDR3, de donde obtiene y almacena 

los datos.  

El DMA opera de forma independiente en las transacciones de memoria, pero recibe las 

órdenes de comienzo del Microblaze, procesador soft-core integrado en la lógica de propósito 

general de la FPGA. Todas las uniones entre bloques se realizan mediante interconexiones AXI. 

La Figura 4-3 muestra el esquema implementado, presentando pequeñas modificaciones en el 

caso de la Zynq MMP. 

 

Figura 4-3: Esquema de conexiones Aurora Kintex-7 



Alternativas de comunicación serie de Alta velocidad en FPGAs 

 

 

Fco. Javier Vázquez Antolín 15 
 

La arquitectura empleada con el protocolo Ethernet es semejante a la mostrada para 

Aurora, pero integra un bloque Ethernet MAC en lugar del de Aurora 64b/66b y una FIFO 

Stream para la transacción de los datos con memoria en lugar del DMA anterior. 

Las diferencias entre ambas concepciones en cuanto a hardware son evidentes, al igual 

que lo son los protocolos que las acompañan. Aurora permite una altísima velocidad, en el 

límite alcanzable con la frecuencia de los relojes de referencia de 125MHz, es decir, 6.25 Gb/s. 

Ethernet supone un uso mucho más intensivo de los recursos, enfocados a incluir un 

protocolo más estandarizado, con direccionamiento de los paquetes y confirmación de su 

recepción. De esta forma se compensa la menor velocidad con la flexibilidad que otorga el 

diseño, permitiendo la ejecución de la biblioteca lwIP [31], que implementa el stack TCP/IP, 

que permite comunicaciones punto a punto con cualquier máquina que esté en internet. 

Ambas concepciones presentan ventajas e inconvenientes, estando pensadas cada una de 

ellas para un uso completamente distinto, una para comunicaciones punto a punto, permitiendo 

una integración muy alta de los dispositivos y la otra como base para comunicaciones de larga 

distancia y entre centros de procesamiento distribuidos. 

La utilización de recursos es también un punto claramente diferenciador, sobre todo 

cuando tenemos en cuenta arquitecturas masivas con varios canales de comunicación, siendo 

Aurora un protocolo mucho más ligero y escalable. En la Figura 5-1 se aprecia la diferencia 

entre ambos bloques, no teniendo en cuenta el resto del hardware asociado. Vemos como esta 

diferencia es más grande conforme aumenta el número de transceivers incluidos. 

 

Figura 5-1: Diferencia entre recursos utilizados por el bloque AXI Ethernet y Aurora 64b/66b en función del 

número de transceivers utilizados. 
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Además de la comparación de arquitecturas, entendiendo éstas como el hardware 

necesario para la comunicación con ambos protocolos, se ha analizado de forma más intensiva 

la transferencia de datos con el protocolo menos estandarizado (Aurora), tanto a nivel físico 

(diagramas de ojo Figura 5-4) como de transacción de datos dentro de la FPGA, relacionando 

de esta forma la teoría aprendida y su representación física. 

 

Figura 5-4: Diagrama de Ojos 

Se ha conseguido alcanzar velocidades de transferencia muy elevadas (6.2 Gb/s), que han 

estado limitadas por los osciladores de bajo jitter disponibles en las placas (125MHz) con una 

tasa de errores nula, validando por lo tanto la capa física y de enlace de las comunicaciones, 

capas que serán la base para la creación de un protocolo de comunicaciones ad-hoc capaz de 

gestionar las transacciones y las operaciones de datos íntegramente con funciones hardware. 
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1.2 PRÓLOGO Y MOTIVACIÓN 

1.2.1 PRÓLOGO 

El presente documento recoge el trabajo llevado a cabo por el autor durante un año para 

la realización del Trabajo Fin de Máster (TFM) en el Centro de Electrónica Industrial (CEI), 

con título “Alternativas de comunicación serie de Alta velocidad en FPGAs”. 

Dentro del CEI se enmarca dentro de la línea investigadora sobre sistemas embebidos 

reconfigurables, que ya cuenta con numerosos desarrollos, como una arquitectura de 

procesamiento basada en aceleradores hardware reconfigurables, o la generación de dichos 

aceleradores hardware desde descripciones de alto nivel. Ha sido dirigido por Eduardo de la 

Torre Arnanz, profesor titular de la universidad y codirigido por Alfonso Rodríguez, 

doctorando e investigador del CEI. 

Concretamente el proyecto se centra en la implementación de un sistema de 

comunicaciones de muy alta velocidad entre dispositivos heterogéneos, aunque todos ellos 

contando con una FPGA, capaz de integrar en su lógica reconfigurable las funciones de todas 

las capas del modelo de comunicaciones, haciendo especial énfasis en la tarea de serialización 

y deserialización, que de otra forma se encontraría en circuitos integrados creados para tal 

efecto. El resto de funciones podrían implementarse a nivel software, pero todo esto se 

traduciría en un aumento del coste a nivel económico y computacional. 

El trabajo realizado se centra en la implementación satisfactoria de la capa física y de 

enlace en las comunicaciones sobre una muestra de los sistemas anteriormente descritos, 

basándose en protocolos y funcionalidades predefinidos para las capas superiores e 

implementado distintas alternativas para la comunicación de bajo nivel, desde conexiones punto 

a punto entre dos dispositivos sin posibilidad de direccionamiento y con un pérdida de 

rendimiento muy pequeña, hasta conexiones con posibilidad de direccionamiento y con un 

rendimiento elevado pero inferior al de otras concepciones. 

Se han probado satisfactoriamente distintos tipos de conexiones de alta velocidad y se ha 

validado todo lo anterior desde distintos puntos de vista, tanto de estabilidad de las señales serie 

encargadas de la transmisión de datos hasta el envío de paquetes completos de gran tamaño sin 

ningún error en el envío. 

El trabajo es parte del proyecto estatal de investigación “Sistemas electrónicos 

empotrados confiables para control de ciudades bajo situaciones atípicas” (REBECCA) [1], el 

cual ahonda en las posibilidades que ofrecen las TIC para el desarrollo de sistemas complejos 

basados en plataformas de computación heterogénea y distribuidas para monitorizar, procesar 

y tomar decisiones, es decir, la implementación de una red de nodos con distintas capacidades 

de computación, desde elementos de lógica reducida, con capacidad de cómputo limitada pero 

con características reconfigurables en su lógica y funciones que permiten obtener información 

del entorno, intercambiarla eficientemente, procesarla de forma colaborativa y actuar ante los 

resultados de forma coherente a grandes nodos para el cómputo específico, entre las que 

podemos encontrar las GPUs 
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Figura 1-1: Ciudades con nodos de cómputo distribuido 

Como es lógico, el trabajo expuesto en este documento es parte fundamental del proyecto, 

desarrollando y validando las comunicaciones que se emplearán para el intercambio de la 

información obtenida y de los datos procesados, siendo además necesaria la comunicación 

heterogénea de dispositivos, hecho que también es abordado en el desarrollo. 
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1.2.2 MOTIVACIÓN: 

En los últimos años, y especialmente en la última década se ha disparado la necesidad de 

dispositivos electrónicos con una capacidad de procesamiento cada vez mayor. Estos deben ser 

capaces de dar soporte a aplicaciones cada vez más complejas y esto manteniendo siempre unos 

rangos aceptables de portabilidad, precio y autonomía. 

Tanto si el procesamiento es realizado en un solo nodo de grandes prestaciones o en varios 

de estos más limitados se hace necesario el avance de forma paralela en la transferencia de 

datos, ya sea para obtener los datos de partida y dar los resultados obtenidos o para una correcta 

cooperación entre dispositivos de forma que el potente procesamiento no se vea lastrado por un 

intercambio ineficiente de información. 

A la hora de diseñar este tipo de sistemas, lo ideal es emplear soluciones comerciales ya 

probadas, ya que de esta forma se asegura la fiabilidad y el escalado sin inconvenientes. 

Desgraciadamente también es necesario mirar otras características, como pueden ser la 

tolerancia a fallos, la fiabilidad de las transmisiones o el rendimiento de los sistemas, puesto 

que las soluciones antes descritas están limitadas irremediablemente en estos sentidos. 

Es aquí donde aparecen las comunicaciones serie de alto rendimiento, y surgen debido a 

su principal característica, la velocidad. Ningún tipo de comunicación bate a la comunicación 

serie, en la cual se pueden alcanzar velocidades de transferencia de hasta 50 Gb/s [2]. Esto es 

muchísima capacidad de transferencia de información, pero surgen dos preguntas en torno a 

estos datos. En primer lugar, si son necesarias para aplicaciones convencionales y, por otro 

lado, si son compatibles con el resto de modos de transferencias empleados dentro de los 

circuitos. 

Como caso de estudio, se puede observar un mezclador de video de alta resolución, donde 

tenemos varias entradas y salidas de este tipo de formato sin comprimir. 

Este sistema solo es posible si nuestras conexiones permiten la transferencia de video de 

alta resolución de forma sostenida. Cada una de las conexiones de video HD estándar requiere 

una tasa de transferencia de datos serie de 1.5GB/s, que equivale a un bus de 20 bits de anchura 

operando a 75MHz mientras que si se quiere soportar resolución 4K es necesario una tasa de 

transferencia de 5.98 GB/s, equivalente en este caso a un bus paralelo de 64 bits operando a 

velocidades cercanas a los 100 MHz. Vemos como la transferencia serie es completamente 

necesaria para tareas cotidianas y cómo las posibilidades máximas de ésta nos permitirían 

envíos y recepciones de buses de más de 128 bits de anchura y frecuencias de 200Mhz, 

permitiendo operar a dispositivos diferentes como si estuvieran incluidos en el mismo circuito 

integrado. 
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Ilustración 1: Esquema de un mezclador de video de alta resolución [3] 

Para la conversión de los datos de una interfaz paralela a otra serie es necesaria la 

serialización/deserialización de los datos, hecho que puede realizarse en un dispositivo 

diseñado para tal efecto o en un Gigabit Transceiver, que realiza dicha función estando 

integrado dentro de la FPGA, metodología que se seguirá en este desarrollo y que, a pesar de 

tener varios inconvenientes, presenta unos beneficios generales. 

Además de la velocidad innata a este tipo de comunicaciones, resuelven una serie de 

problemas existentes en las comunicaciones paralelo, contando además con otras ventajas 

generales. Entre estos puntos podemos destacar los siguientes: 

 Reducción del ruido en los sistemas: Éste se produce principalmente debido a los 

cambios simultáneos en las salidas (SSO) típicos de los buses de gran anchura presentes 

en las comunicaciones paralelo de alto rendimiento.  

Para resolver este problema se puede duplicar las señales convirtiéndolas en 

diferenciales, lo que compensa las solicitaciones hacia la alimentación y la masa del 

circuito u optar por un esquema de comunicaciones serie. 

 Menor número de pines: El número de entradas/salidas de un circuito integrado ha 

sido siempre uno de los principales problemas en su diseño, estando estos limitados 

tanto por motivos de espacio como de coste asociado. En la tabla siguiente podemos 
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comparar el número de pines empleados para una aplicación con soporte tanto para 

video HD como 4K. 

 Dirección Paralelo Serie 

Entrada HD In 20 2 

Salida HD Out 20 2 

Entrada 4K In 64 2 

Salida 4K Out 64 2 

Control In 48 48 

Status Out 52 52 

 Total 268 108 

Tabla 1-1: Comparación de pines entre distintos conceptos de comunicaciones 

 Reducción de las Emisiones Electromagnéticas (EMI): Se ha demostrado que este 

tipo de emisiones se hacen mayores conforme aumente la frecuencia de reloj [4], siendo 

uno de los motivos por los que se ha estancado la mejora de las prestaciones de los 

circuitos a costa del aumento de la frecuencia de reloj a al que operan.  

Teniendo en cuenta lo anterior y viendo que los enlaces entre dispositivos mediante 

comunicaciones serie se basan en el empleo de frecuencias de oscilación órdenes de 

magnitud mayores sería lógico pensar que las emisiones serían uno de los 

inconvenientes en su utilización. 

Por el contrario, las medidas sobre dispositivos reales han demostrado que las EMI son 

mayores en buses anchos operados a frecuencias de reloj bajas que comunicaciones serie 

a frecuencias altas. Esto se debe principalmente a la integridad requerida en las señales 

para el segundo tipo de intercambio de datos. Se viene a demostrar que las emisiones 

electromagnéticas son un problema de la integridad de las señales y no de la frecuencia 

a la que estas operan [5]. 

 Menor Coste: El empleo de soluciones basadas en Gigabit Transceiver resultan en un 

coste mucho menor que las que emplean comunicaciones paralelo o comunicaciones 

serie con la Serialización/Deserialización. Se consigue un coste en el empaquetado 

mucho menor y se traduce en un dispositivo general más económico al reducir el número 

de circuitos integrados y ser también menor la complejidad a la hora de diseñar la placa. 

En una aplicación de altas prestaciones como la comentada con anterioridad la 

diferencia puede ser de cientos de euros. 

No sería justo comentar únicamente las ventajas de esta tecnología puesto que, como es 

evidente, también presenta complicaciones no existentes en los otros esquemas. Uno de los 

principales inconvenientes es la integridad de las señales, siendo necesaria una calidad y 
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limpieza de éstas muy superior a la de los otros esquemas. Por otro lado, también es necesario 

aumentar significativamente la velocidad de procesamiento, hecho que no siempre es posible. 

También presenta una dificultad de desarrollo mayor, se trata de una tecnología mucho 

más moderna y los métodos empleados para el análisis de las soluciones o para la simulación 

analógica de estas son mucho más complejos y costosos. 

Por último, los conectores, cables y circuitos integrados son más caros por la 

compensación de la impedancia tan precisa que requieren y se hace necesario el empleo de 

protocolos comunes en emisor y receptor, lo que supone una carga de trabajo para el 

microprocesador y una reducción de la tasa neta de comunicación. 
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1.3 ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO: 

De aquí en adelante, el documento se desarrollará de forma progresiva hacia puntos más 

concretos del trabajo realizado, se partirá de una visión genérica de las cuestiones básicas para 

su comprensión hasta acabar con los resultados obtenidos tras las pruebas experimentales. 

Para ello se comenzará introduciendo a las comunicaciones y a la situación de los 

desarrollos en el momento en el que se realiza este trabajo [Capítulo 2]. Así podrá comprenderse 

la naturaleza de éste y lo que en él se aporta al estado del arte. 

Una vez situado genéricamente se proporcionará una visión más detallada de la tecnología 

empleada para poder llevar a cabo las comunicaciones, tecnología genérica en determinados 

puntos y más específica en aquellos que varían en función del fabricante y del dispositivo 

seleccionado [Capítulo 3]. Este mayor detalle de la tecnología será fundamental para 

comprender tanto los problemas como las soluciones obtenidas durante el desarrollo y suponen 

un punto de partida básico para desarrollar el trabajo propiamente dicho. 

Una vez situados y con los conocimientos necesarios para desarrollar el trabajo se verá 

cómo se han afrontado dos soluciones distintas en las comunicaciones entre dispositivos que 

integran una FPGA de altas prestaciones y rendimiento [Capítulo 4].  

El primero de ellos supone un enlace de altísimas prestaciones, con protocolo muy ligero 

y que está centrado en el rendimiento. Con él conseguiremos que varios de estos dispositivos 

trabajen de forma separada como si de un mismo circuito se tratara a costa de conseguir una 

unión punto a punto, sin un rutado implementado y con una capacidad de corrección de errores 

limitada. 

El segundo de los desarrollos, también se trata de comunicaciones del orden de los Gigabit 

por segundo, pero más limitadas que las anteriores. Esta segunda aproximación nos permitirá 

el uso de protocolos más robustos, donde ya existe soporte para el rutado y no será necesaria la 

unión física directa de los dispositivos a comunicar. 

Una vez conseguidas ambas posibilidades se mostrarán los resultados obtenidos en cada 

una de ellas, tanto en rendimiento puro de las comunicaciones como de implicaciones a nivel 

de ocupación, conectividad entre placas y necesidad de lógica auxiliar que permita conseguir 

la comunicación deseada [Capítulo 5]. 

Por último, se concluirá el documento analizando la factibilidad y complementariedad de 

ambas aproximaciones, así como las líneas de desarrollo futuras que se abren con el trabajo 

expuesto en este documento [Capítulo 6]. 
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2.1 MARCO TEÓRICO 

2.1.1 Modelo de Capas OSI: 

En un sistema de comunicaciones tanto el emisor como el receptor deben compartir unas 

reglas comunes para intercambiar datos de forma satisfactoria. Esta serie de reglas es lo que 

denominamos protocolos y existen multitud de ellos desde las conexiones físicas hasta la 

interacción entre servicios finales. Desde 1974 se ha estandarizado un modelo de referencia que 

divide la comunicación en capas de forma abstracta, este modelo se denomina OSI y puede 

aplicarse a cualquier sistema de comunicaciones.  

De una forma genérica, éste divide el proceso de transmisión de la información en 7 capas 

que de abajo a arriba son las siguientes: Física, enlace, red, transporte, sesión, presentación y 

aplicación, como se muestra en la 

 

Figura 2-1. Cada una de las capas aglutina una serie de funciones que dan servicio a las 

capas inmediatamente superiores y que se apoya en la capa inferior. Las cuatro capas superiores 

ofrecen funciones de extremo a extremo y las tres inferiores son consideradas capas de interfaz 

y serán estas en las que nos centraremos de una forma más específica. 
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Figura 2-1: Modelo de Capas OSI 

A continuación, se analizarán de forma resumida las propiedades de cada una de ellas: 

2.1.1.1 Capa 1: Física: 

La capa física es la más baja dentro del modelo OSI. Esta capa ofrece los medios 

necesarios para activar, mantener y reactivar las conexiones físicas para la transmisión de bits 

entre capas de enlace. Esta conexión física puede incluir multitud de sistemas diferentes, no 

siendo necesario la transmisión de una misma forma física entre los extremos.  

Algunos de los servicios que realiza son los siguientes: 

 Otorga unas especificaciones para la interfaz física. Entre estas especificaciones se 

encuentran la tipología de los cabes y conexiones de forma que se asegure la entrega a 

la velocidad deseada, las especificaciones de los conectores (tipo, tamaño, número de 

pines y la configuración de estos) y las características eléctricas en la transmisión, como 

pueden ser los niveles de tensión o el tipo, duración y fuerza de las señales. 

 Gestiona todo aquello que tiene que ver con las técnicas de transmisión, como son el 

sincronismo o asincronismo de ésta, envío serie o paralelo y la gestión de los símbolos 

y codificación en el envío para facilitar el mantenimiento del vínculo establecido. 

 Señala el inicio y el final de la transmisión, así como el desarrollo de ésta. 

 Proporciona parámetros de referencia para establecer la calidad del servicio, tales como 

la tasa de error, la tasa de transferencia y el retraso en el envío. 

En función de los protocolos de acceso al medio que se empleen existen diferentes 

especificaciones, variando entre ellas el tipo de cable, los transmisores, conectores, repetidores, 

terminaciones y las limitaciones de distancia por poner algunos ejemplos. 
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En definitiva, la capa física se encarga del envío, transmisión y recepción en función del 

tipo de dispositivo de una secuencia de bits desestructurada sin procesar, es decir, sin lógica 

aparente entre ellos a través de un medio físico.  

Concretamente, en el trabajo aquí expuesto se han empleado señales serie diferenciales 

en la capa física, concretamente del tipo Current Mode Logic (CML), que nos obliga a 

comunicaciones del tipo punto a punto unidireccionales, con voltaje configurable para 

compensar la atenuación de la señal externa y capaz de incluir preénfasis en los símbolos 

transmitidos para compensar atenuaciones variables con la frecuencia. Por otro lado, se han 

empleado conectores del tipo SMA y cables coaxiales de cobre. 

 

Figura 2-2: Definición de señales en CML [6] 

2.1.1.2 Capa 2: Enlace 

La capa de enlace (DLL) es el segundo nivel en el modelo OSI. Esta es la responsable de 

la transferencia fiable de información a través de un circuito de transmisión de datos. 

Proporciona la forma de establecer, mantener y finalizar las conexiones para la transferencia de 

bloques de información denominados tramas. Una capa de enlace está construida sobre una o 

varias conexiones físicas y puede ser dividida en dos subcapas. La primera de ellas es la 

denominada Logical Link Control (LLC) y a la inferior nos referimos como Media Access 

Control (MAC). 

Capa de control de acceso al medio: 

La subcapa MAC actúa como una interfaz entre la capa física y la LLC. Esta capa no se 

requiere para conexiones punto a punto y está pensada para redes donde existen múltiples 

dispositivos y la transferencia entre ellos no es directa, es decir, es redirigida entre nodos hasta 

el destino de la transferencia. Esta subcapa nos proporciona los siguientes servicios: 

 Direccionamiento único de cada dispositivo en la red local (LAN). A esto a lo que se 

llama direccionamiento MAC y en uno de tipo Ethernet se usan 48 bits para tal efecto. 

 Proporciona múltiples protocolos de acceso para el control de los accesos al canal. Esto 

hace posible que varios nodos distintos compartan el mismo medio físico, es decir, 

determina si el nodo “tiene derecho” en ese momento para acceder al medio. 
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 Es la responsable del sincronismo de trama tanto en tiempo como en caracteres y emplea 

para ello el envío de cadenas específicas para tal efecto específicas de cada protocolo, 

común en ambos extremos de la comunicación. 

 Es la encargada de gestionar el envío de los paquetes que recibe desde las capas 

superiores, realizando tareas de ordenación en el envío, intercambio de la posición si es 

necesario y la secuenciación de los paquetes a la capa inferior. 

 Controla la calidad del servicio en base a los parámetros recibidos de la capa física. 

 Cuando no hay capa física establece una conexión virtual de red local (VLAN). 

Dos son los protocolos más extendidos, los cuales describiremos de forma resumida por 

ser empleados en uno de los diseños del trabajo. El otro de los diseños implementa un protocolo 

customizado que no se adapta completamente a la estructura del modelo de capas OSI, por lo 

que será desarrollado en el apéndice correspondiente. 

Detección de portadora, acceso múltiple y detección de colisiones (CSMA/CD) 

Este protocolo permite la transmisión siempre que existan datos preparados para ser 

enviados. Si la transmisión se produce con una LAN es posible escuchar el canal para descubrir 

si ha habido una colisión dentro de él.  

Si se detecta uno de estos errores se espera una cantidad de tiempo aleatoria y se intenta 

de nuevo la transmisión, repitiendo el proceso hasta que la transmisión es satisfactoria. 

Este método, aunque eficaz supone un bajo rendimiento de las transmisiones por lo que 

ha sido mejorado repetidas veces con modificaciones, como hacer que la espera sea un número 

aleatorio de tramas y no de segundos, disminuyendo el número de colisiones. 

En definitiva, este método solo es factible en redes LAN por lo que si se trata de otro tipo 

de redes, cómo las WLAN se recurre a otros protocolos, entre los que destaca el siguiente por 

su amplia utilización. 

Acceso múltiple, detección de portadora evitando las colisiones (CSMA/CA) 

La razón por la que el protocolo anterior no puede ser utilizado en redes de tipo WLAN 

o WPAN es que no es posible escuchar de la red mientras se está transmitiendo, por lo que la 

detección de las colisiones no es posible. Este segundo protocolo supone una mejora sobre 

CSMA/CD y consigue evitar errores que surgen debido a que dos nodos que intentan enviar a 

un tercero pueden no encontrarse dentro de un rango de acción común. 

Para tal efecto se añaden dos tipos de señales distintas, las denominadas Request to Send 

(RTS) y Clear to Send (CTS). En este protocolo el emisor envía un RTS al receptor que incluye 

la longitud del dato que va a enviar, mensaje al que el receptor responde con una señal de CTS 

que incluye la misma información. Cuando el emisor recibe esta segunda señal comienza la 

transmisión y no está permitido este comienzo hasta que no se produzca dicha recepción. De 

esta forma se evitan las colisiones de datos enviados, siendo solo posible la pérdida de los 

paquetes de CTS Y RTS. 
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Figura 2-3: Protocolo CSMA/CA 

Capa de Control de Enlace Lógico: 

Esta subcapa es una interfaz entre la subcapa MAC y la capa de Red. Esta subcapa 

multiplexa los protocolos MAC durante el envío y decodifica durante las recepciones. 

Esta subcapa se encarga de encapsular los paquetes de la capa de red dentro de las tramas 

de la capa de enlace. Además, proporciona control sobre el flujo y los errores, control que en 

función del tipo de red sobre la que estemos operando y que varía desde una simple detección 

de los errores y cancelación del envío en tal caso hasta la retransmisión de los paquetes erróneos 

cuando operamos sobre una WLAN. En la mayoría de los casos se emplea el estándar de red 

IEEE 802.2 como protocolo de la subcapa LLC. 

Como resumen se puede decir que la capa de enlace ofrece una transferencia carente de 

errores desde un nodo a otro, aunque no se puede asegurar que un paquete llega a su destino, 

siendo esta tarea competencia de las capas superiores. 

2.1.1.3 Capa de Red: 

Esta capa es la tercera en el modelo de capas OSI y controla el funcionamiento correcto 

de la subred, entendiendo por ésta a un rango de direcciones lógicas agrupado para simplificar 

su gestión. Esta capa se encarga de decidir la ruta de acceso que tienen que tomar los datos en 

función de las condiciones de la red, la prioridad de servicio y otros factores. Proporciona: 

 Es la responsable del control del envío de los paquetes desde el origen al destino 

añadiéndoles para tal efecto su propia información de control. Teniendo en cuenta lo 

anterior, esta capa es la responsable de la transmisión de nodo a nodo. 

 Divide los mensajes en paquetes con tamaño acorde al tamaño del paquete de envío de 

la red y crea circuitos virtuales para el envío en el orden correcto de los paquetes. 

 Asegura que la cantidad de información a enviar se encuentra dentro del rango que el 

receptor puede manejar. 

 Mantiene las funciones de control y de calidad del servicio. 
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 En redes orientas a la conexión, se encarga de establecer el enlace lógico antes del 

intercambio de paquetes. 

 Es la responsable del rutado de los paquetes desde una red a otra. 

 Control de tráfico de subred: lo enrutadores, nodos intermedios que disponen 

únicamente de las tres primeras capas del modelo, pueden indicarle al emisor que limite 

la transmisión de datos si su búfer está lleno o cercano a llenarse. 

 Se encarga del direccionamiento único de los nodos. 

El protocolo más conocido de este nivel es el denominado protocolo de internet (IP), el 

cual se basa en el envío de datagramas, los cuales constan de una cabecera de entre 20 y 40 bits 

y una parte de datos, que ocupa el resto del paquete. En la Figura 2-4 se puede observar una 

cabecera estándar de un datagrama de internet, con todos los campos que incluyen. 

 

Figura 2-4: Cabecera de un paquete IPv4 

2.1.1.4 Capa de Transporte 

Esta capa es la cuarta en el esquema OSI. Sobre esta capa se implementa, de existir, la 

validación de que los mensajes son entregados sin errores, con la secuencia correcta y sin 

pérdida de paquetes o duplicaciones de estos. Todas estas validaciones del envío liberan a las 

capas superiores de las cuestiones relacionadas con la transferencia de datos en niveles 

similares. 

Existen multitud de protocolos para esta capa y en función de estos varían los servicios 

que proporciona. Si las capas inferiores en las que se basa este protocolo de transporte son de 

mayor complejidad se necesitará una capa de transporte que implemente menos características, 

mientras que, si ésta solo admite datagramas y no asegura la corrección de los errores, la capa 

de transporte tiene que ser capaz de recuperarse ante errores extensivos. 

La capa de transporte es la encargada de implementar las siguientes características, 

aunque pueden o no estar presentes en función de los requisitos del protocolo: 

 Se encarga de segmentar los mensajes, es decir, acepta un mensaje de la capa de sesión 

y lo divide en unidades más pequeñas si es de tamaño demasiado grande y transmite 
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estas particiones a la capa de red. La capa de transporte del nodo receptor vuelve a 

ensamblar los mensajes de forma que le lleguen a la capa se sesión de la misma forma 

en la que fueron enviados. 

 Confirma la recepción correcta de los mensajes. 

 Controla el tráfico de los mensajes, indica la detención del envío cuando no hay ningún 

buffer de destino disponible. 

 Multiplexa las sesiones, es decir, es capaz de dar servicio a varias sesiones intentando 

enviar mensajes de forma simultánea y se encarga de distinguir a que sesión corresponde 

cada mensaje. 

Como todos los protocolos superiores, esta capa antepone un encabezado a los paquetes 

antes de enviarlos a través de la capa inferior. En función del tamaño de estos encabezados y 

de las funciones que realizan, podemos dividir los protocolos en cinco grupos distintos: 

 Clase 0: Es el Protocolo más simple para conexiones orientadas a redes. Este protocolo 

no lleva a cabo ni control de flujo ni detección de errores. 

 Clase 1: Puede monitorizar los errores de transmisión y recuperarse de él a través del 

reenvío de datos. Por lo tanto, proporciona un servicio confiable. 

 Clase 2: Además de lo anterior proporciona un control de flujo entre las capas de 

transporte y sesión. 

 Clase 3: Tiene además mejores y más confiables mecanismos de recuperación ante 

errores. 

 Clase 4: Puede ser utilizada para redes sin conexión y cuenta con una monitorización 

mayor de los errores y la recuperación. Es el protocolo más cercano al TCP. 

Existen dos protocolos básicos usados por Internet: UDP y TCP. El primero es un 

protocolo sin conexión que permite el envío de mensajes desde un emisor a múltiples 

receptores, por lo que no existe validación de la recepción. Por el contrario, el protocolo TCP 

proporciona un servicio orientado a la conexión y en el cual la fidelidad y confiabilidad son 

fundamentales. En la Figura 2-5 podemos observar las diferencias entre las cabeceras de ambos 

protocolos, siendo ostensiblemente más grande la del protocolo TCP. 
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Figura 2-5: Cabeceras usadas por los protocolos UDP y TCP 

2.1.1.5 Capa de Sesión: 

La función de esta capa es la de proporcionar los medios necesarios para sincronizar, 

organizar el diálogo y gestionar el intercambio de información entre las entidades de 

presentación. Los servicios proporcionados son los siguientes: 

 Establece la conexión entre sesiones cuando dos entidades lo solicitan y la destruye 

cuando una de ellas lo considera oportuno. 

 Proporciona la sincronización entre sesiones, lo que permite establecer puntos de 

sincronización y de reseteo de la conexión. 

 Notifica a las entidades de presentación sobre las excepciones que pueden ocurrir. 

 En el modo sin conexión, la capa de sesión únicamente proporciona los servicios 

soportados para este modo. 

Existen protocolos en los que no existe la capa de sesión de forma explícita, estando 

presentes únicamente las capas de aplicación y de transporte. 

2.1.1.6 Capa de Presentación: 

Es la responsable de aplicar el formato y de entregar el mensaje resultante a la capa de 

aplicación. Los servicios que proporciona son los siguientes: 

 Proporciona una representación común de los datos enviados entre aplicaciones. Esto 

evita que las aplicaciones se tengan que preocupar de la representación de los datos y 

reciben la información libre de sintaxis. 
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 Encripta los datos si es necesario. 

 Es el responsable de seleccionar la sintaxis de transferencia entre aplicaciones. 

Cabe recordar que esta separación en capas es teórica, no existiendo en muchos casos 

distinción entre la capa de presentación y la de aplicación.  

2.1.1.7 Capa de aplicación: 

Esta es la última capa del modelo OSI de referencia y es por tanto la más cercana al 

usuario final. Define los protocolos que utilizan las aplicaciones para intercambiar datos, como 

correos electrónicos (POP y SMTP) o gestores de transferencias de archivos (FTP). Sus 

funciones son las siguientes: 

 Identifica a los actores en la comunicación y determina los datos a transmitir. 

 Determina si hay suficientes recursos de red disponibles para la comunicación. 

 Decide si la comunicación pedida existe. 

 Sincroniza la comunicación. 

En esta capa existen multitud de protocolos, los más importantes son HTTP, FTP o DNS. 
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2.2 ESTADO DE ARTE 

El proyecto aquí desarrollado se enmarca dentro de la nueva corriente de computación 

distribuida, pero abordando esta desde un punto de vista distinto, diferenciado claramente de 

los desarrollos existentes. 

Hasta ahora, se empleaban distintos esquemas de dispositivos que permitían la 

computación distribuida, es decir, la distribución o paralelización de las tareas de forma que se 

permita priorizar su ejecución, como se puede comprobar en [7] o la asignación de diferentes 

recursos integrados en un cluster de comunicación de forma virtual para el usuario [8]. Lo 

anterior llevado al extremo se traduce en la realización de una computación globalmente 

distribuida, con intercambio de datos y procesamiento a nivel mundial [9]. 

Las aplicaciones abordadas de esta forma son muy variadas, desde la predicción y gestión 

del tráfico instantáneo [10] hasta la resolución de problemas de Big Data, muy demandados 

actualmente [11]. Con la computación distribuida se nos permite realizar tareas que de otra 

forma nos llevarían días en unas pocas horas, pudiendo actuar de forma rápida ante los cambios 

repentinos. 

También se ha desarrollado sistemas para el almacenamiento de los datos a emplear, con 

una gestión inteligente de estos [12] así como comunicaciones fijas de alta velocidad que 

permitan el intercambio eficiente de los datos [13]. 

Aquí se buscar dar otro enfoque al procesamiento distribuido, combinándolo con la 

gestión también variable del hardware disponible y en lo que atañe a este desarrollo a las 

comunicaciones serie de alta velocidad. 

Se desecha la idea hasta ahora preconcebida de la existencia de nodos de adquisición de 

datos, ya estén estos centrados en la optimización de tamaño y fiabilidad [14] o en el bajo 

consumo [15] y de nodos de computación, siendo normalmente estos clusters de cientos de 

dispositivos situados a gran distancia del origen de los datos, hecho que lastra el rendimiento 

conseguido y que satura los canales de comunicación. 

Se busca por el contrario el uso de nodos híbridos, con capacidad variable de computación 

y consumo [16]. Estos nodos serán además capaces de intercambiar funcionalidades, es decir, 

teniendo en cuenta las necesidades instantáneas, tanto de computación como de adquisición de 

datos los nodos podrán modificar su funcionalidad hardware para realizar unas tareas u otras o 

incluso con capacidad para paralelizar tareas dentro del mismo dispositivo [17]. 

Es aquí donde aparece la necesidad de un sistema de comunicaciones de alta velocidad y 

bajo uso de recursos. Este sistema de comunicaciones será reconfigurable en función de las 

tareas a realizar, pudiendo ser sustituido por lógica destinada al cálculo en lugar de a la 

comunicación de alta velocidad. 

Todo esto apoyado por centros de computación, que emplean comunicaciones de alta 

velocidad entre los nodos que lo forman. Se contempla también la posibilidad de integrar estos 

nodos en dispositivos móviles como furgones o satélites, lo que se traduce en una movilidad 
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física de la potencia de procesamiento, de gestión de las comunicaciones o de aumento de las 

posibilidades de adquisición de datos de forma puntual. 

La cantidad de aplicaciones que permite este nuevo paradigma son inimaginables siendo 

clave la gestión de eventos puntuales con una reutilización de los recursos disponibles. 

  



 

 

  



 

 

 

 

 

3: PLANTEAMIENTO
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3.1 TECNOLOGÍA DE LAS COMUNICACIONES SERIE 

En este capítulo se hablará sobre la tecnología necesaria para implementar 

comunicaciones serie de muy alta velocidad, desde la conversión serie/paralelo de los datos 

hasta la codificación en el envío de datos y todo lo relacionado con la implementación de estos 

conceptos sobre un dispositivo hardware y más concretamente sobre una FPGA. 

Para hacernos una idea de la velocidad admisible por las comunicaciones serie, en la 

Figura 3-1 se comparan dos señales, observándose cómo en el tiempo empleado para transmitir 

un bit con una comunicación basada en lógica de transistor-transistor (TTL), varios de estos 

son transmitidos con tecnología multi-gigabit serial (MGS). 

 

Figura 3-1: Comparación de señales de tecnología TTL y MGS  

3.1.1 Conceptos básicos 

Antes de comenzar con aspectos mucho más específicos de la tecnología se hace necesaria 

una introducción a los conceptos, términos y generalidades sobre las que se apoyaran los 

siguientes apartados. 

Las conexiones unipolares han sido un estándar durante muchos años, en ellas, dos 

circuitos integrados son conectados mediante una sola señal, valor de la cual es comparado con 

un voltaje específico preconcebido que nos indica si el valor transmitido es un cero o un uno 

lógico. Estos voltajes no suelen ser valores simples, sino que nos encontramos con rangos 

admisibles. Las tecnologías más comunes son la TTL CMOS y la HSTL. 

Conforme las velocidades admisibles con el concepto unipolar, limitadas por el tiempo 

de propagación de las señales (10-20ns), se hacían insuficientes y la oscilación rápida de estas 

añadía gran cantidad de ruido a los sistemas aparece un nuevo concepto para la transferencia 

de datos, las señales diferenciales. 

Se trata de una tecnología de bajo voltaje de referencia (alrededor de 500mv) que, aunque 

había sido empleada en comunicaciones de larga distancia, no se había empleado en 

comunicaciones entre chips. Esta tecnología además de permitir una mayor velocidad de 

transferencia dispone de muchas más ventajas, como son su alta inmunidad al ruido en modo 

común y la transferencia de un nivel de corriente continuo. En este tipo de señales los ceros o 

unos lógicos se obtienen de la comparación de los dos valores de tensión entre sí, no con niveles 

preconcebidos. En la Figura 3-2 se muestra una señal diferencial típica. 
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Figura 3-2: Ejemplo de señal diferencial 

3.1.1.1 Modelos de Sincronización: 

Existen tres formas básicas a la hora de sincronizar dos circuitos integrados (IC) que 

pretenden ser comunicados, es decir, tres formas de conseguir un reloj común en ambos 

dispositivos. 

 Sincronismo de Sistema: En los IC así comunicados se emplea un reloj común que 

alimenta a todos los dispositivos conectados. Es fundamental en este esquema equilibrar 

los retrasos producidos entre el oscilador de la comunicación y cada uno de los circuitos, 

de no realizarse lo anterior los relojes entrantes no estarían sincronizados y la 

comunicación no sería posible. 

 Sincronismo de Emisor: El equilibrado comentado anteriormente fue posible durante 

mucho tiempo debido a que los retrasos producidos en cada una de las etapas eran 

despreciables comparados con los tiempos disponibles de cada uno de los estados 

lógicos transmitidos. Este tiempo está directamente relacionado con la frecuencia de 

funcionamiento del sistema, por lo que cuando ésta se incrementó apareció este segundo 

método, en el cual se envía una copia del reloj a la par de los datos, eliminándose en 

este caso los problemas con los retrasos puesto que ambas señales, reloj y datos, pasan 

por los mismos puntos. 

El envío del reloj, aunque simplifica la comunicación complica el diseño de los 

circuitos, al existir ahora varios dominios de reloj en cada IC, sobre todo en dispositivos 

como las FPGAs que dispone de búferes de reloj limitados. Esta problemática se ve 

agravada cuando en transmisiones de datos paralelas es necesario el envío de varios 

relojes distintos. 
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 Auto Sincronismo: Con este modelo, la transmisión de datos contiene tanto el reloj 

como los datos en sí. Para ello se emplean tres bloques fundamentales, conversión 

paralelo/serie, conversión serie/paralelo y recuperación de reloj. 

La conversión serie paralelo y viceversa es posible mediante dos métodos 

fundamentales: registros de desplazamiento y multiplexores giratorios, los cuales 

pueden observarse en la Figura 3-3, donde se muestra la conversión paralelo/serie 

(siendo equivalente el proceso contrario). 

 

Figura 3-3: Conversión Paralelo-Serie 

En el proceso de recuperación de reloj el Circuito Integrado (IC) del destino genera un 

reloj con una frecuencia similar a la que tiene el reloj que ha generado la transmisión de 

datos. Con este reloj y los datos de entrada, un circuito específico para tal uso (PLL) 

modifica tanto la frecuencia como la fase del reloj interno para que estas coincidan con 

los cambios que se producen en la transmisión de datos de entrada. Una vez que se 

dispone de este reloj recuperado, es fácilmente abordable la tarea de obtención de los 

datos recibidos [18]. Un circuito de recuperación de reloj y sus señales típicas puede 

verse en la Figura 3-4 . 
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Figura 3-4: Señales de recuperación de reloj y datos 

En el dominio serie, no se dispone de señales adicionales a los datos transmitidos 

mediante las que aportar distintos significados a éstos, por lo que es necesario el empleo de 

banderas y marcadores, símbolos reservados que se insertan entre los datos y que delimitan las 

transferencias, las sincronizan o las establecen. Un ejemplo de una transferencia en el dominio 

serie puede observarse en la Figura 3-5. 

 

Figura 3-5: Ejemplo de transferencia serie 

3.1.1.2 Pre-énfasis: 

Otra de las características fundamentales de los transceivers que permite el intercambio 

de datos a muy alta frecuencia es la llamada ecualización. Este término es empleado para 

designar el proceso que realizan tanto el receptor como el emisor de la comunicación para 

contrarrestar el comportamiento eléctrico del canal. Este comportamiento eléctrico es el debido 

a todos los componentes por los que transita la señal (pines, cables…) y que afecta de forma 

variable a la señal, introduciendo ruido que limita la frecuencia de respuesta de los canales. 

RX_DataIn 

RX_Clock 

RX_Data 
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La influencia de los cables y conectores suele ser en forma de atenuación en determinadas 

frecuencias, efectos que tratan de combatir los receptores, eliminando o agregando ganancia o 

atenuación de forma complementaria a la otorgada por la línea y mejorando de esta forma el 

margen de enlace y la señal antes de ser muestreada. 

Cuando se hace referencia a pre-énfasis se habla sobre la ecualización realizada por parte 

del emisor. Esta ecualización se emplea para eliminar los efectos de la interferencia entre 

símbolos (ISI). Cuando transmitimos a alta frecuencia los bits se afectan entre sí al ser enviados. 

Por poner un ejemplo, si se transmiten tres unos seguidos de un cero, a este le será muy difícil 

reducir el nivel de tensión puesto que la línea se encuentra con una polarización excesiva.  

 

Figura 3-6: Efecto de la interferencia entre símbolos en una transmisión 

Este efecto puede apreciarse claramente en la Figura 3-6. 

La forma más sencilla de solucionar este problema consiste en amplificar la tensión del 

primer bit después de una transición. Esta amplificación no suele ser abordable debido a que la 

tensión resultante comúnmente se sale del rango de la señal, por lo que es más común atenuar 

el resto de bits, en lugar de amplificar el primero, a lo que se denomina de-énfasis. La Figura 

3-7 muestra la comparación entre una señal estándar y una con de-énfasis. 
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Figura 3-7: De-énfasis aplicado a una señal de alta frecuencia 

En la Figura 3-8 puede apreciarse la mejora de la señal al aplicar pre-énfasis. El diagrama 

de ojo obtenido con una señal de este tipo es mucho mejor. 

 

Figura 3-8: Diagrama de ojo de una señal con y sin pre-énfasis 

3.1.1.3 Corrección de reloj: 

La corrección de reloj es necesaria cuando los tranceivers de envío y recepción no están 

alimentados con la misma fuente de reloj, aunque sus osciladores de referencia, es decir, la 

fuente de reloj para las comunicaciones, tengan la misma frecuencia nominal. En este caso, el 

número de bits enviados y leídos variará ligeramente, pudiendo llegar a saturar o vaciar los 

búferes de uno de los extremos de la línea. 

La corrección de reloj se encarga de evitar este hecho. Para ello se elige un símbolo, es 

decir, una secuencia de bits de longitud fija, como símbolo de corrección de reloj, no pudiendo 

ser empleado para el resto para el envío de datos. Este símbolo se envía periódicamente entre 

los datos útiles con una frecuencia variable en función de las necesidades de la conexión. 
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Figura 3-9: El búfer elástico RX, le permite al receptor determinar diferencias menores de sincronización 

entre transmisor y receptor e implementa la corrección de reloj.  Transfiere datos para prevenir errores por 

diferencias de velocidad entre los relojes. Permite la comunicación entre dos dispositivos sin compartir un reloj de 

referencia [19]. 

Si la lógica encargada de la corrección de reloj en el receptor detecta que el búfer se está 

vaciando inserta símbolos de corrección de reloj adicionales en el búfer. Si por el contrario el 

búfer está próximo a llenarse esta misma lógica se encarga de desechar las secuencias de 

corrección de reloj incluidas en la transmisión de entrada. 

Esta corrección de reloj es implementada en la mayor parte de los protocolos de transmisión 

serie, como es el caso del tratado posteriormente, el protocolo Aurora [6]. 

3.1.1.4 Unión de canales (Channel Bonding): 

Otra de las características que posibilitan los transceivers es la unión entre canales. Esta 

posibilidad se hace necesaria cuando es necesario enviar una carga de datos mayor que la 

soportada por un canal de comunicaciones. Cuando esto ocurre, todas las transmisiones de 

entrada deben estar alineadas. 

Para esta alineación se hace uso del mismo búfer empleado para la corrección de reloj, y se 

actúa de una forma semejante. Se dispone un símbolo específico para tal efecto y se selecciona 

a uno de los canales como master de la comunicación. De esta forma todos los canales envían 

la secuencia de sincronización en el mismo momento y el transceiver de recepción se encarga 

de buscarla en todos estos canales. De esta forma, si existe una variación en la alineación de las 

secuencias, los punteros de lectura de los búferes de todos los canales son variados hasta que 

se produce el alineamiento. El proceso puede observarse en la Figura 3-10. 

En conclusión, la unión de canales es empleada para conectar varios canales serie de alta 

velocidad comunicándose en paralelo y se emplea en protocolos como PCI Express [20]. 
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Figura 3-10: Proceso de unión de canales 

3.1.2 Serialización-Deserialización 

En esta sección se analizará una de las tecnologías fundamentales involucradas para la 

consecución de las comunicaciones serie de alta velocidad, se mostrarán los bloques principales 

que la componen y a través de su funcionamiento se comprenderá cómo es posible alcanzar la 

alta velocidad de las conexiones. 

La conversión serie/paralelo ha sido siempre fundamental en las comunicaciones, pero su 

velocidad, y por lo tanto la de la conexión serie entre IC, estaba limitada por la frecuencia 

máxima de cambio que permitían los flip-flops de la tecnología empleada en cada desarrollo.  

Esta frecuencia se fue incrementando conforme mejoraban las tecnologías y las 

dimensiones de los flip-flops disminuían, pero el gran salto en velocidad no se permite una 

frecuencia de cambio en las entradas/salidas (I/O) mayor que el límite de la tecnología. 

Antes de centrarnos en este hecho, vamos a analizar los bloques básicos que componen un 

serializador/deserializador (SERDES), que pueden observarse en la Figura 3-11. 
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Figura 3-11: Diagrama de bloques de un SERDES [21]. 

Las partes principales que lo componen son las siguientes: 

 Serializador: Tiene como entrada un número “n” de bits que cambian a una frecuencia 

“y” y proporciona en su salida una transmisión de datos a una frecuencia equivalente a 

“x*y”. Su esquema básico es el comentado en el apartado anterior [3.1.1.1]. 

 Deserializador: Tiene como entrada un bit que cambia a una frecuencia “n*y” y 

proporciona en su salida un bus de anchura “n” y frecuencia de salida “y”. 

 Alineamiento en la recepción: Alinea los datos de entrada con el tamaño de las 

palabras empleados en la comunicación. Este proceso es necesario al estar la 

información enviada contenida en agrupaciones de bits, que no tienen sentido por sí 

solos. Por lo tanto, es necesario reconocer el inicio de estas agrupaciones o palabras para 

que la información cobre sentido. El tamaño de las palabras es muy variado, siendo el 

más usual el del byte. Existen multitud de mecanismos que permiten la detección y 

alineamiento automáticos gracias a palabras reservadas para tal efecto que se denominan 

“comma”, estas palabras contienen una secuencia de bits fija que no se reproduce en el 

resto de palabras, por lo que una vez detectada se identifica el inicio de la palabra. 

 Gestión de los relojes: Existen varios bloques incluidos para tal efecto y se encargan 

de multiplicar frecuencias, dividirlas y recuperar el reloj. 

 Búfer de envío: Permite almacenar datos antes de su envío. 

 Búfer de recepción: Almacena los datos en la entrada antes de eliminarlos y permite 

realizar tareas como la corrección de reloj. 

 Gestor de Línea: Se trata de un circuito analógico que genera la señal diferencial y es 

capaz de realizar tareas tales como la ecualización de la señal y el pre-énfasis de esta. 
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Además de estos bloques básicos existen otros que son también muy comunes y que aportan 

características mejoradas a la transmisión, algunos son los siguientes: 

 Codificación y Decodificación de la señal: Codifica los datos en un formato mejor 

para la transmisión serie, estos formatos se comentarán con posterioridad, pero entre sus 

características destaca, por ejemplo, la paridad entre el número de 0 y 1, que se traduce 

en menores solicitaciones a la alimentación y la masa del IC. Se realiza normalmente 

con la eliminación de las secuencias de bits que no cambian o ajusta el balance entre 

ceros y unos. 

 Fusión de canales: Permite eliminar las alineaciones incorrectas si disponemos de más 

de un canal de envío y recepción. 

 Otras Posibilidades: Es posible la existencia de bloques tales como generadores de 

redundancia cíclica (CRC), codificación 4b/5b, 8b/10b, 64b/66b, codificadores 

ajustables, distintos tipos de alineaciones y opciones de conexión en cadena o de reloj 

configurable. 

Existen multitud de SERDES comerciales, denominándose normalmente como 

transceivers. En la Figura 3-12 pueden observarse los detalles del Gigabit Transceiver 

integrado en las FPGAs empleadas en el proyecto.  

 

Figura 3-12: Transmisor de un Gigabit Tranceiver de la serie 7 de Xilinx 

Sin embargo, esta estructura básica no explica cómo pueden transmitirse los datos a una 

velocidad tan elevada, con una frecuencia de cambio decenas o incluso centenares de veces 

superior a la de los relojes base que operan estos tranceivers.  

Existen multitud de técnicas para tal efecto, aunque la mayor parte de ellas comparten 

elemento, un circuito de extracción multifase. Podemos observar una de estas aproximaciones 

en [22]. Con el circuito anterior se pueden extraer los datos de una transmisión de frecuencia 

“x” con un reloj de frecuencia x/8 usando todos los flancos del reloj lento de entrada y de otro 

reloj obtenido a partir del anterior con un desfase de 45º y los datos de entrada. 
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Figura 3-13: Circuito de extracción de datos multifase 

En la Figura 3-13 se observa el detalle del circuito anterior y en la Figura 3-14 la evolución 

de la salida de datos de este. 

 

Figura 3-14: Operación de extractor de datos multifase 
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En el ejemplo anterior cada uno de los 8 biestables registra la señal de entrada usando un 

reloj que se corresponde con una de las fases del reloj de menor frecuencia, de esta forma se 

consigue la Deserialización con una frecuencia 8 veces menor que la de los datos de entrada. 

Para que esto sea posible es necesario que el reloj de menor frecuencia del que se 

aprovechan todas sus fases sea de una calidad muy alta y que este perfectamente alineado con 

los datos de entrada. El segundo de los puntos es posible gracias al circuito ya comentado de 

PLL, que es capaz de realizar su tarea incluso operando a frecuencias mucho menores que la de 

los datos de entrada. 

3.1.3 Esquemas de Codificación de Línea 

La codificación de los datos de entrada al Serializados/Deserializador nada tiene que ver 

con los paquetes y formatos vistos con anterioridad. Esta codificación únicamente tiene en 

cuenta los bits de entrada al GT y los modifican de forma que el receptor pueda aceptarlos y la 

comunicación sea eficaz. Como su principal función se encuentra la de asegurar suficientes 

transiciones de reloj como para que el PLL del receptor pueda recuperar el reloj de la 

comunicación. Además de esta función básica tiene otras como pueden ser el alineamiento de 

los paquetes de entrada, correcciones de reloj, sincronización entre bloques o división del ancho 

de banda en canales más pequeños. 

Existen dos tipos principales de codificaciones, los basados en tablas de verdad y las 

transmisiones auto modificables o aleatorizadas. 

3.1.3.1 Codificación basada en tablas de verdad 

Esta codificación se basa en la transformación de cadenas de unos bits determinados en 

símbolos con una cantidad mayor de bits que la cadena original. Esta transformación se realiza 

mediante tablas predefinidas para tal efecto. 

Una de las codificaciones de este tipo más empleadas es la de 8b/10b  [23], desarrollada por 

IBM y que se emplea en multitud de estándares como Gigabit Ethernet, XAUI o Infiniband. 

Esta traducción a los nuevos símbolos asegura un correcto número de transiciones, como se 

puede observar en la Tabla 3-1. 

8-bit Value 10-bit Symbol (RD-) 10-bit Symbol (RD+) 

00000000 1001110100 0110001011 

00000001 0111010100 1000101011 

Tabla 3-1: Ejemplo de codificación 8b/10b 

Pero esta codificación no asegura simplemente un número de transiciones suficiente, sino 

que, además tiene un balance muy bueno de corriente continua. Para conseguir este balance lo 

ideal sería usar solamente los símbolos que contengan cinco ceros y cinco unos, pero esto 

reduciría demasiado el número de bytes codificables. Para ello se le asigna a cada octeto dos 

símbolos distintos, uno con seis ceros y cuatro unos y otro con seis unos y cuatro ceros. De esta 

forma se codifica cada byte no solo en función de los bits que lo forman, sino que también del 

balance positivo o negativo en lo que a ceros o unos lógicos respecta en la transmisión. 
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Este modelo además simplifica la detección de errores ya que es sencillo comprobar si no 

se cumple la paridad de unos y ceros. 

Además de lo anterior existen doce símbolos especiales reservados que se denominan 

caracteres-K y que se usan para el alineamiento, control o la división del ancho de banda. 

Para finalizar con este tipo de codificación es fundamental comentar el proceso de 

alineamiento de la comunicación, esto es realizado mediante unos símbolos específicos 

denominados “Commas”, el tamaño de estos símbolos depende de la codificación empleada, 

siendo en este caso de 10 bits. 

Estos símbolos o grupos de símbolos no deben poderse repetir con la unión del resto de 

elementos útiles y en función del SERDES son predefinidos o permiten al usuario final su 

selección entre los símbolos reservados. 

El receptor permanece analizando la secuencia de bits que recibe hasta que encuentra una 

“comma”, momento en el que alinea la recepción e identifica los siguientes 10 bits como un 

símbolo válido. 

 

Figura 3-15: Alineamiento por detección de carácter de “comma” 

3.1.3.2 Codificación basada en aleatorización o scramblers 

Se basa en la reordenación o codificación de los datos de forma que estos parecen que se 

han generado de forma aleatoria, pero pueden ser decodificados por un circuito que contenga 

la lógica opuesta a la que generó la reordenación. 

El scrambling rompe las cadenas largas de ceros y unos, mejorando la comunicación y es 

capaz de decodificar el flujo de entrada sin necesidad de ningún tipo de información de 

alineamiento. 
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En la Figura 3-16 se muestra un circuito básico de aleatorización, que está compuesto por 

un conjunto de biestables que almacenan la entrada retrasándola una serie de ciclos. La salida 

del circuito puede ser el bit de entrada o una combinación lógica con alguno de los bits de ciclos 

pasados. 

 

Figura 3-16: Circuito básico de aleatorización 

Si aplicamos la aleatorización a la señal serie de salida esta puede tener una frecuencia 

inabordable para el uso de biestables, por lo que se suele emplear el circuito de aleatorización 

sobre el bus paralelo antes de su entrada al SERDES. El circuito de aleatorización paralelo tiene 

como referencia, además del bit n sobre el que esta aplicado el valor del resto de bits del bus. 

A pesar de que este método elimina las cadenas largas de ceros y unos y equilibra el balance 

de DC, no realiza las siguientes tareas: 

 Alineamiento 

 Corrección de reloj 

 Enlazamiento de canales 

 Creación de subcanales 

Las tres últimas tareas son opcionales pero la primera no, por lo que se emplean métodos 

complementarios para realizarla. Uno de los métodos posibles es la eliminación de alguna 

combinación de bits como elemento transmisible, empleando ésta para la alineación de la 

transmisión. Es aquí donde aparece la codificación 64b/66b 

3.1.3.3 Codificación 64b/66b 

Este tipo de codificación aparece por la necesidad de reducir la perdida de velocidad 

producida por codificaciones como la 8b/10b, en las cuales si se quiere transmitir una carga útil 

de 10Gb se necesita una conexión de 12.5 Gb/s. 

Debido a esto la comunidad de Gigabit Ethernet la eligió como codificación estándar para 

su protocolo de comunicaciones. Este tipo de codificación integra un método de aleatorización 

unido a cadenas de sincronización y control fijas. 
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Para ellos emplea los dos primeros bits de los 66 enviados en un símbolo como preámbulo, 

proporcionando información sobre los 64 bits restantes. Esto viene representado en la Figura 

3-17. 

 

Figura 3-17: Patrones básicos en la comunicación 64b/66b 

Existen dos tipos básicos de tramas, la básica se corresponde con los dos bits de 

sincronización (01) seguidos de 64 bits de datos. En este tipo de trama los datos son 

aleatorizados con la excepción de los dos bits de sincronización. 

El otro tipo de trama permite el envío de información de control además de los datos útiles. 

Este tipo de tramas comienzan con la secuencia 10 y vienen seguidas de 1 byte con la 

información de control. En la Figura 3-17 se muestran las tres tramas más usuales, existiendo 

multitud de ellas en función de los requisitos de la comunicación específica. Como solo se 

emplea el primer byte como control, los restantes 7 bytes pueden incluir datos útiles, como se 

muestra en la Figura 3-17. 

En este tipo de protocolos el alineamiento de los datos es mucho más complejo. Para ellos 

es necesario encontrar dos valores de sincronización, es decir 01 o 10, cada 66 bits. Este proceso 

es complejo debido a que esas mismas secuencias se repiten de forma continuada entre los datos 

enviados, y más teniendo en cuenta la labor del circuito de aleatorización. 

Para realizar la sincronización se elige aleatoriamente un punto de inicio y se busca una 

combinación de 01, 10 separadas por 66 bits. Cuando es encontrada se verifica el valor de la 

cadena tras otros 66 bits. Si no se encuentra se mueve una posición la búsqueda y se sigue 

intentado. Cuando tres secuencias consecutivas son encontradas se considera la sincronización 

realizada.  
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3.2 PROTOCOLOS 

Una vez introducida la tecnología que hace posible las comunicaciones serie de alta 

velocidad y las posibilidades que ésta nos aporta, siempre entendiendo éstas a bajo nivel, se 

pasa ahora a un nivel superior en la jerarquía del diagrama de las comunicaciones. Se trata de 

los protocolos, de los cuales existen multitud de ellos y que por lo tanto solo se describirán 

aquellos empleados a lo largo del trabajo aquí documentado. 

3.2.1 Protocolo Aurora 64b/66b 

Aurora es un protocolo enmarcado en la capa de enlace y que tiene como características 

principales su poca ocupación a nivel de recursos lógicos y su fácil escalabilidad. Aurora 

permite el movimiento de datos a través de conexiones punto a punto y proporciona un interfaz 

completamente transparente de la capa física de las comunicaciones.  

A pesar de su ligereza, Aurora ofrece una baja latencia, un gran ancho de banda y una gran 

cantidad de características configurables, lo que unido a un coste nulo de utilización lo convierte 

en ideal para multitud de aplicaciones. 

En la Figura 3-18 se observa la interfaz entre un bloque que integra el protocolo Aurora y 

los transceivers físicos del dispositivo. La conexión con la aplicación del usuario se realiza 

mediante un simple AXI Stream, interfaz específicamente diseñada para comunicaciones de 

alta velocidad dentro del mismo circuito integrado. 

 

Figura 3-18: Esquema de conexión del protocolo Aurora 

El protocolo Aurora, como ya se ha dicho, pertenece a la capa de enlace, aunque el bloque 

proporcionado por Xilinx implementa ambas capas. Esto hace posible una optimización mucho 

mayor de los recursos, al estar integrados la codificación y los paquetes de la capa física y de 

enlace. Este protocolo está diseñado para proporcionar una muy alta velocidad en conexiones 

punto a punto, sin ningún transito intermedio por otros IC. 

Este compuesto por dos secciones claramente diferenciadas, pudiendo identificar cada una 

de ellas con las capas física y de enlace del modelo OSI de referencia. Estas son la subcapa de 

acceso al medio (PMA) y la subcapa de codificación física (PCS). 
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3.2.1.1 PMA 

 

Figura 3-19: PMA del protocolo Aurora 

La subcapa PMA es la encargada de realizar aquellas tareas que tienen que ver con el medio 

físico y cuenta para ello con los siguientes bloques: 

 PISO/SIPO: Convertidor paralelo-serie o viceversa. Es el primer bloque en tratar los 

datos dentro de la subcapa o el último, en función de si se observa el transmisor o el 

receptor. En definitiva, toda la subcapa opera con datos serie. 

 Gestor de la interfaz Física: Opera con el estándar current mode logic (CML) [24] y 

es capaz de generar una señal de salida con una frecuencia igual a la de su reloj de 

referencia en modo diferencial, con un nivel de tensión programable para compensar las 

atenuaciones de la tensión externas y con un pre-énfasis programable para mejorar la 

calidad del enlace. 

 Reloj de referencia: Generador de reloj que haciendo uso de distintas tecnologías como 

la multiflanco es capaz de general un reloj muy limpio de una frecuencia de un orden 

de magnitud mayor que su frecuencia de referencia. 

Además de lo anterior, es significativa también la ordenación de los bits a la hora de su 

envío, que es contraria al estándar, es decir, los bits y bytes más significativos son enviados en 

primer lugar. Esta es la cabecera típica de los protocolos basados en codificación 64b/66b. Esta 

ordenación se muestra en la Figura 3-18. 

 

Figura 3-20: Orden de serialización para el protocolo Aurora 
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3.2.1.2 PCS 

 

Figura 3-21: PCS de un transceiver genérico de Xilinx 

Esta subcapa es la encargada de realizar la codificación de los datos de entrada y la 

formación de los paquetes a partir de estos datos. Para ello cuenta con una interfaz de entrada 

variable, permitiendo un amplio rango de anchos en el bus de entrada, estando limitada la 

velocidad de este bus de entrada en función del ancho elegido para éste y de la velocidad neta 

del link generado. 

En cuanto a las tareas realizadas en esta subcapa se encuentran todas aquellas que se 

corresponden con una codificación 64b/66b, es decir, la aleatorización de los datos y la unión 

con la cabecera de sincronización, tarea realizada por el bloque “Gearbox”. 

La aplicación específica de este tipo de codificación nos lleva al empleo de un solo símbolo 

como bloque de vacío, de sincronización de reloj y de unión de canales. Este paquete cuenta 

con una cabecera de 10 bits fija y en función de cual de los siguientes bits está activo identifica 

cada una de las tareas comentadas. Para estas tres tareas se hace uso de búfer elástico. 

Además de lo anterior reserva otros 9 símbolos distintos para el uso del usuario, es decir, 

para que se pueda implementar capacidades de alto nivel dentro de la lógica del protocolo y por 

lo tanto sin incrementar el costo en cuanto a lógica, entre estas capacidades podría incluirse, 

por ejemplo, el tipo de operación a realizar con los datos, o si estos deben ser almacenados. 

Además de este modo de funcionamiento básico, esta subcapa ofrece otras características 

útiles, como son el control de la polaridad, que permite intercambiar ésta en función de los 

transceivers empleados o la integración de un generador de patrones aleatorios, útil para 

verificar el estado de la conexión sin necesidad de implementar completamente la aplicación 

del alto nivel. 

Una vez que se han comentado las funciones básicas de este protocolo es de importancia 

definir el proceso llevado a cabo durante la inicialización del bloque que implementa un 

protocolo Aurora, por ser este proceso básico para su correcto funcionamiento. 

3.2.1.3 Inicialización 

Este proceso se compone de dos fases claramente diferenciadas, la inicialización de las 

conexiones y la inicialización del canal de comunicaciones. Durante el primer proceso cada una 
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de las líneas es reseteada y alineada de forma separada. Durante la segunda etapa se realiza la 

unión de las distintas líneas con el proceso de channel bonding explicado anteriormente. 

 

Figura 3-22: Inicialización del protocolo Aurora 

La Figura 3-22 muestra el proceso global de inicialización llevado a cabo al comienzo de 

la alimentación o tras el reseteo del circuito. 

3.2.2 Protocolo Ethernet 

Como alternativa al uso de Aurora, se ha seleccionado el protocolo Ethernet, cuya 

compatibilidad con multitud de dispositivos globalmente distribuidos, y la implementación de 

capas superiores en él basadas, permite comunicaciones a muy larga distancia con 

direccionamiento de los mensajes, aunque soportando una velocidad menor en las 

transacciones. De esta forma cubrirá el tipo de comunicaciones no abarcadas por el protocolo 

Aurora, aquellas entre dispositivos no conectados directamente y en los que la muy alta 

velocidad no es esencial. 

Este protocolo engloba, al igual que Aurora las capas físicas y de enlace, aunque 

implementa más lógica que el anterior y permite el direccionamiento, asignado para ello una 

dirección a cada dispositivo, denominando a estas direcciones como Ethernet. 
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Este estándar, que también es conocido como IEEE 802.3, usa el método de acceso al medio 

denominado CSMA/CD, al trabajar con comunicaciones de conexión física, es decir, no 

inalámbricas. 

Para ello se ha empleado un IP que proporciona Xilinx para usar en sus dispositivos de 

lógica programable y poder implementar la capa de acceso al medio de manera sencilla [25], la 

cual encaja con el modelo OSI de referencia conforme muestra la Figura 3-23, en la cual se 

muestran resaltadas en gris las funcionalidades abordadas por el periférico. 

 

Figura 3-23: Modelo Ethernet conforme al estándar 802.3-2008 

Como se muestra también en la figura anterior, este estándar encaja con varias interfaces 

físicas, pudiendo centrarnos en las empleadas en el presente desarrollo. Estas son la 1000BASE-

X, con una velocidad de 1GB/s sobre un canal de fibra óptica y la 1000BASE-T, con 

características similares a la anterior, pero siendo implementada sobre un medio de cobre. 

Como se observa, este bloque de Ethernet solo implementa parte de las funciones de un 

protocolo Ethernet estándar, quedando la capa física al completo fuera de su competencia. Estas 

funciones han sido realizadas de distinta forma en función de la interfaz física utilizada.  

En el caso de emplear la 1000BASE-T, esta lógica se incluye en un chip integrado para 

tal efecto dentro de la FPGA con el que se produce la comunicación mediante SGMII. Este chip 

es muy parecido a los integrados en todos los dispositivos con acceso a internet, como puede 

ser el caso de un PC. 

En la otra situación, en la que la interfaz es la 1000BASE-X, esta funcionalidad se ha 

realizado mediante el bloque “Ethernet 1000BASE-X PCS/PMA or SGMII” [25]. Este bloque 
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se basa en una entrada también SGMII, procedente el bloque MAC e implementa las subcapas 

de PCS y PMA. Como detalle la subcapa de PCS realiza una codificación 8b/10b y la auto 

negociación de la conexión entre los dispositivos conectados. Por otro lado, la subcapa PMA 

se encarga de la Serialización/Deserialización de datos y de la recuperación del reloj incluido 

junto con los datos en el canal de entrada. 

Como puede apreciarse, esta segunda alternativa se basa en la unión de dos bloques 

diferenciados, añadiendo funcionalidad extra a las tareas realizadas por un GT, representado 

por el bloque “Ethernet 1000BASE-X PCS/PMA or SGMII”. Esto convierte a Aurora en un 

bloque mucho más eficiente en términos de transferencia pura de datos, puesto que integra 

ambas partes y por lo tanto el nivel de optimización es mayor. 

3.3 OBJETIVOS DETALLADOS DEL PROYECTO 

Una vez planteada la situación del trabajo aquí desarrollado es posible identificar los 

puntos en los que este se va a centrar principalmente. Entre estos se encuentra el desarrollo e 

implementación de dos sistemas de comunicaciones serie, uno que implemente el protocolo 

Aurora y otro con un protocolo Ethernet. 

El primero de los sistemas será capaz de intercambiar datos a la velocidad máxima 

permitida por el hardware disponible en las FPGAs entre dos de estos dispositivos conectados 

por un cable coaxial y terminación SMA y dispondrá de una interfaz común con la que poder 

integrarse fácilmente con el resto de desarrollos del proyecto. 

Esta comunicación permitirá un envío directo de los datos almacenados en la memoria 

sin que la latencia de las comunicaciones afecte al correcto funcionamiento del sistema, 

pudiendo éste operar de forma transparente. Esta implementación permitirá emplear un 

conjunto de dispositivos en comunicación mutua y que permiten por lo tanto su empleo como 

si de uno solo se tratase, al ser esta velocidad de transacción serie equivalente a la transacción 

de datos de un bus de 64 bits de ancho a 100 MHz. 

Por otro lado, con el segundo sistema se alcanzará la velocidad máxima común en los 

routers y ordenadores (1 Gb/s) y permitirá desarrollar sobre ella el protocolo estándar de 

internet pudiendo intercambiar datos de forma eficiente con otros clusters o incluso con bancos 

de almacenamiento generales, pudiendo además utilizar una infraestructura de comunicaciones 

barata y ya existente. 

Sobre estos dos diseños se realizarán variedad de validaciones y mediciones, que 

aseguren el correcto funcionamiento del sistema e indiquen la velocidad real de comunicación. 

De igual forma se permitirá la comparación tanto entre ellos como con el estado del arte y 

obteniendo tanto los requerimientos necesarios para su inclusión en un diseño como el 

rendimiento por ellos ofrecidos. 

Todo esto será realizado sobre dos plataformas reconfigurable de alto rendimiento, 

rendimiento que será aprovechado gracias a las comunicaciones de alta velocidad, las cuales 

resultan ser en demasiadas ocasiones el cuello de botella del sistema, 
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3.4 PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO  

3.4.1 Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP)  

En la Figura 3-25 puede observarse la Estructura de Descomposición del Proyecto, que 

muestra la división de éste en paquetes de trabajo.  

3.4.2 Diagrama de Gantt del proyecto  

La Figura 3-24 muestra la planificación temporal de las tareas en que se ha descompuesto 

el proyecto.  

3.4.3 Presupuesto  

En la Tabla 3-2 aparecen detallados los componentes del presupuesto global del proyecto. 

Concepto Uso Precio Total 

Ordenador [26] 50% 479 € 238 € 

Kintex-7 [27] 20% 2000 € 400 € 

Zynq MMP [28] 20% 2000€ 400€ 

Osciloscopio y cables 20% 2000€ 400€ 

Licencia Xilinx 1% 1175 € 11.75 € 

Coste de trabajo personal 10 meses 500 5000 € 

Total   6449.75 € 

Tabla 3-2: Presupuesto del Proyecto 
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Figura 3-24: Diagrama de Gant del proyecto 
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Figura 3-25: Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP) 



 

 

 

 

4: DESARROLLO
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Una vez definida toda la tecnología básica alrededor de las comunicaciones serie que se 

han empleado en la realización de este desarrollo, es momento de centrarse en el desarrollo e 

implementación de los sistemas. 

El presente punto está dividido en dos partes claramente diferenciadas, 

correspondiéndose cada una de ellas con la implementación sobre hardware de un esquema de 

comunicación basada en los protocolos Aurora y Ethernet. La primera de estas partes será 

mucho más exhaustiva, al tratar un protocolo menos estandarizado y por lo tanto de mayor 

dificultad de desarrollo.  

Posteriormente a estos dos grandes bloques se realizará una pequeña comparativa de 

ambas implementaciones a nivel teórico, para constatar las diferencias entre ambos modelos e 

introducir el amplio análisis realizado en el siguiente capítulo del presente documento. 

En el primero de los apartados, el que concierne al protocolo Aurora, tratará además la 

implementación del sistema sobre dos soportes distintos, aunque ambos integrantes de una 

FPGA de la familia 7 de Xilinx. Es necesario tratar ambos diseños debido a las diferencias entre 

las arquitecturas internas de ambos dispositivos, donde una cuenta con procesadores en el 

silicio, mientras que la otra solo cuenta con una matriz de lógica reconfigurable. 

4.1 ARQUITECTURA DEL SISTEMA USANDO AURORA 

4.1.1 Implementación Hardware. 

 En este punto se tratará el desarrollo sobre hardware del primer esquema de 

comunicaciones. Para ello se ha hecho uso del software de desarrollo de Xilinx, denominado 

Vivado, que permite dicha implementación desde un punto de vista de relativo alto nivel a pesar 

de ser una implementación hardware, puesto que está basado en un enfoque denominado 

platform-based design, por el que la implementación física es transparente para el diseñador. 

Aquí se analizarán los bloques que componen el sistema.  

Además, se tratarán todas aquellas decisiones externas a la herramienta y que son básicas 

para que esta pueda realizar correctamente la implementación de un sistema funcional. 

4.1.1.1 Kintex-7 

La primera de las placas, denominada KC705 [27], integra como núcleo de procesamiento 

una FPGA Kintex-7, la cual cuenta con la uno de los más recientes desarrollos de Xilinx en lo 

que ha tranceivers se refiere. Integra 16 Gigabit Transceivers de la gama GTX [29], los cuales 

están agrupados de 4 en 4 en distintos bancos de la FPGA. Uno de estos bancos está unido a 

conexiones SMA de cable coaxial, los cuales utilizaremos para el desarrollo. 

En la Figura 4-1 se muestra la placa utilizada con los elementos fundamentales que la 

componen, entre los que se encuentran la FPGA comentada con anterioridad y conectores SMA. 

Dichos conectores cuentan con una parte positiva y otra negativa, como es lógico al tratarse de 

comunicaciones serie diferenciales. 
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Figura 4-1: Placa de desarrollo KC-705 

El sistema creado cuenta con los bloques básicos para la implementación de las 

comunicaciones, sin funcionalidades añadidas. 

Como ya se ha comentado, este sistema integra el protocolo de comunicaciones Aurora, 

protocolo que está implementado directamente sobre hardware, siendo de esta forma 

transparente su utilización desde la aplicación software ejecutada sobre el MicroBlaze, un 

procesador soft-core desarrollado por Xilinx y que está implementado completamente sobre la 

memoria y la lógica de propósito general de la FPGA.  

Para explotar de manera óptima las posibilidades de transferencia de datos, éstos le serán 

entregados al bloque encargado de la comunicación de forma directa desde la memoria RAM 

externa a la FPGA, sin necesidad de gestión de esta transacción de forma directa por el 

MicroBlaze y liberándolo de esta forma de tareas innecesarias. 

En la Figura 4-2 se muestra el diagrama de los bloques que componen el sistema. Esta 

imagen se corresponde con el diseño realizado con Vivado. En ella se muestra el diagrama de 

bloques completamente simplificado del sistema, donde se aprecian sus partes principales y la 

conexión relativa entre ellas. Se han omitido todas aquellas interconexiones, como son los 

relojes o resets, que, aunque completamente necesarias no aportan información relevante.  

En el anexo [Aurora sobre Kintex-7] se muestra el diagrama completo del diseño, sin 

omitir ninguna de las conexiones realizadas. 
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Figura 4-2: Diagrama de bloques de Aurora sobra Kintex-7 

En líneas generales, el diseño implementa el bloque Aurora 64b/66b, el cual está 

conectado con el exterior de la FPGA mediante las conexiones TX y RX pertinentes. Este 

bloque recibe y envía los datos a un bloque de Acceso directo a memoria (DMA). Este bloque, 

a su vez, está conectado con la memoria externa DDR3, de donde obtiene y almacena los datos. 

El DMA opera de forma independiente en las transacciones de memoria, pero recibe las órdenes 

de comienzo del Microblaze. Todas las conexiones entre bloques se realizan mediante 

interconexiones AXI. 

Todas estas conexiones están esquematizadas en la Figura 4-3. 

 

Figura 4-3: Esquema de conexiones Aurora Kintex-7 

Los bloques más importantes del diseño y su configuración son los siguientes: 
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Aurora 64b/66b: 

Este bloque implementa el protocolo Aurora con codificación 64b/66b. Recibe como 

entrada un bus AXI Stream y proporciona una salida de iguales características. La entrada 

paralela del bus AXI Stream es enviada tras el paso por la codificación pertinente y la 

serialización, ambas realizadas en este bloque, a través de los conectores SMA de los que 

dispone para tal efecto la placa de desarrollo.  

También tiene como entradas 3 señales de control, las cuales serán controladas desde el 

microcontrolador. Solo se emplearán 2 de estas señales, que serán: 

 Loopback(2:0): Se emplea para configurar el bloque en modo loopback interno, es 

decir, sin enviar datos fuera de la FPGA. Cada combinación se corresponde con un tipo 

de loopback, indicando la configuración (0,0,0) el modo normal de funcionamiento. 

 Power_down: Se trata de un reset de la lógica del sistema, es independiente de los resets 

de la capa física del bloque. 

Al igual que las señales de control también existen una serie de señales de status, las 

cuales indican el estado del bloque y su correcta inicialización. Las más importantes son las 

siguientes. 

 gt_pll_lock: indica que el bloque dispone de una entrada de reloj válida como reloj de 

la comunicación y que el lazo del PLL interno está estabilizado. 

 Lane_up: Existe una de estas señales por línea de comunicaciones incluida en el bloque. 

Es activada cuando la negociación con la otra placa se ha realizado correctamente y el 

bloque está preparado para recibir y enviar datos válidos. Esta inicialización ya se ha 

comentado en el apartado correspondiente. 

 Chanel_up: Esta señal se activa cuando en sistemas con varias líneas de comunicación 

se ha llevado a cabo de forma satisfactoria el channel bonding entre las líneas. En 

sistemas con una sola línea válida se activa cuando se activa el lane_up. 

 Hard_err: Se activa cuando un error es detectado dentro en el hardware. 

 Soft_err: Equivalente a la anterior, pero con la parte de codificación. 

Tanto la interfaz control como las de status son completamente opcionales y se emplearán 

principalmente para tareas de validación del sistema, por lo que no se emplearán durante la 

operación normal. 

Como complemento dispone de dos resets de entrada (pma_init y reset_pb), los cuales 

son activos por nivel alto y deben seguir una secuencia de inicialización concreta para el 

correcto funcionamiento del bloque, esta secuencia puede observase en [30]. 

Además de lo anterior, el bloque necesita la entrada de un reloj diferencial muy limpio 

para la generación de las señales de salida y la deserialización de las señales de entrada. Este 

reloj es necesario además del reloj básico del sistema, el cual se usa para operar el resto de la 

lógica que integra el bloque. 
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En la Figura 4-4 se aprecian las señales comentadas anteriormente, además de otras no 

usadas o que ya se comentarán posteriormente. 

 

Figura 4-4: Bloque Aurora 64b/66b de Vivado 

El bloque debe ser configurado de forma coherente con las tareas que debe realizar y con 

las señales que recibe de entrada y a donde van conectadas las señales de salida. Esta 

configuración está dividida en 3, mostrándose en la Figura 4-5. 

En la primera de ellas se seleccionará la velocidad a la que operarán las líneas del sistema, 

esta velocidad debe ser única independientemente del número de líneas que hayan sido 

configuradas. Esta frecuencia está limitada por la frecuencia del reloj de entrada para la 

comunicación. Se necesita que esta velocidad sea un múltiplo relativamente exacto de la 

frecuencia, estando limitada esta multiplicación por 50. En este caso la frecuencia del reloj del 

que se dispone (125 MHz) limita la velocidad de transferencia a los 6.25 Gb/s. 

Como el bloque tiene una entrada AXI Stream fija, de anchura 64 bits, y la velocidad de 

transferencia es configurada dentro de él, el bus de entrada tiene una frecuencia máxima de 

funcionamiento, frecuencia por encima de la que saturaríamos el búfer interno del bloque. Para 

evitar esta situación, en función de la velocidad seleccionada se genera automáticamente una 

salida de reloj a la frecuencia máxima soportada por la comunicación. Esta señal es obtenida 

por el puerto user_clk_out y estando asociada a su reset correspondiente sys_reset_out será 

necesario emplearla como alimentación de reloj del bloque DMA, bloque que se encarga de 

operar el bus AXI Stream de entrada. 

El resto de parámetros configurables en la primera de las pantallas serán los relojes 

recibidos del sistema, cuya frecuencia puede ser detectada directamente por el bloque. Con 

respecto a la capa de enlace se encuentra el modo de operación, la interfaz, el control de flujo, 

la detección de errores y el modo de reconfiguración. 

En cuanto al modo de operación se puede elegir entre Duplex, Only TX, Only RX o TX 

y RX independientes entre sí. Se ha seleccionado dúplex por necesitar canales para el envío y 

la recepción enlazados. 
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Figura 4-5: Configuración del bloque Aurora 64b/66b 

En la siguiente pantalla se configura el número de líneas a incluir dentro del sistema. En 

la situación mostrada en la figura se ha seleccionado el tranceiver X0Y8. Este tranceiver está 

conectado con los pines específicos de la placa para las comunicaciones serie y en concreto 

conectados con los pines SMA. El resto de parámetros no son configurables para esta placa al 

no existir variedad entre tipos de tranceivers y tratarse de una placa de desarrollo en la que el 

hardware es fijo. 

En la última página de la configuración se corresponde con la elección de la situación de 

la lógica del bloque. Es posible elegir entre incluir la lógica común a distintos bloques semejante 

dentro de este. Esta lógica es la encargada, entre otras cosas, del reseteo del bloque o de la 

generación de los relojes. Con la segunda de las opciones la lógica debe ser proporcionada 

desde el exterior. Esta opción resulta útil cuando van a ser empleados varios de estos bloques 

en el sistema, de esta forma la lógica será integrada solamente en uno de ellos y los demás la 

recibirán como entrada. En el caso que aquí compete, al localizar únicamente un bloque de 

comunicaciones de este tipo la lógica vendrá incluida en el núcleo. 

Para finalizar es posible configurar tanto el reloj básico del sistema como el de las 

comunicaciones como entradas unipolares en lugar de diferenciales. En el caso del reloj de las 

comunicaciones esta selección no tiene sentido al recibir éste directamente en forma diferencial. 

El otro de los relojes puede ser el mismo que el del sistema, por lo que se configurará 

preferiblemente unipolar. 

En resumen, el bloque Aurora 64b/66b es alimentado por tres relojes distintos, el reloj de 

la comunicación, usado como entrada del PLL interno y los relojes de operación de la lógica, 

los cuales pueden ser idénticos. 

Como se ha visto, el bloque tiene varias entradas y salidas que van conectadas 

directamente a pines externos de la FPGA. Estas señales están formadas por 3 buses de 2 bits, 

es decir, son 3 señales diferenciales (TX, RX y MGT_CLK). Todas ellas deben ser conectadas 
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manualmente en el archivo de constraints debido a que la configuración interior simplemente 

sitúa la lógica cercana de los pines correspondientes, no conectando las señales con los pines. 

Estas restricciones pueden observarse en la (Figura 4-6). 

 

Figura 4-6: Restricciones del bloque Aurora para KC705 

Estas restricciones han sido obtenidas del esquemático de la placa. Es necesario destacar 

la selección del reloj, caso en el que se contemplan dos posibilidades distintas. Como primera 

opción, es posible tomar como referencia un reloj externo, conectado al sistema por medio de 

dos conexiones SMA, las cuales pueden verse en la Figura 4-1 junto a los conectores de entrada 

y salida o usar un generador de reloj de bajo jitter interno a la placa, pero externo a la FPGA, 

opción que se ha seleccionado por su simpleza. El problema de esta elección es la frecuencia 

fija de este oscilador (125MHz), que limita la velocidad de transferencia de información al 

configurar el bloque. 

Además del reloj se ha configurado la conexión de los pines RX y TX. Los esquemáticos 

correspondientes a estas selecciones se pueden observar en [Esquemáticos Kintex-7]. 

Para finalizar con el bloque Aurora 64b/66b, es necesario desarrollar las señales de reset 

externas comentadas anteriormente. Estas señales son las siguientes: 

 Pma_init: Se encarga de resetear sistemáticamente la capa de PCS y PMA del 

sistema. La señal puede ser conectada a un botón externo debido a que dispone de 

la lógica necesaria para eliminar el ruido en la señal de entrada. 

 Reset_pb: Resetea la lógica del bloque. 

Para la correcta utilización del bloque estas señales deben ser activadas de una forma 

concreta, la cual se representa en la Figura 4-7. Esta secuencia consiste en activar inicialmente 

la señal de reset_pb y esperar durante al menos 128 ciclos de reloj, momento en el que se puede 

activar la otra de las señales de reset y mantener ambas activadas durante más de 1 segundo o 

el tiempo necesario para que un contador de 26 bits haga overflow. Una vez en esta situación 

se pueden desactivar pma_init y reset_pb, siempre en ese orden y con una diferencia temporal 

de al menos 128 ciclos de reloj. 
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Figura 4-7: Secuencia de reset de Aurora 64b/66b 

Axi Direct Memory Access: 

Este bloque es el encargado de realizar la transferencia de datos entre el bloque aurora 

y la memoria en la que se almacenan los datos. Esta memoria puede ser tanto interna a la 

FPGA como externa a ésta, casuística tratada en el diseño aquí empleado. 

Esta transferencia es realizada de manera independiente al microprocesador, aunque 

es éste quien da las órdenes pertinentes al DMA para que se encargue de mover los datos.  

Durante el tiempo empleado para las transacciones de memoria es posible ejecutar otras 

partes de la memoria de programa. 

Para realizar esta transferencia el bloque se comunica con la memoria externa 

mediante un bus AXI4, de igual forma que se comunican el resto de periféricos que hacen 

uso de ella o el microprocesador. La otra interfaz, aquella que se encuentra conectada con 

el bloque Aurora 64b/66b, es un bus AXI Stream, idéntico al comentado para dicho bloque. 

Por lo tanto, las señales de este bloque son las siguientes, las cuales pueden 

observarse en la Figura 4-8: 

 M_AXI_MM2S Y M_AXI_S2MM: Conexión con la memoria externa. 

 M_AXIS_MM2S Y M_AXIS_S2MM: Conexión con el bloque Aurora 64b/66b. 

 S_AXI_LITE: Bus de control. 

 Relojes y resets: entradas al bloque con alimentación a la frecuencia a la que se va 

a operar el bus AXI Stream de conexión con el bloque de comunicaciones 

 Interrupciones: Salidas del bloque que gestionadas correctamente indican cuando 

las transferencias (tanto de recepción como de envío) han finalizado correctamente.  
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Figura 4-8: Bloque AXI DMA 

La configuración de este bloque debe realizarse acorde al bloque Aurora, a la 

configuración de la interfaz con la memoria externa y a la aplicación para la cual va a ser 

empleado. Podemos observarla en la Figura 4-9. 

Cabe destacar de ella la no utilización del modo Scatter gather, la selección de la 

configuración máxima tanto a tamaño del búfer interno como a la anchura de las ráfagas y el 

tamaño de los buses de entrada y salida. 

El tamaño del bus que comunica con el bloque Aurora viene predefinido por éste, siendo 

recomendable configurar con el mismo tamaño el bus de comunicación con la memoria, puesto 

que de esta forma se maximiza la velocidad neta de transferencia al existir menos tiempos 

muertos debidos a la lentitud a la hora de recibir datos desde la memoria externa.  

 

Figura 4-9: Configuración AXI DMA 
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4.1.1.2 Zynq MMP  

La segunda de las placas empleadas es la denominada Zynq MMP, la cual integra una 

FPGA Zynq 7000 [28] y cuenta con 8 gigabit transceivers, basados en la misma tecnología que 

los de la Kintex-7. Las funcionalidades de ésta vienen ampliadas mediante una placa de 

expansión, la cual nos permite la conexión de los pines correspondientes a uno de los GTX con 

los conectores SMA de dicha placa de expansión.  

En la Figura 4-10 se puede apreciar la Zynq MMP montada sobre la placa de expansión. 

En ella se ven los conectores SMA utilizados para la comunicación. 

 

Figura 4-10: Zynq MMP y Baseboard 2 

El sistema implementado en esta placa es equivalente al del diseño anterior, estando 

centrado de igual forma en la transacción de datos directa entre una memoria RAM externa a 

la FPGA y el bloque Aurora, el cual se encarga de intercambiar los datos con la placa conectada 

a través de cables de fibra con terminaciones SMA. 

La diferencia principal entre diseños se debe al tipo de dispositivo que se emplea. En este 

caso la Zynq MMP se trata de un SoC el cual integra una FPGA y un sistema de procesamiento 

externo, conectados mutuamente a través de pines específicos. Este sistema se encarga de 

diversas tareas como son la interacción con las memorias externas, la generación de relojes 

derivados del de alimentación de la FPGA y la gestión de las interrupciones. 

El diagrama de bloques, por lo tanto, comparte los bloques fundamentales, es decir, el 

bloque Aurora 64b/66b y el motor DMA pero integra en un único módulo el sistema de 

procesamiento. El diagrama de bloques reducido generado con Vivado puede observarse en la 

Figura 4-11. El desarrollo completo de las interconexiones puede verse en el anexo [Aurora 

sobre Zynq MMP]. 
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Figura 4-11: Diagrama de bloques Zynq MMP con Aurora 

El esquema de alto nivel de las conexiones del diseño sobre la placa Zynq MMP se puede 

observar en la Figura 4-12. Se puede apreciar que a diferencia del diseño mostrado para la 

Kintex-7, se incluye el bloque de PS. 

Otra de las diferencias entre los diseños se encuentra en la división del bus de conexión 

AXI Stream entre el bloque DMA y el bloque Aurora. Esta división se ha realizado para 

diferenciar los dominios de reloj de la conexión a ambas partes del canal. En la zona cercana al 

bloque Aurora éste opera a 97.51 MHz, frecuencia generada por el bloque de comunicación y 

la parte externa la frecuencia de alimentación es de 125 MHz. De esta forma la velocidad de la 

transmisión no afecta al resto del sistema. Tanto esta concepción como la mostrada para la otra 

FPGA son completamente válidas, siendo simples alternativas de diseño. 

 

Figura 4-12: Diagrama de bloques de Aurora sobre Zynq MMP 

En cuanto a los bloques utilizados y su configuración, ésta es semejante a la comentada 

para el primero de los diseños, con la salvedad de la selección del transceiver del bloque Aurora 

y la configuración de este para la placa en cuestión. Se selecciona en este caso el transceiver 

X0Y0. 

La configuración del fichero de constraints se pueden observar en la Figura 4-13. 

 PS 
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Figura 4-13: Fichero de restricciones para Aurora sobre Zynq MMP 

Tanto la Zynq MMP como la placa de expansión a la que se encuentra conectada disponen 

de un generador de reloj con frecuencia configurable, estando ambos conectados como entradas 

al tranceiver correspondiente. Estos generadores configurables pueden proporcionar una 

cantidad de frecuencias muy amplias, habiéndose seleccionado una de 125MHz por semejanza 

con el reloj integrado del que dispone la otra de las placas. 

 

Figura 4-14: Diagrama de bloques del sintetizador de reloj configurable 

En la Figura 4-14 se muestra el diagrama de bloques del sintetizador de reloj integrado 

en la Zynq MMP, siendo el existente en la placa de expansión semejante. La única diferencia 

es la frecuencia de reloj de referencia, que es de 27 MHz en lugar de los 25 MHz del generador 

mostrado.  

Tanto las señales de reset y chip enable como las OS (selección del modo de salida) están 

pre conectadas de forma que se encuentra en funcionamiento desde el inicio de la alimentación 

y la salida proporcionada es de tipo diferencial de bajo voltaje (LVDS). El resto de entradas son 

configurables mediante una serie de interruptores integrados en la placa, siendo su función la 

siguiente: 

 PR[1:0]: Control de los divisores de pre escalado y feedback. 

 OD[2:0]: Control de los divisores de salida. 
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La fórmula que rige la frecuencia de salida es la siguiente: 

𝐹𝑜𝑢𝑡 = 𝐹𝑖𝑛 ∗
𝐹𝐷

𝑂𝐷
 

En la Tabla 4-1 se muestra la configuración de los interruptores para las frecuencias más 

comunes. 

TECNOLOGÍA FOUT (MHZ) PR1 PR0 OD2 OD1 OD0 

SATA 150 0 0 0 1 1 

GigE 125 1 0 0 0 1 

10 igE 156.25 1 0 0 1 1 

12 GigE 187.5 0 1 0 0 1 

Tabla 4-1: Configuración del generador de reloj Zynq MMP 

Además del reloj se ha configurado la conexión de los pines RX y TX. Los esquemáticos 

correspondientes a estas selecciones se pueden observar en [Esquemáticos Kintex-7]. 

4.1.2 Funciones Software para la transacción 

Una vez implementado correctamente el hardware es necesario el desarrollo del software 

para la validación del sistema. Puesto que se trata de un programa únicamente de validación, 

sus funciones principales son las de inicializar correctamente los bloques integrados en el 

sistema y la de realizar una transacción o una serie de ellas y comprobar su éxito y la validez 

de los datos recibidos. 

Como salvedad es necesario comentar que el bloque Aurora 64b/66b no cuenta con una 

biblioteca de funciones estandarizada, sino que este bloque se controla mediante la escritura en 

una serie de registros y opera autónomamente cuando detecta una transacción de datos en el 

AXI Stream de entrada. De igual forma transmite los datos recibidos por la otra de las 

conexiones AXIS, no preocupándose de la correcta recepción por parte del bloque subsiguiente 

y pudiendo llegar esto a provocar errores si estos datos no son almacenados correctamente. 

El ciclo de ejecución seguido por la aplicación, común para ambas versiones del 

hardware, es el siguiente: 

 Inicialización del DMA: En este proceso se obtiene la configuración del hardware, se 

inicializa el DMA en base a esta configuración obtenida, se comprueba que no está 

configurado en modo scatter gather y finalmente se resetea el módulo y se habilitan las 

interrupciones.  

En cuanto a las interrupciones, éstas serán activadas cuando se complete tanto una 

transacción de envío como una de recepción de datos. 
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Cuando cualquiera de los pasos anteriores es erróneo se devuelve un parámetro de error 

y se finaliza el programa. 

 Inicialización de los GPIO: Se trata de General-purpose input/output, es decir, los 

registros empleados para controlar y leer el estado del bloque Aurora. En este paso 

asociaremos a punteros en software la localización de estas entradas y salidas. Esto es 

posible gracias a que los sistemas que se crean con Vivado integran todos los periféricos 

en el mapa de memoria accesible para cada uno de los distintos procesadores que se 

puedan tener, pudiendo de esta forma leer y escribir en ellas. 

 Inicialización de las interrupciones: Se obtiene la configuración del driver de 

interrupciones, realizando un test para asegurar que está funcionando correctamente.  

Una vez comprobado se enlaza cada una de las interrupciones con una función 

específica. En este caso concreto las funciones asociadas al envío y la recepción de los 

datos activan simplemente una bandera de confirmación, pudiendo implementar 

cualquiera otra funcionalidad asociada. 

Finalmente se inicializa la tabla de excepciones y se habilitan tanto estas como las 

interrupciones. 

 Configuración del bloque Aurora: Se realiza un reseteo de alto nivel del bloque y se 

comprueba que este está inicializado correctamente. Para que esta inicialización sea 

satisfactoria deben estar activas tanto las señales de reloj válido como las de asociación 

de línea y canal. Estas señales han sido comentadas en el apartado correspondiente. 

 Realización del envío y la recepción: El envío y recepción se consigue mediante el 

lanzamiento de los procesos consiguientes en el bloque DMA. Como ya se ha 

comentado, este bloque permite las transacciones sin necesidad de que el 

microprocesador las controle, por lo tanto, sólo será necesario indicarle las 

características del paquete a recibir o enviar y donde se encuentra o va a ser almacenado 

y este gestiona toda la operación de forma transparente.  

Cabe reseñar que el bloque no es capaz de recibir datos si no se ha dado antes la orden 

de recepción, por lo que es indispensable esta tarea antes de que se produzca el envío. 

Si es lanzada simultáneamente o justo después de la operación de envío no se recibirán 

los datos de forma válida. 

Con este proceso se consigue la inicialización correcta de los bloques, el envío de 

paquetes de datos fijos almacenados en memoria y la recepción de estos sin bloqueo del sistema, 

que puede estar realizando otras tareas mientras se producen las transacciones. 

4.2 ARQUITECTURA USANDO ETHERNET  

En este segundo apartado se comentará el diseño realizado sobre las mismas FPGAs 

empleando en lugar de un bloque Aurora un bloque Ethernet MAC. Este bloque realizará las 

funciones descritas en el apartado correspondiente, permitiendo implementar funciones de alto 

nivel sobre él, entre las que se encuentra una pila (stack) de protocolos (TCP/IP). 
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Este bloque Ethernet implementa el transceiver completo, al igual que el bloque Aurora, 

por lo que necesita las mismas conexiones externas que el anterior, una fuente de reloj de alta 

calidad y la interfaz SMA.  

4.2.1 Implementación Hardware 

Al igual que en el diseño anterior, sólo se han incluido en la implementación los bloques 

básicos que permiten la comunicación, desarrollándose en software las funciones de las capas 

superiores. 

De igual forma, el sistema ha sido validado sobre ambas placas del punto anterior, pero 

por haberse comentado ya las diferencias, nos centraremos únicamente en el diseño 

correspondiente a la Kintex-7. 

En la Figura 4-15 se muestra el diagrama de bloques de alto nivel generado con Vivado 

de la implementación con el bloque Ethernet MAC, incluyéndose el esquema pormenorizado 

en el anexo [Ethernet MAC sobre Kintex-7]. 

Cabe destacar a nivel de hardware que el bloque Ethernet MAC implementa una capa 

física y de enlace, no siendo la primera la del estándar del protocolo Ethernet. La capa física 

aquí implementada está especialmente creada para codificaciones 1000Base-X y por lo tanto 

su salida es directamente una conexión diferencial de bajo voltaje. La parte final del estándar 

Ethernet, que requiere el uso de transceivers de fibra, es sustituida por los conectores SMA y el 

cable coaxial. 

Por otro lado, se integra una FIFO como interfaz entre el micro y la bloque Ethernet MAC, 

en contraposición a el DMA empleado con Aurora. Con esta concepción las transacciones sí 

que son dirigidas por el microprocesador, actuando la FIFO como mero búfer intermedio que 

asegura la transmisión correcta de los datos. 

 

Figura 4-15: Diagrama de bloques Ethernet MAC 

A diferencia de con el uso del DMA, la transmisión de datos con este modelo sí que es 

bloqueante, es decir, el procesador no puede realizar otras tareas de forma paralela. 

Otro punto importante diferencial entre ambas concepciones gira en torno a los dominios 

de reloj. En este segundo caso, al tratarse de un método de comunicaciones más estandarizado 

ha sido diseñado de forma que puede operar a cualquier frecuencia de reloj, al realizarse una 

negociación automática a cargo de la capa física, dentro de un rango amplio de trabajo y dispone 
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de una biblioteca de funciones creadas específicamente para la transmisión y que por lo tanto 

simplifican esta de forma considerable. 

La operación a un rango de velocidad de transferencia variable es posible gracias a un 

búfer interno del que dispone el bloque Ethernet MAC y que es capaz de almacenar la corriente 

de datos de entrada si esta se produce a una mayor frecuencia de la que pueden ser enviados 

hacia el exterior de la FPGA, teniendo en cuenta que esta adaptación solo es posible dentro de 

unos límites lógicos de desviación. 

En la Figura 4-16 se aprecian las partes que conforman el IP Ethernet MAC. Se observa 

como los datos de entrada son dirigidos directamente al mencionado búfer, del cual son 

obtenidos por el bloque “Tri Mode Ethernet MAC” que implementa la capa de enlace de la 

comunicación, bloque que está conectado con la capa física “pcs_pma” mediante una conexión 

gmii. 

Esta capa física toma únicamente como entradas los datos provenientes de la capa de 

enlace y el reloj de las comunicaciones, siendo equivalente su función a la realizada por el 

bloque Aurora en el otro desarrollo. Por lo tanto, como ya se comentó, las transmisiones de 

datos con este segundo enfoque se consiguen a coste de un mayor overhead en la transmisión, 

fruto de las mayores funcionalidades aportadas por el protocolo Ethernet y que no son 

configurables en función de las necesidades puntuales. 

 

Figura 4-16: Detalle del bloque Ethernet MAC 

El bloque “pcs_pma” puede ser eliminado para utilizar la comunicación estándar sobre 

par de cobre trenzado, situación en la que los datos provenientes de la capa de enlace son 

dirigidos directamente fuera de la FPGA, donde un chip diseñado para tal efecto los convierte 

a la codificación 1000Base-T con la ayuda de una fuente de reloj semejante a la empleada en el 

caso aquí comentado. 

En la otra placa, el diseño es semejante al anterior, permaneciendo inalterados los bloques 

básicos para la comunicación (Ethernet MAC y FIFO) y sustituyendo únicamente el 

MicroBlaze y asociados y el interfaz con la memoria por el sistema de procesamiento de la 

Zynq-7000. 
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Esta separación en tres partes permitirá el desarrollo de lógica personalizada que sustituya 

a la capa Ethernet MAC del diseño. En este documento se valida la comunicación a 1Gb/s en 

condiciones estándar, estando en desarrollo dentro del departamento un bloque hardware con 

lógica personalizable, que permita integrar las funciones que en este caso tienen que ejecutarse 

en software, con la consiguiente pérdida de rendimiento que esto supone. Este bloque tiene que 

contar con una interfaz de salida de tipo gmii, enlazando en este caso de forma sencilla con el 

bloque “pcs_pma” del diseño actual. 

En ambos casos el fichero de restricciones es semejante a la implementación con Aurora 

puesto que se emplean los mismos generadores de reloj y las mismas conexiones con el exterior. 

4.2.2 Funciones Software 

En el lado del software, se ha empleado una serie de bibliotecas y funciones creadas por 

Xilinx [31]. Estas bibliotecas están disponibles para todas las placas de la serie 7, es decir, 

soportan las dos placas empleadas en el desarrollo. 

Estas funcionalidades, todas de tipo software, toman como punto de partida la 

implementación sobre hardware de las capas física y MAC (mitad de la capa de enlace), 

implementación compatible con la realizada en este documento. Además de este hardware 

dedicado, es necesario disponer de un microprocesador donde ejecutar el código asociado, se 

tratará de el MicroBlaze en el caso de la Kintex-7 y de los procesadores externos a la FPGA en 

el de la Zynq MMP. 

Estas bibliotecas están diseñadas para realizar todas las funciones propias del protocolo 

de internet, desde apertura de sockets y petición de información a un servidor hasta la 

implementación de un servidor (correo, web…) sobre la FPGA. Para comprobar toda esta 

funcionalidad es necesario conectar la FGPA mediante un cable RJ45 a una red común puesto 

que carecen de sentido en una configuración con conexión punto a punto y sin posibilidad de 

acceder mediante rutado a otros elementos de la zona. 

Las aplicaciones básicas que permiten estas bibliotecas son las siguientes: 

 Echo Server: Programa que devuelve todo lo que se le envía a través de la red. Tiene 

un threat principal que escucha continuamente en un puerto específico y crea un threat 

distinto por cada petición de conexión que recibe. Una vez que ha creado un socket con 

la petición de conexión recibida devuelve toda la información que detecta por esa 

conexión. Sirve como punto de inicio y validación. 

 Web Server: Implementa un servidor Web simple como referencia para aplicaciones 

TCP. Permite acceder a archivos almacenados en la memoria de la FPGA, controlar los 

LED en la placa de desarrollo y obtener la situación de los interruptores de ésta. 

Para todo ello se basa en un protocolo HTTP 1.1. 

 TFTP Server: Se trata de un protocolo basado en UDP para enviar y recibir archivos. 

Debido a que UDP no garantiza la recepción de los paquetes, TFTP implementa el 
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aseguramiento de esta recepción. La estructura es similar al servidor Web, creando una 

nueva conexión cuando le es requerido. Permite el envío y recepción de archivos. 

 Test TCP de velocidad de envío y recepción: Se trata de una aplicación simple que 

determina la máxima velocidad que se puede alcanzar mediante el envío de paquetes 

TCP a través del hardware implementado. 

Todas estas aplicaciones aquí comentadas suponen un punto de partida que permite 

desarrollar cualquier aplicación con soporte para comunicaciones en red que se desee, a todos 

los niveles del modelo de capas OSI. 

4.3 COMPARACIÓN DE AMBOS SISTEMAS 

A pesar de que ambas implementaciones están diseñadas para transmitir datos a una alta 

velocidad presentan varias diferencias tanto en funcionamiento como en implementación y uso 

en sistemas reales. 

En primer lugar, si tenemos en cuenta el hardware implementado con ambos protocolos, 

este es idéntico en concepción, pero muy distinto en funciones concretas. En ambos casos 

disponemos de una interfaz entre el bloque de comunicaciones y la memoria, ya sea de acceso 

directo con un DMA o de una FIFO alimentada por el microprocesador. Aunque su función es 

distinta la interfaz que implementan con el bloque de comunicaciones es semejante, un bus AXI 

Stream de 64 bits de anchura, por lo que a ojos del intercambio de datos con un elemento externo 

a al FPGA es equivalente. 

Por otro lado, el hardware de la comunicación propiamente dicho ya ha sido analizado en 

profundidad, siendo dos ideas distintas. La primera hace uso de un protocolo Aurora que 

pertenece a la capa de enlace, aunque hace uso de la capa física, y que se traduce en una baja 

utilización de recursos. Esto permite el intercambio de datos entre dos placas sin 

direccionamiento puesto que se entiende como una conexión única. Este protocolo permite una 

altísima velocidad, en el límite alcanzable con la frecuencia de los relojes de referencia de 

125MHz, es decir, los 6.25 Gb/s. 

La otra implementación incluye también la capa de enlace y física, pero con un uso mucho 

más intensivo de los recursos, enfocados a incluir un protocolo mucho más estandarizado y con 

direccionamiento de los paquetes y confirmación de su recepción. Con este segundo bloque se 

alcanza el límite de las tarjetas de red estándar, 1Gb/s. El uso que se le dará a esta concepción 

es el intercambio de datos con placas que no están unidas físicamente, sino que es necesario un 

rutado de los paquetes. De esta forma se compensa la menor velocidad con la flexibilidad que 

otorga el diseño. 

El hardware empleado en ambos casos externo a la FPGA es idéntico, al tratarse de la 

fuente de reloj y de los conectores SMA. Una de las mayores diferencias entre ambos sistemas 

es la complejidad de la capa de enlace que se implementa. Mientras que en el caso de Aurora 

solo se pueden implementar comunicaciones punto a punto (por lo que el protocolo de enlace 

es, a priori, más sencillo), en el otro se da soporte a protocolos más estandarizados (y necesita 

una capa de enlace que pueda soportar, a su vez, otra serie de protocolos estándar de capas 

superiores). 
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  En cuanto al software que se ejecuta en ambos casos sobre los microprocesadores, 

también cuenta con diferencias significativas. A la hora de validar ambos sistemas los 

programas son semejantes, basándose únicamente en la creación y envío de cadenas de longitud 

variable y el aseguramiento de la recepción correcta, es decir, las pruebas han sido realizadas 

con raw data, por lo que la presencia o ausencia de información de las capas superiores, así 

como el direccionamiento necesario en caso de Ethernet son factores completamente 

irrelevantes de cara a los objetivos planteados para este TFM. El software de validación es 

distinto entre sí puesto que el uso del bloque Aurora está mucho menos estandarizado pero el 

resultado final es idéntico. Las transacciones obtenidas a nivel de hardware se analizarán en el 

siguiente apartado de este proyecto. 

Una vez validados los sistemas sí que se aprecian significativas diferencias puesto que el 

uso para el que va a ser empleado el protocolo Aurora es bastante semejante al de la validación, 

el envío de información sin ningún tipo de formato ni destinatario fijo, hará a todos los efectos 

de bus de comunicaciones interno en la FPGA, controlando el software en todo momento a 

donde van dirigidos y con qué funcionalidad variable en función de diseño implementado en la 

aplicación concreta. 

Sin embargo, la concepción que emplea Ethernet MAC sobre el que se ejecuta la 

biblioteca lwIP [31] permite, como se ha comentado, el desarrollo de un sistema complejo de 

comunicaciones de forma sencilla, pudiendo crear un servidor web, abrir y cerrar puertos dando 

soporte a varias peticiones de forma simultánea y en definitiva todas las bondades que han 

hecho ampliamente extendido Internet. 

Por tanto, para concluir podemos destacar que ambas concepciones presentan ventajas e 

inconvenientes, estando pensadas cada una de ellas para un uso completamente distinto, una 

para comunicaciones punto a punto, permitiendo una integración muy alta de los dispositivos y 

la otra como base para comunicaciones de larga distancia y la comunicación entre centros de 

procesamiento distribuidos. 
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5.1 RECURSOS EMPLEADOS 

Una vez analizada la arquitectura y su desarrollo es momento para centrarse en el análisis 

de los resultados obtenidos con ambas arquitecturas, centrando este análisis de una forma más 

particularizada en el protocolo Aurora, puesto que la comunicación y la transacción de datos 

mediante el bloque AXI Ethernet sigue el flujo estándar, no contribuye significativamente a los 

resultados de este TFM. 

El análisis no tendrá únicamente como objetivo el obtener una tasa real de transferencia 

de datos, sino que se centrará también en evaluar los recursos internos de la FPGA necesarios 

para incluir en un diseño cada una de las alternativas de comunicación, así como la 

comunicación a nivel físico, aunque esto comprenda una visión somera, quedando fuera del 

alcance del proyecto el análisis pormenorizado de los fenómenos físicos ocurridos en la 

transacción, fenómenos que el fabricante ya ha analizado en profundidad con sus pruebas y 

validaciones pertinentes. Se centrará este análisis en asegurar la calidad del envío y por lo tanto 

la inmunidad al ruido y la empleabilidad en entornos no ideales o con largas distancias entre 

dispositivos. 

En este primer apartado se compararán ambas arquitecturas a nivel de recursos, 

extendiendo esta comparación al global de la FPGA, para así situarlas tanto relativa como 

globalmente. 

Como se ha venido comentando durante todo el documento, el protocolo Aurora se 

caracteriza por su ligereza, tanto a nivel de recursos empleados como de overheads debidos a 

cabeceras, encapsulado… Por el contrario, el protocolo Ethernet es mucho más genérico y por 

lo tanto responde a muchas más tareas que el protocolo Aurora, por lo que está pensado para 

requisitos en la transacción menores, y empleando además mayor lógica dentro de la FPGA, 

hecho directamente relacionado con la separación del protocolo en dos bloques distintos, lo que 

se traduce en una menor optimización de los recursos. 

Para la comparación de las arquitecturas, es decir, cada uno de los montajes hardware 

explicados anteriormente, se ha tomado como referencia la placa Kintex-7, la cual ha sido 

empleada durante el desarrollo y puede enmarcarse dentro de las FPGAs de Xilinx, lo que hace 

esta comparación mucho más valida. 

En la Tabla 5-1 se muestran los recursos utilizados por ambas arquitecturas en la 

configuración usada en los diseños aquí mostrados, ambos utilizan la misma interfaz física con 

salida serie diferencial. El bloque Ethernet no necesita mayor configuración al ser toda ella 

común para el protocolo. 
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 CONFIGURACIÓN LUTs FFs 
LUT-FF 

Pairs 
DSP 36k BRAMs 

Ethernet 1000BaseX 2979 4805 1588 0 4 

Aurora 

64b/66b 

Duplex, Framing, 

Single Ended Clocks 
808 1651 442 0 1 

Tabla 5-1: Utilización de recursos simples distintos protocolos sobre xc7k325t 

La utilización de recursos es muy inferior con el protocolo Aurora, obteniendo unos 

valores muy inferiores a los del protocolo Ethernet. En concreto el número de LUTs empleadas 

es 3.6 veces inferior, el de Flip-Flops 2.9 veces, el de parejas LUTs-FF 3.6 y la BRAM 

empleada es 4 veces superior por el protocolo Ethernet. 

Se trata de una diferencia sustancial, y más teniendo en cuenta la mayor velocidad 

obtenida por el protocolo Aurora, aunque tiene su explicación si se atiende al grado de 

flexibilidad y complejidad de la implementación de las respectivas capas de enlace 

En la Tabla 5-2se muestra una comparativa entre los recursos empleados por cada uno de 

los bloques y el total de recursos de la FPGA. 

Podemos observar como esta tasa de utilización es muy baja, cercana al 0.4% en el caso 

del protocolo Aurora y al 1.4% en el del bloque Ethernet, aunque la FPGA de estudio es de un 

tamaño considerable, por lo que estas cifras tampoco son despreciables. Estos números son tan 

reducidos debido entre otras cosas a la contabilización únicamente del bloque en cuestión, sin 

tener en cuenta otras partes imprescindibles como puede ser el microprocesador o al interfaz 

con la memoria externa. Estas partes han sido omitidas puesto que la comparativa es de esta 

forma más real y puesto que la lógica adicional requerida en ambos montajes es prácticamente 

equivalente, aunque en un sistema se integre un DMA y en el otro una FIFO. 

RECURSO UTILIZACIÓN  UTILIZACIÓN % 

  Aurora Ethernet DISPONIBLE  Aurora Ethernet 

LUT 808 2979 203800 0,40 1,46 

FF 1651 4805 407600 0,41 1,18 

BRAM 1 4 445 0,22 0,90 

GT 1 1 16 6,25 6,25 

PLL 1 1 10 10,00 10,00 

Tabla 5-2: Utilización de recursos respecto a Kintex-7 

De esta tabla puede extraerse que el empleo de este tipo de comunicaciones supone un 

coste muy pequeño en cuanto a ocupación de la lógica. El bajo coste en cuanto a utilización de 
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recursos viene además a ahondar en la necesidad de reducir el coste computacional de la 

comunicación, puesto que puede lastrarse todo el rendimiento del sistema por la utilización 

ineficiente del software ejecutado en el dispositivo. 

Otro punto importante a analizar es la escalabilidad de los sistemas, es decir, el aumento 

de recursos producido por la integración de más de una línea de comunicaciones hasta alcanzar 

el límite del dispositivo, en este caso 16. 

Esta escalabilidad es mucho más sencilla con el bloque Aurora, puesto que los recursos 

son compartidos de la forma más óptima posible. La comparativa en cuanto a escalabilidad 

puede apreciarse en la Figura 5-1. 

 

Figura 5-1: Diferencia entre recursos utilizados por el bloque AXI Ethernet y Aurora 64b/66b en función del 

número de transceivers utilizados. 

En ella se muestra la diferencia entre los recursos utilizados por el bloque AXI Ethernet 

y el bloque Aurora 64b/66b en función del número de tranceivers instanciados en el diseño. 

Este número está comprendido entre uno y el máximo posible de esta FPGA, 16. 

El número de LUTs, FFs y pares LUTs-FFs están referidos al eje izquierdo, mientras que 

la cantidad de bloques de BRAM se corresponde con el eje de la parte derecha. 

La evolución en el uso de recursos con el protocolo Ethernet es completamente lineal, 

mientras que el aumento con el protocolo Aurora es muy reducida, debido a los recursos 

compartidos por este bloque. 

La diferencia, que ya era apreciable con un único transceiver, se hace muy importante 

con un número mayor de estos. El bloque Ethernet no está creado para su utilización paralela 
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dentro de una implementación debido a que el tipo de comunicación que desarrolla, donde el 

destinatario de los mensajes viene identificado con su dirección MAC permite la transacción 

de datos con varios dispositivos empleando una única línea de comunicación. 

Podemos destacar que las diferencias entre los usos dedicados de cada uno de los 

protocolos se traducen también en la escalabilidad de los diseños, quedando patente una 

utilización mucho más eficiente de estos por parte del protocolo Aurora, lo cual es una de sus 

características principales. 

5.2 EVALUACIÓN DE TIEMPOS 

Una vez analizada la necesidad de recursos para integrar las soluciones aquí propuestas 

en un diseño es momento de pasar al análisis de tiempos, es decir, a corroborar que la tasa de 

transferencia de datos real se asemeja a la teórica proporcionada por la configuración del 

bloque. 

A partir de este momento analizaremos únicamente la transacción con el protocolo 

Aurora, puesto que permite la modificación de la tasa de transferencia, mientras que Ethernet 

fija una única tasa. Cabe recordar de este punto que la velocidad seleccionada para este 

protocolo es de 6.25 Gb/s, límite superior permitido por la frecuencia generada por el reloj de 

la comunicación interno a la placa que se emplea. 

A la hora de medir los tiempos, esto puede realizarse tanto a nivel de software, donde 

aparecerán interferencias en las mediciones al realizar otras tareas durante la transacción de 

datos, tareas que por su naturaleza software inducen un aumento de tiempo en las mediciones 

para nada despreciables. 

Además de lo anterior, se ha comprobado que las medidas difieren de forma ostensible 

entre las dos placas empleadas, siendo mejores con la Zynq MMP. Esto es debido a la gestión 

de los accesos a memoria realizados en ambas FPGAs, estando el bus de comunicaciones 

compartido en la Kintex-7, lo que conlleva tiempos muertos en los envíos entre placas y una 

reducción en el rendimiento total. 
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Figura 5-2: Tasa de transferencia neta calculo SDK 

En primer lugar, se ha analizado la tasa de transferencia mediante la medición de tiempos 

en el programa software ejecutado en el microprocesador. Para ello se ha empleado un timer 

que comienza con la cuenta en el lanzamiento de la transmisión y toma resultados en la 

interrupción de finalización de la transacción y de finalización de la recepción. 

Puesto que los tiempos obtenidos integran un retraso sistemático desde que la orden 

software es ejecutada hasta que comienza la transacción real se ha estimado este retraso como 

el tiempo empleado para enviar un solo entero de 64 bits, restándolo al tiempo empleado total 

y obteniendo una tasa de transferencia mostrada en la Figura 5-2. 

En esta figura se muestra la evolución de la tasa de transferencia conforme aumenta el 

tamaño de los datos enviados, se observa como ésta crece ligeramente al ser los retrasos 

comunes y compensarse conforme aumenta el tamaño de datos enviado. A pesar de este ligero 

aumento la variación es muy reducida y se establece en torno a los 4 Gb/s, tasa muy alta pero 

alejada del óptimo configurable en el protocolo. 

Del cálculo mediante software también se puede destacar el retraso común entre la 

finalización del envío y la finalización de la recepción. Este lapso de tiempo es lógicamente 

constante en función del tamaño de datos enviado y se sitúa en torno a los 5.4 ms. 

En segundo lugar, el cálculo de los tiempos también puede realizarse analizando la 

transacción de datos mediante los Integrated Logic Analyzer (ILA), en los cuales podemos 

observar la transacción de los datos en los buses AXI Stream. En estas transacciones podemos 

calcular el número de ciclos de reloj empleados verdaderamente para la transferencia y a partir 

de estos, el tamaño de los datos enviados y la frecuencia de reloj que opera al bus AXI Stream. 
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Estos valores no tienen en cuenta el overhead software introducido por las órdenes de 

control del DMA y que es de un orden de magnitud no despreciable. La influencia en la tasa de 

transferencia de este overhead se va reduciendo conforme aumenta la cantidad de datos 

enviados. 

 

Figura 5-3: Comparación tasa transferencia calculo SDK e ILA 

La tasa de transferencia obtenida es en este caso constante y sustancialmente superior al 

cálculo mediante el SDK. El nuevo valor obtenido es de 6.20 Gb/s, muy cercano al valor de 

configuración y demostrándose que la velocidad de comunicación es realmente la establecida 

teóricamente. 

5.3 VISIÓN PORMENORIZADA DE LA TRANSACCIÓN CON 

AURORA 

Una vez analizada la transferencia con el protocolo de comunicaciones Aurora desde el 

punto de vista de los recursos necesarios para su instanciación en el diseño y desde la capacidad 

real de transacción de datos que nos permite es momento de analizar cómo es la transferencia 

de datos, tanto a nivel físico por los cables de conexión como el tráfico de los datos entre los 

bloques hardware utilizados en el diseño. 

5.3.1 Integridad física de la señal diferencial 

A la hora de analizar la calidad de los datos enviados por una conexión serie se emplean 

habitualmente los llamados diagramas de ojo, en los cuales se muestra el camino de la señal 

visto desde un osciloscopio de alta resolución. Para esta representación se sincroniza la captura 

de los datos con la frecuencia del reloj de comunicaciones y se aumenta la persistencia en la 

captura del osciloscopio. De esta forma se cubre el envío de todos los símbolos y transiciones 

posibles, mostrándose el camino de la señal más habitual. 



Alternativas de comunicación serie de Alta velocidad en FPGAs 

 

 

Fco. Javier Vázquez Antolín 95 
 

 

El diagrama de ojo mostrará, por lo tanto, de forma repetitiva las transacciones entre los 

niveles alto y bajo de la señal, dando una medida fiable de la calidad de esta señal. En un 

diagrama de ojo de una buena señal de comunicaciones se aprecian zonas amplias en las que 

no se produce ninguna transición. Estas zonas son las que permiten al elemento receptor 

identificar sin error los datos recibidos. 

En la Figura 5-4 se muestran los diagramas de ojo obtenidos para la transmisión mediante 

el bloque Aurora. 

 

 

Figura 5-4: Diagrama de Ojos 
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Es interesante destacar varias cuestiones de ellos. En primer lugar, se aprecia el rango de 

tensión en la que opera esta señal diferencial, encontrándose este comprendido entre los 340 

mV y los 1.14 V. 

En segundo lugar, es interesante la velocidad a la que la señal permuta, este intervalo nos 

muestra la velocidad de transferencia. En este caso la distancia es de 0.5 ns, valor relacionado 

con una transferencia a 1Gb/s. No se ha realizado la captura con una frecuencia mayor debido 

a la imposibilidad por parte de los osciloscopios disponibles para muestrear a una frecuencia 

tan elevada. 

Por último, se aprecia la calidad de la transferencia, los lugares por donde son más 

comunes los pasos de las señales se muestran en colores más intensos, siendo negro en caso 

contrario. Teniendo en cuenta esta consideración se aprecian zonas muy amplias por donde la 

señal no pasa nunca, lo que se traduce en una inmunidad al ruido muy alta de la transferencia. 

Para finalizar con la parte física de la comunicación es interesante mostrar una serie de 

datos aleatoria, estos se corresponden con la Figura 5-5. Se puede destacar el alto número de 

transiciones, con muy pocas repeticiones de bits, esto es posible gracias a la labor del scrambler, 

que codifica la señal de forma que el número de ceros y unos transmitidos sea idéntico. 

Por otro lado, se observa cómo el nivel de tensión aumenta o disminuye conforme 

aumenta el tiempo de permanencia a nivel alto y bajo respectivamente. Esto indica que la capa 

física de la comunicación no está realizando preénfasis en el envío de los datos, puesto de forma 

contraria los niveles serían mucho más estables. 

Esto es entendible gracias a la gran calidad de la señal, no haciendo falta esta 

característica para conseguir un buen diagrama de ojos.  

 

Figura 5-5: Señal física de una serie de datos 
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5.3.2 Análisis de la trasferencia entre bloques hardware. 

La visión de lo que sucede con los datos entre los distintos bloques incluidos en el diseño 

es posible gracias a los ILAs situados en él, que capturan una ventana de datos desde que una 

señal de comienzo es obtenida. En el diagrama que aquí se va a analizar se dispone de tres de 

estos bloques, uno situado en el bus de la memoria externa, donde observaremos tanto las 

escrituras como las lecturas en ella y otros dos en las conexiones AXI Stream de entrada y salida 

al bloque Aurora. Además, el comienzo del muestreo de la ventana de valores se produce con 

el comienzo de la transmisión de datos al bloque Aurora, estando las capturas de los tres ILAs 

sincronizadas. 

Estas pruebas están realizadas sobre la plataforma Zynq-7000 e implementado el 

hardware correspondiente al protocolo Aurora. Además, se realiza una transferencia de raw 

data con tamaño de array de 10000 enteros. En las figuras Figura 5-6, Figura 5-7,  Figura 5-8, 

Figura 5-9 y Figura 5-10 se muestran distintas partes del proceso de envío de los datos. 

En la Figura 5-6 se muestra la transacción a nivel general de una serie de 10000 enteros 

de 64 bits a través del bus AXI Stream. Se puede apreciar marcado en rojo el inicio de la lectura 

con el envío del primer entero y el tiempo en el que acaba la transacción de la serie de datos. 

Con esta medida de tiempos se obtendrá la velocidad de comunicación mostrada en el 

primer apartado de este capítulo. Esta tasa de transferencia es la máxima alcanzable por el 

hardware integrado, debido a que para su cálculo no se han tenido en cuenta los retrasos 

software existentes en toda transacción de información. Esta tasa de transferencia es la ideal 

alcanzable en una transferencia infinita de información, hecho irreal pero que da una idea 

certera de las posibilidades disponibles. 

 

Figura 5-6: Transferencia 10000 enteros 

En la Figura 5-7 se muestra de forma específica el inicio de la transacción, así como el 

nombre de las señales involucradas. Se observa como un nuevo entero es transmitido cada ciclo 

de reloj y de ahí se extrapola la altísima velocidad de comunicación. 

 

Figura 5-7: Transacción datos AXI Stream 
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La transacción en el ILA situado en el otro AXI Stream es idéntica a la anterior, por lo 

que su análisis no aporta datos de valor. 

El tercero de los ILA es el situado en el bus de comunicaciones de la memoria externa y 

su transacción puede observarse de forma genérica en la Figura 5-8. Es destacable de esta 

captura como los datos son leídos y escritos de la memoria de forma simultánea. Esto es posible 

gracias al controlador de la RAM externa, que al operar a frecuencias más elevadas que las del 

sistema, es capaz de hacer creer al sistema que en uno de sus ciclos de reloj hace las dos cosas 

a la vez, cuando en realidad se están ejecutando de forma secuencial. Además de esto, se aprecia 

el poco tiempo transcurrido entre que el primero de los datos es leído de ella hasta que este dato 

es devuelto para su escritura en la variable de recepción, esto es debido a que para el ensayo de 

las capturas se usó una única placa con conexión en loopback. 

 

Figura 5-8: Transacción memoria completa 

El punto marcado en rojo se corresponde con el envío del primer dato entre el DMA y el 

bloque Aurora. Este primer tramo puede observarse en la Figura 5-9. Tan solo se emplean 66 

ciclos de reloj en la gestión por parte del DMA de la transacción de datos. 

Se observa además como la memoria se emplea exclusivamente para esta tarea de 

comunicación, eliminando de esta manera los tiempos muertos durante el envío y maximizando 

los recursos de la transacción.  

 

Figura 5-9: Inicio transacción datos con memoria 
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Figura 5-10: Detalle de la transacción con la memoria 

Por otro lado, es también destacable otra característica no apreciable en la transacción 

capturada por el ILA. Aunque el bloque de comunicaciones se ha configurado de forma que no 

existe tamaño máximo en los paquetes enviados, el DMA actúa como intermediario con la 

memoria y la transacción queda expeditada a su configuración. La gestión del tráfico de datos 

que realiza el DMA es posible con el empleo de un búfer interno, búfer de un tamaño limitado 

y que condiciona el tamaño de las ráfagas de datos que pueden ser enviadas sin interrupción. 

Este búfer cuenta como máximo con 23 bits de anchura, por lo que se traduce en paquetes de 

8Mb, tamaño nada despreciable y suficiente para una comunicación estándar. 
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6.1 EVALUACIÓN DEL PROYECTO: CONCLUSIONES 

El presente desarrollo se centra en un área de investigación novedosa en el CEI, donde se 

ha realizado, y en una serie de tecnologías punteras y en continua evolución. Las 

comunicaciones serie de alta velocidad son ya hoy en día una realidad y raro es el sistema que 

no las integra. 

Se ha abordado con éxito el aprendizaje autónomo de todo el estado del arte que rodea a 

este tipo de comunicaciones, tanto tecnología de la capa física del modelo OSI (SERDES, 

Codificación, recuperación de reloj…) como protocolos de la capa de enlace (Aurora, Ethernet). 

Ambos trabajan juntos para vencer los grandes retos necesarios para una comunicación eficiente 

(ruido en modo diferencial y común, atenuaciones en los conductores, relojes imperfectos, 

integridad de las señales…). 

Con estos conocimientos y con las herramientas de Xilinx de diseño platform-based se 

han desarrollado las implementaciones hardware necesarias para la validación tanto del 

hardware integrado en las placas como de los protocolos de la capa de enlace analizados. 

Esta validación ha sido realizada mediante ensayos de loopback externo en dos 

plataformas de desarrollo de la familia 7 de Xilinx (KC705 [27] y Zynq MMP [28]), ensayos 

sobre los que se han basado los resultados experimentales aquí descritos y que comparan ambos 

protocolos desde un punto de vista teórico y práctico en cuanto ocupación y rendimiento 

alcanzado, así como características que estos incluyen. 

Además de la comparación de arquitecturas, entendiendo estas como el hardware 

necesario para la comunicación con ambos protocolos, se ha analizado de forma más intensiva 

la transferencia de datos con el protocolo menos estandarizado (Aurora), tanto a nivel físico 

(diagramas de ojo) como de transacción de datos dentro de la FPGA, relacionando de esta forma 

la teoría aprendida y su representación física. 

Se ha conseguido alcanzar velocidades de transferencia muy elevadas (6.2 Gb/s), que han 

estado limitadas por los osciladores de bajo jitter disponibles en las placas (125MHz) con una 

tasa de errores de transmisión nula. Estas tasas alcanzadas se encuentran aún lejos del límite de 

la tecnología (GTX de Xilinx permite hasta 12.5 Gb/s [29]) pero la limitación ha sido 

únicamente la comentada con anterioridad. 

Una vez conseguida la validación del hardware y el software para la transferencia en estos 

ensayos, se ha tratado de comunicar ambas placas sin éxito por problemas de nivel físico que 

son difícilmente depurables. 
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6.2 LINEAS DE DESARROLLO FUTURAS 

Este trabajo es solo una pequeña parte del proyecto de investigación nacional llevado a 

cabo en el CEI (REBECCA) [1], por lo que la continuación del desarrollo aquí iniciado y la 

integración con el resto de avances e investigaciones existentes en el departamento está 

asegurada. 

Se está trabajando de forma conjunta sobre todas las capas del modelo, con la 

consiguiente optimización alcanzable. Al desarrollo aquí mostrado se une a la creación de los 

niveles superiores de una capa de enlace, capaces de gestionar los paquetes recibidos sin 

necesidad de almacenarlos en memoria e interacción software. 

 A más alto nivel, se ha implementado un protocolo de distribución de las tareas, 

gestionando así la transacción entre clusters e incluso entre los dispositivos que los conforman, 

limitando de esta forma todo lo posible el procesamiento de cada uno de los nodos. 

Como ya se ha comentado, esta investigación se centra en el análisis de las primeras capas 

del modelo OSI, capa física y parte de la capa de enlace, lo que, unido a lo anteriormente 

comentado, permite la creación de un protocolo de comunicaciones ad-hoc para la arquitectura, 

conformado por protocolos estándar para algunas capas y customizados para otras. 

 Este protocolo se encargará tanto de la distribución de la carga de trabajo entre los nodos 

como de la gestión de la información recibida en el propio dispositivo, siendo capaz por ejemplo 

de derivar los datos entrantes directamente a las unidades de procesamiento en él integradas, 

sin necesidad de su tránsito por memoria, con el aumento de rendimiento que esto conlleva. 

Una vez finalizados estos trabajos se integrarán con las arquitecturas de procesamiento 

existentes en el departamento, las cuales son la base del procesamiento distribuido. Estas 

arquitecturas permiten la creación de clusters, donde las funcionalidades son reconfigurables 

en función de las necesidades puntuales. Entre estas funcionalidades se integrarán las 

comunicaciones serie de alta velocidad, empleadas únicamente cuando sean necesarias. 

Estas comunicaciones también deben hacerse compatibles con distintas plataformas de 

computo, tanto variedad de FPGAs como de otros dispositivos entre los que destacan por su 

poder de cómputo las GPUs, por lo que la interacción entre estos nodos heterogéneos será de 

sencilla aplicación. 

En definitiva, el proceso de comunicaciones es básico para el correcto funcionamiento de 

una red de sensores y de cómputo distribuido, en lo que se basa el proyecto, por lo que se hace 

indispensable el conocimiento aquí adquirido para llevar a cabo con éxito la creación de esta 

arquitectura de adquisición y procesamiento de datos. 
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7.1 DIAGRAMAS DE BLOQUE COMPLETOS 

7.1.1 Aurora sobre Kintex-7 
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7.1.2 Aurora sobre Zynq MMP 
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7.1.3 Ethernet MAC sobre Kintex-7 
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7.2 ESQUEMÁTICOS 

7.2.1 Esquemáticos Kintex-7 

 

 

 


