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Abstract

   En la actualidad los sistemas empotrados de alto rendimiento están en todas partes, en los 
smartphones, en los automóviles, en el equipamiento médico de los hospitales, etc. Estos sistemas no 
sólo necesitan una potencia de procesado grande, sino que deben cumplir otros requisitos como por 
ejemplo un buen rendimiento en tiempo real, una buena eficiencia energética y ser de bajo coste. 
Debido a estos requerimientos, el diseño de los sistemas empotrados difiere del diseño de sistemas de 
computó para propósito general.

   Los sistemas empotrados normalmente están diseñados para aplicaciones específicas. Sin embargo, 
existen sistemas de control complejos, en los que intervienen gran cantidad de este tipo de dispositivos, 
en los que la mayor parte del tiempo están en stand-by hasta que les toca ejecutar esa aplicación tan 
particular.

   La motivación de este TFM consiste en aprovechar esa gran potencia de computo “dormida” y aplicar 
técnicas de heterogeneous computing para ejecutar otro tipo de aplicaciones de propósito general. Para 
conseguirlo, en primer lugar es necesario conocer los distintos tipo de sistemas empotrados que existen 
y su comportamiento.

   Estamos ante un estudio del estado del arte de los sistemas empotrados, pero a la vez se trata de un 
caso de estudio con una aplicación de filtrado de paquetes que permitirá dar varios enfoques sobre como
utilizar distintos tipos de sistemas empotrados. Por lo tanto se trata de un proceso de aprendizaje con 
una parte hardware, utilizando FPGA's, CPU's, coprocesadores, GPU's y otra parte software que se 
refiere a las herramientas de desarrollo, el lenguaje de programación openCL, que se puede aplicar a 
todo este hardware, y los sistemas operativos en tiempo real.

   Se realizaran dos tipos de experimentos, uno en el que se evaluará el rendimiento de los procesadores 
por software NIOS II y MicroBlaze y que ayudara a comprender mejor las partes de la arquitectura de 
un procesador necesarias para ejecutar un sistema operativo. En este primer experimento, a la vez se 
está haciendo una comparativa de un sistema on-chip, en concreto el Zynq7020 frente a un prototipo de 
sistema modular con comunicación off-chip. Este prototipo consiste en la placa de desarrollo de bajo 
coste DE0-Nano comunicándose con una Raspberry Pi.

   De estos experimentos obtendremos unos resultados que permitirán hacer una primera evaluación de 
distintos tipos de sistemas empotrados existentes. Los resultados son bastante específicos para un caso 
de estudio particular, pero servirán para marcar el camino hacia un estudio más extendido en el que 
intervengan distintos tipos de aplicaciones con mayor variedad de requerimientos. El trabajo futuro 
consiste en el diseño de una arquitectura de control distribuido compleja.

   Como adelanto del trabajo futuro, y dado que el objetivo principal del presente proyecto es el 
aprendizaje de las herramientas de desarrollo, se preparará el entorno de desarrollo para trabajar con 
programación paralela. Se instalarán librería, kits de desarrollo de software, controladores de 
aceleradores, tanto para el lenguaje openCL como para el lenguaje CUDA.



Nube de conceptos



   Resumen

   El objetivo principal de este trabajo fin de máster es el de aprender las herramientas necesarias 
para el desarrollo de aplicaciones con sistemas empotrados, la programación paralela para utilizar 
aceleradores y los sistemas operativos Real-Time.

   El proyecto tiene una componente de electrónica importante, ya que se utilizan FPGA's, CPU's 
ARM, GPU's, placas hijas como por ejemplo la tarjeta de red, además de tener que configurar 
comunicaciones on-chip y offchip. Una parte del aprendizaje será la implementación de los 
procesadores por software, mapeando el pinout de las FPGA's a los distintos componentes.

   En cuanto a la parte “software” del proyecto, principalmente consistirá en la instalación de 
sistemas operativos Real-time y la configuración de sus kernels o núcleos. 

   Por último,  resulta interesante aprender las metodologías científicas utilizadas, como por ejemplo
el estudio del estado del arte o las búsquedas bibliográficas.

   Los objetivos detallados de una forma más concreta serían los siguientes:

 Estudio de 2 tipos de sistemas empotrados

SoM: caso de estudio real sobre Raspberry (2xARM) + DE0-Nano (FPGA). Análisis teórico de 
otras placas existentes como por ejemplo Beaglebone (2xARM) + Logi-bone (FPGA)

SoC: caso de estudio real sobre Parallella (2xARM + FPGA + Co-procesador 16xRISC). Análisis 
teórico de otras placas existentes  : Altera DE1 (2xARM + FPGA)

 Estudio de los procesadores por software NIOS II (Altera) y Microblaze (Xilinx)

   Instalar sistemas operativos Real-Time y comunicar con los periféricos correspondientes para ver 
la diferencia entre SoM y SoC.

 Descripción de los componente necesarios (Arquitectura del procesador) para poder 
ejecutar un sistema operativo:

   Se utilizarán los SO's freeRTOS, nutOS, Petalinux, uClinux, Ubuntu 14.04 y Linux for Tegra.

   Un estudio en profundidad de los distintos dispositivos empotrados actuales podría contribuir a la 
línea de investigación que trata sobre el laboratorio multipropósito virtual para la experimentación 
remota con equipamiento electrónico.

   Este proyecto permitirá tener un proceso de aprendizaje de las herramientas de desarrollo de 
sistemas empotrados y técnicas para la evaluación de distintos parámetros, como por ejemplo 
rendimiento, consumo, etc.

   Además será una primera aproximación que permitirá evaluar que tipo de dispositivo es más 
adecuado dependiendo de la aplicación, para posteriormente, en el trabajo futuro, poder profundizar
y hacer un análisis más detallado y con objetivos y resultados ampliados.
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Figura 1: Placa Snowball
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1. Introducción 

  A modo de introducción y para entender mejor los objetivos del proyecto, se van a analizar varias 
publicaciones científicas relacionadas con el trabajo que se va a realizar posteriormente.

1.1.- Luka Stanisic, Brice Videau, Johan Cronsioe, Augustin Degomme, Vania Marangozova-
Martín, Arnaud Legrand, Jean-François Méhaut,  “Performance Analysis of HPC 
Applications on Low-Power Embedded Platforms”  Proceedings of the Conference on Design, 
Automation and Test in Europe Pages 475-480, 2013

   Resumen:

   Este artículo presenta el análisis y evaluación de aplicaciones típicamente utilizadas en HPC pero 
que corren en plataformas empotradas de bajo consumo. Para llegar al objetivo del top500, que 
consiste en superar el exaflop, sería necesario mejorar la eficiencia en un factor de 25. Para lograrlo,
en el proyecto europeo Mont-Blanc, coordinado por el Barcelona Supercomputing Center, se 
plantea la utilización de arquitecturas ARM junto con GPGPU computing.

   Para el benchmark se utilizan las aplicaciones SPECFEM3D, un
simulador de la propagación de ondas sísmicas, y BigDFT, un simulador de
estructuras electrónicas.

   En cuanto al hardware seleccionado, por un lado utilizan Snowball para
experimentos de un único nodo que desprenden resultados en cuanto a la
reducción del consumo de energía. Es un sistema empotrado con dual core
1GHz ARM, una GPU Mali 400 y una unidad de coma flotante de precisión
simple. Por otro lado se utiliza el prototipo de clúster Tibidabo para los
experimentos de escalabilidad. Cada nodo utiliza un SoC Samsung Exynos
5 Dual Cortex A15 con una GPU empotrada Mali T604.

   Se llega a la conclusión de que el proyecto puede ser un éxito con
rendimientos similares a los de los procesadores clásicos de servidor y
consumos mucho menores.

   Aspectos relevantes para el TFM:

   Este artículo permite tener una visión general del marco del trabajo en el que se encuadra el TFM.
El proyecto Mont-Blanc tiene el principal objetivo de reducir los consumos que tienen los 
superordenadores clásicos utilizados en High-Performance Computing utilizando sistemas 
empotrados y ese es también uno de los objetivos de mi trabajo futuro.

   También cabe destacar que utilizan sistemas empotrados basados en ARM +  GPGPU y en ningún
caso utilizan FPGA´s o coprocesadores, pero para el proyecto dispongo también de este tipo de 
dispositivo, la Jetson TK1 que dispone de procesadores ARM y una tarjeta gráfica Tegra K1 con 
una arquitectura Kepler de 196 núcleos CUDA.   Es interesante analizar las diferencias existentes en
los resultados de las dos aplicaciones utilizadas en los experimentos. Puede resultar útil para saber 
que determinadas instrucciones utilizadas en estas aplicaciones pueden afectar a la escalabilidad, 
utilización de memoria, etc. 
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Figura 2: Diagrama de bloques embedded firewall

Figura 3: Modelo por capas NIOS II
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1.2.- Raouf Ajami, Anh Dinh, “Embedded Network Firewall on FPGA”, Eighth International 
Conference on Information Technology: New Generations.

   Resumen:

   El paper describe el diseño de un cortafuegos para el filtrado de paquetes con hardware altamente 
personalizable. Este firewall permite procesar los paquetes de datos basándose en los puertos 
TCP/UDP de origen y destino, rango de direcciones IP de origen y destino, la dirección MAC de 
origen y una combinación de la dirección IP de origen y el puerto de destino.

   Se trata de un co-diseño hardware-software en el que los principales bloques de hardware se han 
construido utilizando el lenguaje VHDL. Para conseguir cambios de configuración al vuelo y alta 
personalización, se diseña un sistema basado en el procesador por software NIOS II con un sistema 
operativo en tiempo real.

   Los otros bloques VHDL aparte del procesador se puede observar en la siguiente imagen:

 

   Se han utilizado los siguientes programas de testeo: Wireshark, Tcpdump, Ping y Nmap. Los 
resultados indican que se pueden procesar entre 2.9 y 6.6 Gbits por segundo, por lo que no 
introduciría ningún retraso en la pasarela de red. El diseño completo se ha implementado y evaluado
en la FPGA Altera StratixII-2S60 utilizando sólo un 11% de los bloques lógicos y un 6% de los 
bloques de memoria.

   Aspectos relevantes para el TFM:

   En primer lugar se trata de implementar un firewall sobre una FPGA, por lo que se trata del 
mismo experimento del caso de estudio del TFM, pero con algunas diferencias. La FPGA utilizada 
es una StratixII con 48.352 bloques lógicos y 2.544.192 bits de memoria disponible. A pesar de que 
se trata de una FPGA mayor que la Cyclone IV de DE0-Nano, a la vista de los porcentajes de 
utilización, esta ultima seria valida para el diseño ya que dispone de 22.320 unidades lógicas.

   Por otro lado, se utiliza un sistema operativo en tiempo real, en concreto MicroC/OSII. En este 
TFM, se utilizará un RTOS de código abierto, ya que MicroC es privativo.

   Por último, me parecen interesantes las herramientas utilizadas para evaluar el rendimiento, se 
trata de aplicaciones comúnmente utilizadas y de uso sencillo, aplicables al TFM. También me 
parece una aportación valiosa el hecho de que el firewall se pueda reconfigurar en tiempo real.
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Tabla 1: Programas utilizados en modelado de rendimiento
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1.3.- Fadi Obeidat, Robert Klenke, “Introducing MicroBlaze as an Infrastructure for 
Performance Modeling” Microelectronic Systems Education (MSE), 2011 IEEE International

   Resumen:

   Este artículo trata sobre la utilización de la plataforma Xilinx MicroBlaze como infraestructura 
para desarrollar las habilidades e introducir los conceptos básicos necesarios para el modelado del 
rendimiento.

   En el desarrollo de microarquitecturas de procesador y SoC's hay que validar la funcionalidad y el
rendimiento, pero cada vez existen arquitecturas más complejas, que hacen más necesarios nuevos 
modelos de simulación del rendimiento.

   Una misma FPGA puede ser utilizada para portar el diseño RTL permitiendo modelar el 
comportamiento funcional y temporal de distintas arquitecturas objetivo.

   En el artículo se utiliza el softcore processor MicroBlaze para simular un procesador PowerPC405
en una FPGA Virtex-4. Se trata de una arquitectura RISC con 32 registros de propósito general de 
32 bits y arquitectura de memoria Harvard. Se utilizan 28 aplicaciones de distintos dominios para 
comprobar su rendimiento.

   La infraestructura propuesta proporciona un entorno interactivo en el que los estudiantes aprenden
conceptos sobre evaluación del rendimiento. Así mismo, desarrollan y refinan sus habilidades en el 
diseño de FPGA como por ejemplo el acceso a memoria y periféricos, implementación de IP cores, 
mejorar el co-diseño HW/SW, etc.

   Aspectos relevantes para el TFM:

   Este artículo comparte objetivos con el TFM ya que los mismos son el aprendizaje de  
herramientas y técnicas para la evaluación de arquitecturas utilizando FPGA's. Además se utiliza el 
procesador por software MicroBlaze, que será implementado en el SoC Zynq de la Parallella. Tiene 
ciertas similitudes con el anterior artículo en el que s implementaba un procesador por software 
NIOS II. En ambos casos las FPGA propuestas son distintas a las utilizadas en el TFM, pero estas 
ultimás tienen capacidad suficiente para desarrollar experimentos similares.

   Otro aspecto importante es que se detallan distintas partes de una arquitectura de procesador, 
como pueden ser los registros, el controlador de memoria, etc. además de periféricos para que un 
sistema operativo pueda ejecutarse correctamente, que es uno de los estudios que se quiere llevar a 
cabo en el TFM.

   Por último también se lista un conjunto de aplicaciones de benchmark de los dominios control 
industrial y automoción, FFT, algoritmos de clasificación y numéricos.  
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Figura 4: Diseño NoC y núcleos de CPU Epiphany
Tabla 2: Comparativa Epiphany con otros IP cores
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1.4.- Linley Gwennap, “Adapteva : More FLOPS , Less Watts.” Technical Report, 
Microprocessor Report, The Linley Group, 2011.

   Resumen:

   Este artículo trata sobre el coprocesador Epiphany de la empresa Adapteva, que actualmente se 
incluye en la placa de desarrollo Parallella.

   Se cree que el rendimiento de los FPU sólo es necesario en supercomputadores y en aplicaciones 
de procesamiento de señal especializadas, sin embargo, desde Adapteva, creen que es muy posible 
que las aplicaciones de los móviles evolucionen e incorporen funcionalidades como el 
reconocimiento de voz y la visión por computador, donde si tendría cabida este coprocesador.

   Epiphany tiene una arquitectura personalizada que utiliza un conjunto simple de instrucciones 
RISC que se centran en las operaciones de coma flotante y de carga y almacenamiento, omitiendo 
operaciones complejas como multiplicación y división. Dispone de un registro de 64 entradas de 32 
bits por cada uno de los 16 núcleos. Cada núcleo puede acceder a la memoria de otros núcleos, por 
lo que se puede considerar una única memoria de 512 KB, sin embargo no se dispone de gestor de 
memoria, implementando un esquema sin protección. Los núcleos están organizados en una mesh 
network más eficiente que la interconexión tradicional crossbar.

   Todas estas características lo convierten en el procesador más eficiente del mundo.

   Aspectos relevantes para el TFM:

   La placa Parallella es el sistema empotrado que se utilizará en los dos experimentos principales 
del TFM, por un lado será donde implementaré MicroBlaze, utilizando la FPGA del SoC Zynq7020 
que incorpora y comunicándose con la CPU ARM, para compararlo con NIOS II y su comunicación
con en modo SoM con la placa Raspberry Pi.

   Por otro lado, en el trabajo futuro, se hará una comparativa del rendimiento del coprocesador 
Epiphany frente al GPGPU computing con la Jetson TK1. En este último experimento  también se 
utiliza Parallella, por eso me ha parecido interesante utilizar esta publicación, aun más tratándose  
de un informe técnico.

   Por último en el artículo se hace mención de la tecnología Neon de las CPU ARM. En el caso de 
Parallella tenemos dos CPU's Cortex A9 con Neon de 64 bits y en la Jetson TK1 tenemos 4 CPU's 
con Neon de 128 bits.
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Figura 6: Firewall datos paralelos
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1.5.- Lakshminarayana V., Kamal Chandra, M. S. Gaur, Vijau Laxmi, Mark Zwolinski, 
“Acceleration of Packet Filtering using GPGPU”, Proceedings of the 4th international 
conference on Security of information and networks, Pages 227-230, 2011.

   Resumen:

   Este paper presenta varias implementaciones paralelas de filtrado de paquetes corriendo en 
GPGPU's de bajo coste. Como base del problema se expone un ataque llamado “Last matching 
rule” que genera gran carga del trabajo al router. Como solución se propone utilizar la computación 
paralela sobre sistemas multiprocesador y multinúcleo por el enorme poder de computo que 
suponen. Las GPU suponen una solución para escalar los firewall para redes de alta velocidad sin 
comprometer el coste.

   La aplicación propuesta el Netfilter/Iptables de Linux. En este tipo de sistema, el filtrado de 
paquetes se implementa directamente en el kernel del S.O. Los módulos del núcleo ejecutan 
Netfilter para examinar los paquetes y descartarlos, aceptarlos o redirigirlos. Con Iptables lo que 
hacemos es insertar o borrar reglas en el núcleo.

   Se proponen tres modelos de paralelización. Data-parallel Firewall, instancias múltiples de 
firewall a las que se distribuyen los paquetes aumentando el ancho de banda. Function-Parallel 
Firewall, instancias múltiples de firewall a las que se distribuyen las reglas reduciendo el retardo y 
por último un modelo híbrido que es el que mejor resultados obtiene acelerando el firewall 
secuencial hasta 4,25x.

   

Aspectos relevantes para el TFM:

   Este artículo explota el paradigma del GPGPU computing para acelerar un cortafuegos. Este 
experimento es el que se desarrollará en el trabajo futuro utilizando la placa Jetson. En el artículo se
propone el lenguaje de programación propietario de Nvidia CUDA. Jetson es una placa de 
desarrollo fabricada por Nvidia, por lo que incorpora los drivers y las herramientas de desarrollo de 
CUDA, a pesar de que se trata de un dispositivo compatible con openCL, este lenguaje aún no está 
soportado en el kit de desarrollo.

   Otro aspecto interesante del artículo consiste en una herramienta para generar/modelar trafico 
sintético llamada Ixia Explorer. Con esta herramienta podemos generar paquetes de diferentes 
servicios como por ejemplo FTP, SCP o Telnet. Por último es interesante tener varios modelos de 
paralelización como los propuestos en el articulo para analizar cual ofrece mejores rendimientos en 
los dispositivos del TFM.
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Figura 7: Firewall funciones paralelas
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2. Estudio del estado del arte

   En este capítulo se va a realizar un estudio del estado del arte de los dispositivos empotrados 
utilizados en la computación de altas prestaciones. 

   Este estudio tiene cuatro partes bien diferenciadas. En primer lugar se puede observar que nos 
movemos en el área de investigación de la computación de altas prestaciones, por lo que se 
presentan varios proyectos actuales en este ámbito. 

   A continuación se presentan distintas opciones de tecnologías empotradas. Sobre estas tecnologías
se desarrollarán los experimentos propuestos como caso de estudio pero también se dará una visión 
generalizada sobre otros dispositivos similares existentes en el mercado.

   En la tercera parte se profundizará en los componentes necesarios para llevar a cabo el caso de 
estudio. Tendrá dos partes diferenciadas, por un lado los procesadores por software sobre los que se 
quiere ejecutar sistemas operativos en tiempo real y por otro lado el paradigma del heterogeneous 
computing y la programación paralela con coprocesadores y GPGPU.

   En el último apartado se introduce brevemente el estado del arte de otras cuestiones relacionadas 
con el proyecto que tienen que ver con el trabajo futuro
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2.1 High-Performance Computing

2.1.1 Antecedentes

Desde el año 1993 se publica semestralmente una lista con las 500 supercomputadoras 
más poderosas del mundo. Esta lista puede consultarse en top500.org Para la confección del
ranking se utilizan técnicas de Benchmark para medir el rendimiento de estas maquinas con
métricas como los FLOPS (operaciones de coma flotante por segundo) o MIPS (Millones 
de instrucciones por segundo. Se estima que en el año 201x se llegará al exaflop.

Desde abril del 2005, se viene publicando un listado en green500.org, también con 500 
supercomputadoras, pero en esta ocasión se considera la eficiencia energética para 
confeccionar el ranking. En esta ocasión la métrica utilizada en el benchmarking es la de 
flops por watio.

Actualmente el supercomputador más potente del mundo es el Tianhe-2, del National 
Supercomputing Center in Guangzhou, China. En cuanto al supercomputador más eficiente 
del mundo, tenemos el TSUBAME-KFC, del GSIC Center, Tokyo Institute of Technology.

En cuanto a las tecnologías utilizadas por estas maquinas, destacan los procesadores 
Xeon E5 junto a coprocesadores Xeon Phi y los procesadores PowerPC A2. Sin embargo, 
en la lista del green500 vemos que las supercomputadoras que se encuentran en las 
primeras 15 posiciones emplean la técnica del GPGPU computing, con tarjetas gráficas 
Nvidia Kepler K20. Se ve por lo tanto claramente el cambio en el hardware utilizado para 
una finalidad u otra.
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Figura 9: Tarjeta gráfica Nvidia Tesla
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2.1.2 Proyectos actuales

Se esta dando un cambio de tendencia en el mundo del high-performance computing y 
en la informática en general y se está teniendo cada vez más en cuenta el compromiso con 
el medio ambiente. Desde hace varios años está surgiendo un paradigma llamado green IT 
que tiene en cuenta tanto los materiales utilizados en el hardware de los equipos como la 
eficiencia energética que proporcionan. 

Al mismo tiempo, debido al crecimiento del mercado de los smartphones, también se 
han hecho grandes avances en el rendimiento de los procesadores que utilizan estos 
dispositivos, en su mayor parte con arquitecturas ARM (Advanced RISC Machine) que 
utilizan al mismo tiempo tarjetas gráficas de bajo coste pero que permitirían ejecutar código
de forma paralela como el que corre en los supercomputadores del top500. Además estos 
dispositivos disponen cada vez de mayor cantidad de memoria, cualquier terminal de gama 
media ya dispone de 2 GB DDR.

Los fabricantes de procesadores para dispositivos móviles, tales como ARM, Intel, 
Qualcomm, etc. suelen ofrecer kits de desarrollo con los últimos avances conseguidos, para 
que posteriormente, los desarrolladores creen prototipos sobre los que ejecutar pruebas, 
para finalmente lanzar al mercado un nuevo producto. A este tipo de placas de desarrollo se 
les está viendo un gran potencial para ser utilizados en proyectos de investigación 
relacionados con la computación de altas prestaciones. Actualmente varios proyectos en los 
que se están utilizando clusters de sistemas empotrados para la computación científica 
dando lugar a un nuevo paradigma, el High-performance embedded computing.

A continuación se presentan algunos de estos proyectos, sus objetivos y el tipo de 
sistemas empotrados utilizados para conseguirlos.

• Proyecto europeo Montblanc

Es uno de los proyectos que mejor definen el High-performance embedded computing 
ya que su principal objetivo es el de conseguir la mayor potencia de procesado con el 
menor coste energético posible.

Existen varias publicaciones como por ejemplo [1] en las que se detallan los prototipos 
utilizados en este proyecto como por ejemplo Snowball y el clúster Tibidabo. 

Actualmente, tal como se puede observar en [2], tienen otro prototipo de clúster basado 
en la plataforma Odroid. Este sistema empotrado dispone de la tecnología Big-Little de 
ARM que consiste en el SoC Samsung Exynos 5 Octa 5410, formado por una CPU Cortex-
A15@1.6GHz quad core y Cortex-A7@1.2GHz quad core junto a una GPU PowerVR 
SGX544MP3.

Cabe destacar que el proyecto está coordinado por el Barcelona Supercomputing Center. 
Tras una extensión de la financiación del proyecto por parte de la Unión Europea, se han 
ampliado los objetivos para utilizar tecnología ARMv8 de 64 bits y se pretende crear una 
arquitectura para llegar al exaflop.
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• Proyecto  SpiNNaker

Este proyecto consiste en una maquina para la simulación del comportamiento del 
cerebro humano. También se utiliza para la investigación en el campo de la robótica y en 
informática para descubrir nuevos principios para la computación masivamente paralela.

En este proyecto participan las universidades de Manchester, Sheffield, Cambridge y  
Southampton, así como las empresas ARM, Silistix y Thales.

Se trata de un proyecto [3] interesante para el
TFM ya que en los prototipos de sistemas
empotrados utilizados se utilizan tanto
microprocesadores ARM como FPGA's. En
concreto, la placa Spin4 consiste en 48 chips
SpiNNaker y 3 FPGA's Spartan 6 que
proporcionan interfaces serie de alta velocidad
para la interconexión onboard. Cada uno de los
chips SpiNNaker contiene 18 procesadores
ARM968, un router para Network-on-Chip y 128
Mbytes de memoria compartida. Uno de los
núcleos se utiliza para monitorización del sistema,
otro para tolerancia a fallos y los otros 16 para las
aplicaciones especificas.

• Proyecto Axel

Es un proyecto en el que el objetivo es demostrar, mediante la simulación del modelo 
N-body, la capacidad de colaboración de aceleradores como FPGA's, con su capacidad de 
especialización, las GPU's con gran paralelismo y CPU's que proporcionan escalabilidad, 
en el marco de trabajo de Map-Reduce. N-body modela la interacción de n partículas bajo 
fuerzas gravitacionales, por lo tanto es una aplicación computacionalmente muy exigente.

Se trata por lo tanto de un sistema modular en el
que se utiliza la tecnología PCIexpress para las
comunicaciones off-chip dentro de un mismo nodo y
Gigabit e Infiniband para las comunicaciones en
clúster entre los distintos nodos. 

Como se puede observar, en la arquitectura de un
nodo, la CPU es una AMD Phenom x4 9650, la GPU
es una nVidia Tesla C1060 con 240 núcleos y la
FPGA es una Xilinx Virtex 5.

Este proyecto [4] resulta interesante para el TFM
ya que da proporciona un enfoque de los sistemas
empotrados desde el punto de vista de los sistemas
modulares.
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Figura 10: Arquitectura Spinnaker

Figura 11: Arquitectura del hardware de Axel
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2.2 Tipos de sistemas empotrados utilizados en HPEC

2.2.1 System on Module (SoM)

Los sistemas modulares son sistemas empotrados en los que los distintos elementos no 
residen en un mismo chip. Un elemento que encontramos en todos los SoM es una CPU. 
Actualmente las CPU's son multicore, es decir, tienen más de un núcleo y las arquitecturas 
de estas habitualmente son ARM, aunque también se pueden encontrar variantes de las 
CPU de Intel, IBM u otros fabricantes, para sistemas empotrados, como por ejemplo Atom 
o PowerPC 440 respectivamente. 

En los SoM también podemos encontrar FPGA's.  Suelen agruparse por familias, por 
ejemplo tenemos Stratix I, II y III, Arria II, V y 10, Cyclone IV y V, etc., del fabricante 
Altera y por otro lado Artix, Virtex y Kintex del fabricante Xilinx. Dentro de cada familia 
se puede observar que existen versiones, las familias de Xilinx más moderna es la versión 
7. Cuanto más moderna es la versión también se supone mayor potencia y rendimiento pero
a la vez mayor coste, por lo que los desarrolladores suelen basar sus proyectos en la versión
anterior, por el ahorro de coste que supone. Además, dentro de cada familia y versión 
existen modelos especializados en unas u otras tareas. En cada familia podemos encontrar 
el modelo de bajo coste, el modelo especializado en comunicaciones de alta velocidad, el 
de gama alta, etc.

Las GPU's también suelen utilizarse en los sistemas modulares. En casi todos los casos 
podemos encontrar una GPU para que cumpla su cometido como tarjeta gráfica 
convencional, pero se pueden encontrar, cada vez con mayor frecuencia, GPU's para ser 
utilizadas como procesadores de propósito general con la peculiaridad de ser masivamente 
paralelos.

Tradicionalmente, en computación de altas prestaciones son muy utilizados los 
coprocesadores. En el top 500 abundan los coprocesadores Intel Xeon Phi. Cuando 
hablamos de High-performance Computing con sistemas empotrados, no suele ser habitual 
encontrar prototipos en los que se utilicen coprocesadores. Sin embargo están apareciendo 
versiones de coprocesadores para embedded systems, como por ejemplo el que se utiliza en 
los casos de estudio de este proyecto. Se trata de Epiphany [5], un coprocesador con 16 
núcleos RISC y que también tiene su versión de 64 núcleos. Además existen 
coprocesadores por software que pueden ser implementados sobre las FPGA. Dependiendo 
del tamaño de esta ultima se podrán incluir mayor o menor numero de núcleos. Un ejemplo 
de coprocesador por software es VectorBlox. Se utiliza para acelerar el rendimiento de los 
procesadores por software NIOS II [6] y MicroBlaze [7], llegando a tener hasta 128 
núcleos. De esta manera estaríamos hablando de un “SoC por software” dentro de una 
misma FPGA.

En este trabajo fin de máster se utilizará un prototipo de SoM de bajo coste constituido 
por la placa de Altera DE0-nano, que consiste en una FPGA Cyclone IV, que estará 
conectada a una placa Raspberry-PI, que consta de un procesador ARM1176JZFS 
(ARMv6) a 700 MHz.
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Como otro ejemplo comercial de SoM, podría destacarse la placa de desarrollo 
BeagleBone Black, junto a LogiBone, que consiste en una FPGA Spartan 6 LX9.

BeagleBone Black dispone de un procesador AM335x 1GHz ARM® Cortex-A8, 
512MB DDR3 RAM, 4GB 8-bit eMMC de almacenamiento onboard y el acelerador de 
operaciones de coma flotante NEON.

También existe una FPGA optimizada para su conexión a la placa de desarrollo 
Raspberry Pi. Se trata de LogiPI, y contiene exactamente la misma FPGA que LogiBone.

2.2.2 System on Chip (SoC) 

Los sistemas en un chip son sistemas empotrados que disponen, como su propio nombre 
indica, de distintos elementos de computación dentro dentro de un mismo encapsulado. 
Puede ser que convivan un procesador multinúcleo junto a una GPU, o junto a una FPGA. 
No es habitual ver un SoC que incluya a la vez una CPU, una GPU y una FPGA, pero como
en el caso de los SoM, cuando tenemos una FPGA en el sistema, podemos incluir en la 
misma elementos como procesadores por software, coprocesadores, DSP's, etc.

Como se puede ver en [8], la característica principal que diferencia a estos sistemas de 
los sistemas modulares, es el modo de comunicaciones existente entre los elementos que 
componen el SoC. Normalmente se dispone de un backbone de interconexión de alto ancho 
de banda, proporcionando una velocidad de hasta 100 Gbps entre componentes. 

Los dispositivos de este tipo utilizados para los casos de estudio del proyecto serán, por 
un lado, la placa de desarrollo Parallella de la empresa Adapteva y por otro lado la placa de 
desarrollo Jetson TK1 del fabricante Nvidia.

La placa Parallella en realidad se trata de un híbrido entre los dos tipos de sistemas 
descritos, ya que dispone del SoC Zynq7020 de Xilinx, que consta de una FPGA y un 
procesador ARM Cortex-A9 de doble núcleo y además puede considerarse un SoM ya que 
su coprocesador [5] está en un chip aparte. La FPGA es de la familia Artix 7, dispone de 
215.000 elementos lógicos, 13 Mbytes de memoria BRAM.

Cabe destacar el sistema AMBA AXI4 (Advanced Microcontroller Bus Architecture) de 
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Figura 12: BeagleBone Black, LogiBone y
LogiPi
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Xilinx y que esta disponible en nuestro SoC. Además esta placa tiene conectividad Gigabit 
Ethernet.

Por otro lado, podemos encontrar algún otro dispositivo comercial de este tipo, CPU 
ARM + FPGA. Por ejemplo tendríamos varios modelos comercializados por el fabricante 
Altera. Se describe un modelo de bajo coste que podría ser similar al SoC de Parallella. Se 
trata del DE1-SoC. Consta de una FPGA Cyclone V con 85.000 elementos lógicos y un 
procesador de doble núcleo ARM Cortex-A9. En cuanto a la memoria, dispone de 1 GB 
DDR3 para la CPU y 64 MB SDRAM en la parte de la FPGA. Por último tiene una interfaz
Gigabit Ethernet.

En cuanto a la placa de desarrollo Jetson TK1 que se utilizará en el segundo caso de 
estudio tiene un SoC que consiste en una CPU de cuatro quad-core ARM Cortex A15 junto 
a una GPU Tegra K1 con la arquitectura Kepler de Nvidia y que dispone de 196 núcleos 
discretos CUDA. Esta CPU es bastante más avanzada que la de Parallella, pero en realidad, 
lo que se quiere comparar es el paralelismo de los procesadores RISC del coprocesador 
Epiphany, más potentes de forma individual, pero en menor numero, frente esta GPU.

 Otras características destacables de
Jetson serían sus 2 GB de RAM con
registros de 64 bits, conectividad Gigabit
Ethernet, 16 GB de almacenamiento
eMMC y sus puertos PCIexpress y SATA.
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Figura 14: Componentes SoC Xilinx

Figura 13: Arquitectura del SoC Zynq 7020

Figura 15: Placa DE1-SoC de Altera

Figura 16: Nvidia Tegra K1
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Otras placas de desarrollo comerciales similares a Jetson TK1 podrían ser las utilizadas 
en [1], es decir, Odroid XU3 de Hardkernel y Arndale de .

La primera de ellas dispone de un SoC en el que la CPU dispone de tecnología 
BigLittle. Se trata de la CPU Samsung Exynos5422 Cortex-A15 2.0Ghz quad core and 
Cortex-A7 quad core CPUs. Además incluye una GPU Mali-T628 MP6 compatible con 
openCL por lo que puede ser utilizada como acelerador de propósito general.

Otras características de esta placa de desarrollo son las típicas de estos sistemas. Tiene 2
GB de memoria RAM DDR3 a 933 MHz con registros de 32 bits, hasta 64 GB de 
almacenamiento eMMC y una tarjeta de red ethernet 10/100.

En cuanto a Arndale, dispone de una CPU Exynos 5250 de Samsung más parecida a la 
de Parallella con dos núcleos ARM-A15 a 1,7GHz, y una tarjeta gráfica Mali T-604 menos 
potente que la de Odroid. Tiene 2 GB DDR3 a 800 MHz con registros de 32 bits y 
conectividad Ethernet. Esta placa de desarrollo utilizada como prototipo en [1], tiene su 
versión Octacore con la CPU  Exynos5420 con BigLittle y la GPU Mali-T628 MP6 como 
Odroid XU3.
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Figura 17: Arquitectura de Odroid-XU3

Figura 18: Placa Arndale
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2.3 Entornos de aceleración por hardware

2.3.1 Arquitecturas de los procesadores por software y sistemas operativos RT

Uno de los métodos más sencillos para acelerar una aplicación cualquiera, es su 
ejecución sobre un sistema operativo en tiempo real implementado sobre hardware 
reconfigurable. De esta manera conseguimos que se cumplan ciertos requerimientos de 
eficiencia y rendimiento.

Para poder instalar un sistema operativo sobre una FPGA es necesario disponer de una 
arquitectura de procesador con ciertos componentes imprescindibles, otros componentes 
serán opcionales. Los fabricantes de FPGA's Altera y Xilinx, disponen de IP cores 
(Propiedad Intelectual), para implementar fácilmente estos procesadores por software. Seria
de alguna manera como hacer un puzzle con las piezas que nos interesen para cada 
aplicación en particular.

En primer lugar se hará una descripción de los procesadores por software NIOS II y 
MicroBlaze, para después hacer una pequeña introducción a los sistemas operativos en 
tiempo más popularmente utilizados junto con estos softprocessors.

2.3.1.1 Componentes de la arquitectura de un procesador

1. Archivo de registros

Se trata de una matriz de registros de procesador. Es un pequeña cantidad de 
almacenamiento digital que forma parte de la CPU y a la que se puede acceder de forma 
mucho más rápida que por ejemplo a la memoria principal. Se utiliza para cargar y 
manipular datos con los que operan las instrucciones.

 
2. Unidad Aritmético-Lógica  (ALU)

Es un circuito digital que se trata de realizar tanto las operaciones aritméticas como las 
operaciones lógicas siempre entre dos operandos. En este caso tenemos una única ALU, 
pero en procesadores hardware modernos, en los que hay múltiples núcleos, cada uno de 
estos puede tener varias unidades de ejecución y a su vez estas varias ALU's.

3. Unidad de coma flotante.

Se basa en el estándar IEEE 754-1985 para definir las operaciones con el tipo de datos 
de coma flotante de precisión simple. Estas operaciones son suma, resta, división, 
multiplicación, comparación, conversión y raíz cuadrada.

4. Interfaz para la lógica de instrucción personalizada.

NIOS II permite crear instrucciones personalizadas. Esta interfaz permite a la ALU 
ejecutarlas como si se tratara de instrucciones nativas.

- 14 -
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5. Controlador de excepciones

Permite manejar todo tipo de excepciones, incluyendo las interrupciones internas por 
hardware. El controlador procesara la excepción y la despachará a la correspondiente rutina.

6. Controlador de interrupciones internas o externas

Para cada tipo de interrupción, el controlador asigna un nivel. Dependiendo de este 
nivel de interrupción se decidirá cuando atenderla. En cuanto a las interrupciones internas, 
se dispone de 32 niveles con entrada única. La prioridad de estas interrupciones se puede 
configurar por software. 

7. Bus de instrucciones

Tiene la única función de entregar instrucciones para ser ejecutadas por el procesador. 
Se trata de un bus de 32 bits y no realiza ninguna operación de escritura.

8. Bus de datos 

También es un bus de 32 bits y realiza dos funciones. Lee datos de la memoria o de los 
periféricos cuando el procesador ejecuta la carga de una instrucción. Escribe datos en la 
memoria o los periféricos cuando el procesador ejecuta una instrucción de almacenamiento.

9. Unidad de gestión de memoria (MMU)

Se trata de un módulo opcional y su función principal es mapear direcciones virtuales a 
direcciones físicas. Mediante el buffer lateral de traducción por hardware, permite acelerar 
la traducción de direcciones. Si está implementada está siempre activa y permite proteger la 
memoria. Gestiona hasta 4 GB de memoria y 512 MB a bajo nivel para acceso directo.

10. Unidad de protección de memoria (MPU)

Gestiona la protección de hasta 32 regiones de memoria. Gestiona los permisos de 
acceso de lectura y escritura en la región de datos. Ejecuta los permisos de acceso en la 
región de instrucciones.

11. Memoria cache de datos e instrucciones

Se trata de una parte integral del núcleo del procesador. Funciona tanto para el puerto de
instrucciones como para el de datos y se utiliza para mejorar el tiempo promedio de acceso a
memoria.

12. Interfaces de memoria firmemente acopladas para datos e instrucciones

Se trata de un puerto independiente del de datos y del de instrucciones, con una 
funcionalidad similar a la memoria cache, que permite garantizar ciertos requerimientos de 
rendimiento y latencia para código o datos críticos que se alojen en él.

- 15 -
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13. módulo de depuración JTAG

Proporciona características de emulación para poder controlar de forma remota el 
procesador desde otro host. Con herramientas software de depuración se pueden descargar 
programa en la memoria, establecer puntos de ruptura, analizar registros y recolectar datos 
de rastreo de ejecución en tiempo real. 

• NIOS II

A continuación se presenta el diagrama de bloques funcionales de NIOS II extraído del 
manual de referencia de NIOS II [9].

• MicroBlaze

A continuación se presenta también el diagrama de bloques funcionales de MicroBlaze 
extraído de la guía de referencia de MicroBlaze [10].

- 16 -

Figura 19: Arquitectura NIOS II

Figura 20: Arquitectura MicroBlaze
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2.3.1.2 sistemas operativos en tiempo real

Los RTOS (Real-Time Operative Systems) son aquellos en los que cobran especial 
relevancia los procesos de las aplicaciones en tiempo real, penalizando otros procesos de 
usuario. Tienen que cumplir ciertas restricciones de tiempo y si no se respetan se entiende 
que el sistema ha fallado.

Algunas características de este tipo de sistemas son:

 Utilizan poca memoria.
 Son  multiarquitectura (Se pueden portar el código a todo tipo de CPU's).
 Se ejecutan en entornos con gran cantidad de sucesos y pueden procesar miles de 

interrupciones por segundo.
 Los procesos con mayor prioridad expropian recursos.
 La población de eventos suele ser estática.

Los posibles campos de aplicación son los siguiente:

 Transporte (Control de trenes, automoción, aeronáutica, etc.)
 Telecomunicaciones.
 sistemas de fabricación integrada.
 Producción y distribución de energía eléctrica. 
 Control de edificios. 
 sistemas multimedia.
 Cada vez más en electrónica de consumo. 

En cuanto a los sistemas operativos, para sistemas empotrados, utilizados junto con los 
procesadores por software NIOS II y MicroBlaze, algunos de los sistemas soportados son 
los siguientes:
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Tabla 3: sistemas operativos compatibles con NIOS II

Tabla 4: sistemas operativos compatibles con MicroBlaze
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2.3.2 Programación paralela con openCL

Existen dos tipos de lenguajes de programación en paralelo, los que se basan en la 
manipulación de variables en la memoria compartida y los que utilizan el paso de mensajes 
para utilizar memoria distribuida.

En el primero de los casos, las API's más utilizadas son PosixThreads y openMP. 
Mientras que para memoria distribuida se utiliza comúnmente Message Passing Interface 
(MPI), existe una versión libre del lenguaje llamada openMPI.

Los grandes fabricantes de procesadores, coprocesadores y GPU's como Intel, IBM, 
AMD, nVidia, etc. suelen ofrecer entornos de desarrollo de software paralelo, junto con los 
controladores de sus productos, especialmente diseñados para su hardware. Por ejemplo un 
lenguaje muy utilizado para programar de forma paralela código a ejecutar en las GPU de 
nVidia es el lenguaje CUDA. Sin embargo, este lenguaje no puede ser portado a un entorno 
en el que se utilice una tarjeta gráfica de nVidia.

Para evitar los problemas de compatibilidad de una aplicación que se ejecute en un 
entorno heterogéneo en el que intervenga hardware de distintos fabricantes, Apple creo la 
especificación de un lenguaje abierto que posteriormente se desarrollo junto a las empresas 
Intel, IBM, AMD y nVidia. En junio del 2008 el grupo Khronos creo el compute working 
group para llevar a cabo la estandarización de la primera versión del lenguaje openCL.

Como se puede observar en [11], openCL (Open Computing Language) consta de una 
interfaz de programación de aplicaciones y de un lenguaje de programación. Juntos 
permiten crear aplicaciones con paralelismo a nivel de datos y de tareas que pueden 
ejecutarse tanto en unidades centrales de procesamiento como unidades de procesamiento 
gráfico o cualquier otro acelerador compatible con el estándar. El lenguaje está basado en 
C99, eliminando cierta funcionalidad y extendiéndolo con operaciones vectoriales.

En [12] se puede encontrar una visión general del lenguaje y en la web del grupo 
Khronos (www.khronos.org) se pueden encontrar las fichas de referencia de cada versión 
que facilitan el desarrollo de aplicaciones en este lenguaje ya que se resumen los tipos de 
datos, rutinas, objetos, métodos, etc.

- 18 -Figura 21: Tarjetas de referencia del
lenguaje openCL. Khronos Group
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A continuación se hará una breve introducción al paradigma del método de 
programación utilizado en openCL. Se explicarán los conceptos básicos como las 
plataformas, los contextos, las colas, etc. basándonos en el libro de Matthew Scarpino [13].

En primer lugar tenemos que saber como se paralelizan las tareas de una aplicación. A la
hora de correr esta en un entorno heterogéneo, tendremos por un lado un host, que será la 
CPU y unos dispositivos que se utilizarán en paralelo, pueden ser coprocesadores, GPU's, 
que tendrán varios núcleos a los que enviar estas tareas. En openCL, cada tarea se 
denomina kernel, en la siguiente figura se identifican con foo(), bar(), baz() y qux() y se 
ejecutarán en paralelo en los distintos dispositivos (devices) acelerando la aplicación.

Por otro lado, normalmente un host no ejecuta una única aplicación, y cada dispositivo 
puede ser utilizado en las distintas aplicaciones que corren en ese host. Para ordenar de 
alguna manera la ejecución de varios programas existen los conceptos de plataforma y 
contexto. Por ejemplo podríamos disponer de dos tarjetas en un mismo equipo, una del 
fabricante AMD y otra de nVidia. En la siguiente imagen estarían identificadas como 
Platform A y Platform B. Cada una de ellas tiene múltiples dispositivos, en este caso 
aparecen numerados. Pues bien, en openCL, cada instancia de una aplicación se denomina 
contexto,  un mismo dispositivo siempre que pertenezca a una misma plataforma puede ser 
utilizado en dos contextos diferentes. En la siguiente figura se observar 3 contextos que 
corren en el mismo host. Incluso el contexto 2 y el 3 pueden ser dos instancias diferentes 
del mismo programa que se ejecuta en plataformas diferentes.
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Figura 22: Distribución de kernels a los distintos dispositivos

Figura 23: Plataformas, dispositivos y contextos
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Por otro lado, para que los dispositivos puedan ejecutar las tareas (kernels), puede ser 
necesario acceder a datos de la memoria o escribir el resultado en la memoria. También 
puede darse el caso de que se ejecute un kernel varias veces a petición del host. El concepto
de colas se utiliza para establecer un orden a la hora de acceder a los dispositivos. Como se 
puede ver a continuación, en esta aplicación se han creado tres colas. La primera de ellas 
ejecuta dos kernel en el dispositivo 0. La segunda, en primer lugar escribe datos en el 
dispositivo 1, para después ejecutar un kernel que procesa esos datos. En el tercer 
dispositivo, tenemos en primer lugar una copia de datos y posteriormente una lectura de 
nuevos datos. 

Por último, acabamos de hablar de escribir, copiar, leer datos en los dispositivos. En 
openCL, tenemos varios tipos de memoria que almacenan estos datos, tanto en el host, 
como en los dispositivos. Estos tipos de memoria pueden ser global/constante, local y 
privada. Es muy probable, que en las distintas tareas (kernels), se modifiquen datos que son
comunes a todas ellas. Para poder tener consistencia en los datos existen los conceptos 
elemento de trabajo y grupo de trabajo.  A grandes rasgos, los elementos de trabajo 
disponen de un tipo de memoria privativa que sólo puede ser accedida por ellos mismos. 
Por otro lado, cada grupo de trabajo dispondrá de un espacio de memoria local, a la que 
pueden acceder los distintos elementos de trabajo de un mismo grupo. Y por último, 
tenemos la memoria global a la que pueden acceder todos los elementos de trabajo. Será 
por lo tanto este esquema de memoria el que nos permita resolver tareas de forma paralela, 
dividiéndolas en distintos elementos y grupos de trabajo, pero manteniendo la consistencia 
de los datos manejados.  
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Figura 24: Envío de comandos a los dispositivos

Figura 25: Modelo de dispositivo openCL
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2.4 Trabajo futuro

2.4.1 Coprocesadores Software

A lo largo de este estudio del estado del arte se ha hablado de distintos dispositivos para 
hacer computación de altas prestaciones con sistemas empotrados. Un tipo de dispositivo en
el que se ha hecho hincapié son los procesadores por software. También se pueden utilizar 
coprocesadores implementados en FPGA's, junto a NIOS II o MicroBlaze, para acelerar el 
rendimiento de estos últimos. Por ejemplo Vectorblox, un coprocesador por software 
matricial, permite acelerar hasta 1000 veces determinadas aplicaciones ejecutadas sobre 
MicroBlaze y NIOS. En [14] se puede comprobar el rendimiento de una aplicación de 
filtrado de paquetes, que es precisamente nuestro caso de estudio en este TFM.

2.4.2 Hard Real-Time / DSP's

También se ha hablado sobre los sistemas operativos en tiempo real. Cuando utilizamos 
por ejemplo un kernel de Linux, aunque lo llevemos al extremo, estamos hablando de soft 
real time. Los sistemas en tiempo real por hardware suelen ofrecer respuesta ante unos 
requerimientos de latencia mejores que los soft real time. Se trata de aplicaciones muy 
especificas en las que el rendimiento es crítico. Existen procesadores digitales de señal, 
implementados sobre FPGA's, que pueden resolver aplicaciones en tiempo real con 
requerimientos exigentes. En este whitepaper [15], se puede ver un ejemplo de una solución
creada por Altera.
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Figura 26: Coprocesador matricial VectorBlox

Figura 27: Arquitectura DSP de coma flotante en FPGA's
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2.4.3 sistemas distribuidos

Uno de los objetivos de este trabajo fin de máster es la de conocer los sistemas 
empotrados para aplicarlos en high-performance computing. Es evidente que será necesario
disponer de una arquitectura distribuida para poder trabajar con varios de estos dispositivos 
colaborando entre ellos para resolver diferentes tareas. Por lo tanto en el trabajo futuro 
habrá que incluir ineludiblemente un estudio de los sistemas distribuidos.

2.4.4 netFPGA / SDN

Una tecnología que relaciona los sistemas empotrados con las redes distribuidas es 
netFPGA. Se trata de un proyecto de investigación de la Universidad de Stanford, en el que,
mediante una plataforma abierta, se utilizan FPGA especializadas en comunicaciones de 
alto ancho de banda para realizar experimentos y con fines educativo. Existe un artículo 
interesante [16] en el que se utiliza esta tecnología para acelerar Netfilter.

Otro aplicación que se podría implementarse sobre netFPGA sería el protocolo SDN 
(Software Defined Networks). Se trata de redes reconfigurables definidas por software, por 
lo tanto, en una posible arquitectura jerárquica distribuida, sería interesante disponer de una
FPGA potente gestionando las comunicaciones de red.
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Figura 28: netFPGA
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3. Caso de estudio: Instalación de cortafuegos en sistemas operativos 
en tiempo real implementados en hardware reconfigurable (FPGA)

3.1 Antecedentes

3.1.1 Historia de las FPGA

   Ross Freman, co-fundador de Xilinx, inventó el arreglo matricial de compuertas. La raíz histórica
de las FPGA son los dispositivos de lógica programable compleja (CPLD) de mediados de los 1980.
CPLD y FPGA incluyen un relativo gran número de elementos lógicos programables. El rango de
densidad de los CPLD va desde miles a decenas de miles de compuertas lógicas, mientras que el de
las FPGA va típicamente desde decenas de miles hasta muchos millones. La diferencia primaria entre
CPLDs  y  FPGAs  son  sus  arquitecturas.  Un  CPLD  tiene  una  estructura  un  poco  restringida,
consistiendo la unión de uno o más arreglos lógicos que alimentan a un número pequeño de registros
con entrada de reloj (clock). El resultado de estos es menos flexibilidad, con la ventaja de una mejor
predicción de los tiempos de retraso.

   La arquitectura de las FPGAs, por otro lado, son dominadas por las interconexiones. Esto las hace
más flexibles (en términos del rango de diseños prácticos para los cuales pueden ser usadas) pero
también es posible irse un poco más lejos en cuanto al diseño. Otra notable diferencia entre CPLDs y
FPGAs es la presencia de funciones de más alto nivel (tales como sumadores y multiplicadores) dentro
de las FPGAs, además de memorias. Una diferencia importante es que muchas FPGAs modernas,
soportan una total o parcial re-configuración del sistema, permitiendo que una parte del diseño sea re-
programada mientras las otras partes siguen funcionando. Una tendencia reciente ha sido llevar la
arquitectura un paso más lejos, combinado los bloques lógicos e interconexiones de las tradicionales
FPGAs, con microprocesadores y con periféricos relacionados para formar un completo “Sistema
programable en un chip”. Ejemplo de tales tecnologías híbridas pueden ser encontradas en los Xilinx
Virtex-II  PRO  y  dispositivos  Virtex-4,  los  cuales  incluyen  uno  o  más  procesadores  PowerPC
incrustados junto con la lógica FPGA.

   El Atmel FPSLIC es otro dispositivo como tal, el cual usa un procesador AVR en combinación con
la  arquitectura  lógica  programable  de  Atmel.  Otra  alternativa  es  hacer  uso  de  núcleos  de
procesadores, los cuales son implementados junto con la lógica FPGA. Esos núcleos incluyen el
Xilinx  MicroBlaze  y  PicoBlaze,  el  Altera  Nios  y  procesador  Nios  II,  y  los  de  open  source
LatticeMicro32 y LatticeMicro8.  Como previamente se dijo,  muchas FPGA modernas,  tienen la
habilidad de ser reprogramadas en “Tiempo de funcionamiento”, y este es el principio de la idea de
computación  re-configurable  o  sistemas  re-configurables,  lo  cual  permite  que  estos  sistemas  se
reconfiguren a sí mismos para cumplir con la tarea actual. Sin embargo no todas las FPGA actuales
soportan esta metodología.

3.1.2 Historia de Xilinx 

   Fundada en 1984, en 1985 desarrollaron, la primera FPGA en el mundo, el XC2064. Actualmente 
Xilinx dispone de varios modelos, quizá, las más conocidas son las de las familias Virtex y Spartan.
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   A lo largo de los años Xilinx ha desarrollado y perfeccionado infinidad de herramientas de diseño, 
síntesis, implementación y verificación con el fin de simplificar el trabajo con sus productos, así la 
herramienta más conocida es Xilinx ISE, en la que muchos aspectos como la interfaz, la capacidad de 
síntesis, el avance en las implementaciones tanto en recursos como en velocidad han sido mejoradas 
versión tras versión. Aunque, con el paso del tiempo, se han ido agregando un mayor número de 
herramientas complementarias, como el ChipScope, para depuración de los diseños; PlanAhead, para 
mejorar el flujo de diseño y ponerse de acuerdo con el que hace los PCB (Printed Circuit Board) 
desde la etapa de diseño y, finalmente, el EDK, para el desarrollo rápido de aplicaciones embebidas 
con el microblaze. 

   Xilinx tiene familias con certificaciones para la industria automotriz y aeronáutica, circuitos con 
anchos de banda muy grandes para las comunicaciones y chips de bajo costo para aplicaciones de 
electrónica de consumo. También, se ha trabajado mucho en el área de procesamiento de la señal, 
mejorando los multiplicadores y las capacidades de sus bloques DSP (Digital Signal Processor) en 
general.

3.1.3 Historia de Altera

   Es el rival directo de Xilinx, fundada en 1983, enfocándose principalmente en los PLD, lanzo en
1984 su primera generación de chips, pero no fue hasta 1995 cuando se dedicaron a las FPGAs.
Actualmente cuentan con tres familias: Stratix, Arria y Cyclone. La familia Arria (familia de rango
medio) tiene una integración ligeramente superior a la familia Cyclone (familia bajo coste), pero integra
módulos de comunicación serial y otros periféricos de la familia Stratix (familia de gama alta). Altera
también tiene una FPGA con un Cortex A9 de doble núcleo de ARM y gran cantidad de periféricos,
además, de mucha lógica programable.

   Por el lado de las herramientas, también han mejorado mucho a lo largo de los años, pero quizá, es
más intuitiva y fácil de usar, que la de su competidor, con un enfoque más integral en lo que se refiere
al manejo. Disponen de un soporte para los sistemas embebidos que usan el Nios II, módulos de
depuración y soporte para aplicaciones de DSP.

   El mercado más importante para Altera es el de las comunicaciones, aunque también desarrollan
FPGAs para otras aplicaciones como automóviles, televisiones, equipo médico y de medición, entre
otras muchas cosas.

3.1.4 Comparativa de ventas últimos años
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Figura 29: Comparativa del mercado de FPGA's
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3.2 Diseño e implementación del sistema sobre el kit de 
desarrollo DE0-nano de Altera

   En este capitulo se va a describir el caso de estudio utilizando las herramientas de desarrollo y el 
hardware de Altera. En concreto se utilizara como base del proyecto la FPGA Cyclone IV del kit de 
desarrollo DE0-nano.

3.2.1 Hardware utilizado / Esquemas 

   Además de la placa DE0-nano se van a utilizar una interfaz ethernet DM9000E-H y un 
convertidor usb- serial de FTDI.

   Se han creado ciertos conectores a medida utilizando un cable IDE para la salida de la FPGA, así 
como otro conector casero para los pines de la tarjeta de red. Las conexiones se hacen a través de 
una breadboard y algunos jumpers para la conexión del usb-uart, todo ello colocado sobre un 
soporte de madera. A continuación se pueden observar algunas imágenes del proceso de soldadura y
el resultado final del conjunto.
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Figura 30: DE0 nano
Figura 31: DM9000E-H

Figura 32: Convertidor USB-
Serial FTDI

Figura 33: Montaje de los distintos componentes del SoM
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   Por otro lado, y aunque se detallará más adelante el por qué de las conexiones, se incluyen a 
continuación los esquemas de los distintos dispositivos utilizados:

   Esquemas DE0-nano:
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Figura 34: Esquemas DE0 nano
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Esquemas DM9000E-H:

27

Figura 35: Esquema DM9000E-H
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USB-Serial Converter FTDI:

Las conexiones entre los distintos dispositivos son las siguientes:

   Además de estas conexiones, los pines 46 y 47 de la tarjeta DM9000E-H y el pin GND del 
módulo de FTDI irán conectados a tierra. El pin 46 de la tarjeta DM9000E-H lo hará a través de una
resistencia de 1 k ohmio.

3.2.2 Herramientas de desarrollo de Altera 

   La herramienta principal de Altera para el desarrollo de proyectos con
FPGA's es Quartus II. La Edición Web es una versión gratuita de Quartus II
que puede ser descargada de la web de Altera. Esta edición permite la
compilación y la programación de un número limitado de dispositivos entre
los que se encuentran la familia de FPGAs de bajo coste Cyclone. Como se
verá más adelante, existen algunas limitaciones en esta versión  con licencia
web edition, como por ejemplo las funciones opencoreplus de NIOS II.

   Para  configurar y generar un sistema NIOS en la FPGA se utiliza QSYS. 
La interfaz gráfica de usuario (GUI) permite elegir el conjunto de 
características de Nios II y añadir periféricos y bloques de E/S 
( temporizadores, memoria, interfaz serie, etc.) para el sistema integrado. 
Una vez creado el diseño podremos generar el archivo system.qsys que será 
utilizado por quartus como descripción del hardware
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Figura 36: Esquema convertidor FTDI

Tabla 5: Conexiones entre componentes del SoM

Figura 37: Logo Quartus II

Figura 38: Logo Qsys
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   Una vez que se conocen los componentes que se van a utilizar, haremos uso de PinPlanner. Se 
trata de otro módulo de Quartus que permite indicar cada uno de los pines de la FPGA 
correspondientes a las conexiones internas y externas del hardware. Permite visualizar los bancos de
la FPGA de manera gráfica y también indicar los niveles de tensión de las señales de la FPGA.

   Otra herramienta importante es el programador. Para poder grabar el diseño en la FPGA 
necesitaremos tener instalado el driver o controlador “Usb Blaster II”. En la placa DE0-nano, junto 
a la FPGA, existe un CPLD MAXII, también de Altera, que permite disponer de un dispositivo 
JTAG onboard que debe ser configurado en el programador para insertar el diseño en la FPGA.

   Por último, una vez compilado el diseño y lo tenemos grabado en la FPGA
se puede pasar al diseño de la parte software del sistema. Para ello se
utilizará la herramienta NIOS II IDE, que se integra con Eclipse mediante
NIOS II Software Build Tools. Con esta herramienta se creará el BSP (Board
Support Package) que es el fichero que indica, al software a diseñar, el
hardware utilizado, también se incluirán las librerías del sistema operativo y
por fin la aplicación que se desee ejecutar.
   

3.2.3 Implementación del RTOS NutOS (NIOS II sin MMU)

   El primer caso de estudio que se va a llevar a cabo es la implementación del procesador por 
software NIOS II sin MMU, la instalación del sistema operativo y el compilado de una aplicación 
de ejemplo.

3.2.3.1 Implementación de los componentes hardware en la FPGA.

      El primer paso a la hora de diseñar un sistema empotrado es la creación de un proyecto que 
englobara todos los archivos necesarios que posteriormente serán compilados y grabados en la 
FPGA. Quartus II incluye un asistente en el que se define el nombre y la ruta del proyecto, la 
familia del dispositivo y la herramientas que estarán disponible en el diseño.
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Figura 39: Logo NIOS II IDE

Figura 40: Asistente para nuevo proyecto en
Quartus II
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   El proyecto necesitará un Top Level Entity, o entidad de nivel superior, que será un archivo vhdl 
con el programa principal que controla todos los componentes hardware. Adicionalmente, es 
conveniente tener un archivo que permita comprobar que el diseño se ha grabado correctamente en 
la FPGA. En este caso se ha utilizado un led que emite un destello por segundo. Por último también 
se incluye un fichero con las restricciones de diseño.

   En cualquier diseño con FPGA's es necesario disponer al menos una señal de reloj. En la mayoría 
de los casos, son varias señales de reloj. En este caso se hace necesario un dispositivo que permita 
gestionar estas señales, se trata de un PLL (Phase-locked loop). Este lazo de seguimiento de fase 
permite realimentar la frecuencia y la fase de las señales de reloj para que sean estables. Quartus 
dispone de un asistente para crear el pll y las distintas señales de reloj.
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Figura 41: Nuevo archivo VHDL Figura 42: Nuevo archivo de
restricciones

Figura 43: Asistente de relojes



M1.518·TFM –Electrónica · 2014-15 · Máster en Ingeniería de Telecomunicación · Iñaki Pérez

   En el asistente anterior hemos definido el PLL para el dispositivo en concreto, una señal de 
entrada de reloj a 50 MHz, una señal de salida del reloj a 100 MHz será la señal principal del 
sistema, otra señal de salida de reloj también a 100 MHz y por último una señal de salida de reloj a 
10 MHz para el led de señalización.

   Todavía no se ha creado la CPU, el siguiente paso será la descripción del sistema y los periféricos.
Para ello, Altera, dispone de la herramienta Qsys integrada en Quartus II.

   Una vez iniciado Qsys habrá un único componente, el reloj del sistema. Por lo tanto lo primero 
que se añadirá será el procesador NIOS II. Habrá que seleccionarlo de la librería de componentes, 
en el apartado procesadores empotrados. Para acelerar un poco el sistema se cambia a la pestaña 
cache e interfaces de memoria y se establece como cache de instrucciones 8 KB y para cache de 
datos 4 KB.

   Ahora es necesario incluir un periférico que se refiere al ID del sistema. No es un dispositivo  
hardware en si mismo, pero es necesario incluirlo en el diseño.

   El siguiente componente será la memoria SDRAM a la que hay que dar un tamaño de registro de 
datos de 16 bits. También habrá que configurar los parámetros de temporización como se puede ver 
a continuación.
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Figura 45: Configuración NIOS II Figura 44: Cache e interfaces de memoria NIOS II

Figura 46: Crear ID del sistema

Figura 47: Configuración controlador SDRAM Figura 48: Configuración temporización SDRAM
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   También hay que añadir un controlador para la memoria flash que incluye DE0-nano, en concreto 
el componente en Qsys se llama EPCS Serial Flash Controller y se encuentra en la librería de 
componentes bajo Memorias y controladores de memoria → Interfaces externas de memoria → 
Interfaces Flash.

   Para poder correr un sistema operativo en necesario un temporizador de intervalos, por lo tanto 
también se añade al diseño. Su principal característica es que tendrá un periodo de 1 ms.

   Cualquier sistema operativo necesita también una interfaz serie para poder funcionar, por lo tanto 
se añade al sistema un dispositivo UART. En este caso, después se conectará como dispositivo real 
el convertidor uart / usb de FTDI, pero de esto no se enteraran ni la FPGA ni el sistema operativo. 
Su característica principal será un baud rate de 115.200 bps, que hay que tener en cuenta después 
para configurar la consola en el ordenador desde el que se conectará a NutOS.

   Ahora se van a crear periféricos que se conectan de forma paralela a través de los pines de entrada
salida de propósito general. Estos dispositivos son los botones, los leds, swhitches, etc disponibles 
en la DE0-nano, aunque en realidad el único que tendrá una función programada será un led. Habrá 
que establecer en cada caso la dirección de la señal input, output, etc.
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Figura 49: Temporizador de intervalos

Figura 50: Configuración del puerto UART

Figura 51: Periféricos de entrada salida paralelos
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   El siguiente paso cobra especial importancia, ya que se trata de un componente que no está 
disponible en la librería de componentes de Qsys. Se trata de la tarjeta de red DM9000E-H. Habrá 
que copiar los ficheros del ipcore en la estructura del proyecto y una vez refrescado el sistema, el 
dispositivo estará disponible en la librería para ser incluido en el diseño.

    Una vez que se han incluido todos los componentes del sistema habrá que establecer las 
conexiones entre ellos. Habrá que crear una red global de reset y asignar las direcciones base. Ese 
paso se hace de forma automática. También habrá que establecer las interrupciones y una vez 
hechos estos últimos pasos, el diseño estará preparado para generar el archivo Qsys que se incluirá 
junto a los archivos del proyecto.
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Figura 53: Incluir IPCore Ethernet Figura 52: Añadir DM9000E-H al sistema

Figura 54: Conexionado de componentes en Qsys

Figura 55: Generar archivo qsys, red global de reset y asignar
direcciones base
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   Se ha terminado con la herramienta Qsys. Ahora habrá que asignar los pines de los bancos 
internos de la FPGA para realizar las interconexiones internas, así como las conexiones hacia el 
exterior de la DE0-nano. Para ello se van a utilizar otra de las herramientas que incluye Quartus II. 
Se trata de PinPlanner. Habrá que asignar además de los pines, los niveles de tensión, que en 
nuestro caso todos son de 3,3 Vdc. Una vez terminada la asignación, el diseño quedará de la 
siguiente manera:

   Antes de continuar, se puede ver también el diseño a modo de diagrama de bloques mediante otra 
herramienta llamada RTL Viewer:
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Figura 56: Asignación de pines y niveles de tensión en PinPlanner

Figura 57: Diagrama de bloques en RTLViewer
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   sólo quedan dos pasos para terminar con Quartus. En primer lugar hay que compilar todo el 
diseño para lo que habrá que ir al menú processing → Start Compilation

   No hay que tener ningún error ni tampoco ningún aviso critico, de otra manera el diseño no 
funcionaría una vez grabado en la FPGA. Una vez termine la compilación, suele ser un proceso que 
dura varios minutos, se podrá ver un resumen con la cantidad de unidades lógicas, memoria, pines, 
etc. utilizados.

   Por último sólo quedaría grabar el diseño en la FPGA. Para ello se muestra a continuación como 
configurar el programador. Es necesario tener instalado el controlador Usb Blaster II.

   Una vez configurado el programador sólo quedará pulsar en start. Cabe comentar que NIOS II es 
un ipcore privativo de Altera. Es necesario tener una licencia para poder utilizarlo. En su versión de 
evaluación, una vez programado, tendremos una hora para probar el diseño, una vez transcurrido 
ese tiempo, se deshabilitaran las funciones opencoreplus y dejará de funcionar.
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Figura 58: Compilación del proyecto en Quartus II

Figura 60: Configurar controlador USB Blaster II

Figura 59: Configurar programador

Figura 61: Programación
completa
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3.2.3.2 Instalación del SO sin MMU

   En este apartado se va a tratar la parte software del sistema. Ya se ha creado el diseño hardware y 
ahora se va a crear un proyecto en el que se incluirán las librerías del sistema operativo NutOS y se 
compilará una aplicación de ejemplo. En concreto se trata de un servidor web muy sencillo que 
habilita el servicio http.

   Habrá que invocar NIOS II Software Build Tools for Eclipse desde Quartus y crear un nuevo 
proyecto indicando el hardware que se va a utilizar mediante el archivo system.sopcinfo. Este 
archivo se genera al compilar el proyecto en Quartus. Se indica un nombre para el proyecto y una 
ruta. También se mantiene seleccionada la opción de utilizar rutas relativas.

      Una vez creado el proyecto se dispone de un elemento en eclipse llamado bsp. Se trata de un 
paquete de soporte de placa, que tiene la información sobre el hardware que se va a utilizar. Habrá 
que establecer algunas configuraciones y después compilarlo.
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Figura 62: Nuevo proyecto NIOS II SBT

Figura 63: Configuración del BSP y su compilación
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   El siguiente paso será añadir las librerías del sistema operativo NutOS. En este punto hay que 
hacer un arreglo en el archivo “Makefile” que es el que indica al compilador algunos argumentos, 
rutas, etc. Cuando se descarga la estructura de archivos de la web de NutOS, el archivo “Makefile” 
tiene por defecto la ruta a las librerías sin configurar.

   También se van a añadir dos símbolos (__NIOS2__ y ALTERA_DE0_NANO) para indicar al 
compilador que procesador y que tarjeta vamos a utilizar.

   Por último se compilarán también las librerías y el proyecto quedaría listo para añadir la 
aplicación.

3.2.3.3 Compilado de la aplicación httpd

   Se va a crear un nuevo proyecto en blanco seleccionando la opción “Nios II Application and BSP 
from Template” En la siguiente ventana se puede comprobar como se define de nuevo el archivo 
sopcinfo, necesario para indicar también a la aplicación el hardware a utilizar. También hay que 
indicar a la aplicación cuales son las librerías del sistema operativo.
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Figura 64: Configurar librerías de nutOS

Figura 66: Añadir símbolos
Figura 65: Configurar símbolos

Figura 67: Compilación de las librerías de nutOS
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   Ahora, como en el caso del BSP y de las librerías, hay que compilar la aplicación.

   Ya está el proyecto completo. Ahora, hay que asegurarse de que DE0-nano tiene el diseño grabado
y funcionando, hay que recordar que no puede haber transcurrido más de una hora desde su 
programación en Quartus, de lo contrario habría que volver a programar la FPGA. Si todo es 
correcto se puede ejecutar la aplicación. Se puede hacer directamente, pero se va a ejecutar a través 
del debugger aprovechando que esa opción está disponible gracias al JTAG.
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Figura 68: Crear nueva aplicación en NIOS II SBT

Figura 69: Compilar la aplicación

Figura 70: Apertura del
debugger Figura 71: Ejecución de la aplicación desde el debugger
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3.2.4 Implementación de uClinux (NIOS II con MMU)

   En este apartado se va a llevar a cabo la implementación del procesador por software NIOS II con
MMU, la instalación del sistema operativo uClinux y se verá como grabar la FPGA desde la consola
de NIOS II. Se arrancará el sistema y se conectará mediante UART  a la consola de UClinux.

3.2.4.1 Descripción del hardware Qsys.

   La principal diferencia de hardware entre este proyecto y el anterior reside en el hecho de que 
ahora existe una unidad de gestión de memoria en el procesador. No se repetirán los pasos de 
creación de cada componente en Qsys sino que se verá un resumen de los mismos y algunas de las 
características que diferencian el conjunto del anterior.

   Se ha comentado que tenemos una cpu con mmu, este hecho implica que la memoria ram del 
sistema tenga dos puertos, s1 y s2, en la entidad ram_mmu. Uno de ellos estará conectado al bus de 
instrucciones de la cpu y el otro al bus de datos. 

   La memoria cache de datos y de instrucciones también es diferente. Se puede ver también un 
detalle de la configuración de la mmu.
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Figura 72: Descripción del hardware en Qsys

Figura 73: Procesador NIOS II con MMU

Figura 74: Configuración MMU
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   Por otro lado hay que configurar la memoria SDRAM con unas temporizaciones acordes al nuevo 
sistema, por lo tanto, se indicará un tamaño de datos 32 bits, y un tamaño total de memoria de 128 
MB. Las temporizaciones también serán diferentes al sistema NutOS.

   Una vez generadas las conexiones, las interrupciones, la red global de reset y la asignación base 
de memoria, tendremos el siguiente mapa de direcciones.

   

   Como en el caso anterior, hay que mapear los pines para las conexiones internas y externas de la 
FPGA. Una vez configurados todos los pines se puede ver el siguiente esquema en el pinplanner.

   Por último se puede observar el diagrama de bloques de una manera diferente a la anterior, en este
caso se observa este diagrama mediante el archivo qsys.bsf.

- 40 -

Figura 75: Configuración controlador SDRAM Figura 76: Configuración temporización SDRAM

Figura 77: Mapa de direcciones

Figura 78: Mapeado de pines en PinPlanner

Figura 79: Diagrama de bloques qsys.bsf
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3.2.4.2 Configuración del kernel con MMU

   También existe una diferencia importante en la parte software del proyecto, ya que en este caso se 
dispone de un sistema operativo en tiempo real con kernel de linux, en concreto el kernel 3.7.

   En este apartado se creará una imagen mínima de linux para que pueda correr en el procesador por
software NIOS II. Para ello es imprescindible disponer de un sistema host con linux, en concreto se 
utilizara Fedora 14.

   El primer paso es crear un archivo que contenga el árbol de dispositivos. Para ello se utilizará la 
herramienta NIOS II BSP editor. Se hará uso del archivo qsys.sof que se crea una vez compilado el 
diseño hardware en Quartus. El archivo de salida de esta herramienta será nios.dts.

   El siguiente paso será configurar el kernel. Hay que abrir un terminal y después de situarse en el 
directorio que contiene la estructura de linux, se ejecuta el comando “make menucofig”. Se abrirá 
en primer lugar la configuración de la distribución de uClinux.

   
   

   La primera configuración que habrá que hacer será indicar el fabricante del dispositivo sobre el 
que se va a instalar el sistema operativo. En este caso será Altera. También se indicará que el 
procesador es nios2mmu.
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Figura 81: Creación del árbol de dispositivos Figura 80: Creación del archivo dts

Figura 82: Configuración del kernel. Distribución
uClinux

Figura 83: Configuración del kernel. Fabricante y
dispositivo
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   Después se indicará que se quieren establecer configuraciones también en el kernel. Se cerrará la 
ventana de configuración de la distribución haciendo los cambios correspondientes en el archivo 
oculto .config, que después se utilizara para la compilación, y se abrirá el menú de configuración 
del kernel.

   

   Las opciones que hay que cambiar serán la dirección base de la memoria, que tendrá que coincidir
con la que indicamos en Qsys. También hay que establecer la ruta al archivo con el árbol de 
dispositivos, nios.dts. 

   En configuración avanzada, hay que llegar hasta los dispositivos serie y seleccionar la consola 
UART de Altera, configurándola con un baud rate de 115.200 bps. Es importante desmarcar la 
opción que viene activada por defecto Support for timberdale UART, ya que entraría en conflicto 
con nuestro dispositivo serie.

 

   Otra configuración que no hay que dejar de lado será la tarjeta de red. Aunque se ha configurado 
el hardware en Qsys para la tarjeta DM9000E-H, en realidad con esa configuración sólo se están 
indicando las conexiones de la FPGA a la interfaz de red. Ahora hay que indicar que se incluya el 
controlador de esta tarjeta en el kernel de linux.
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Figura 85: Configuración personalizada del kernel. Figura 84: Configuración general del kernel.

Figura 86:  Dirección base de memoria Figura 87: Archivo con el árbol de dispositivos

Figura 88: Soporte para consola UART

Figura 89: Soporte para driver ethernet Figura 90: Driver Davicom. DM9000E-H
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3.2.4.3 Programación de la FPGA y arranque del sistema

   Con estas configuraciones sería suficiente para poder ejecutar un sistema linux. En el apartado 
posterior de pruebas, se mostrarán algunas configuraciones adicionales que se han llevado a cabo. 
En este punto se puede compilar el kernel y grabar los archivos en la FPGA.

   En esta ocasión se utilizará, en lugar del archivo con extensión “sopcinfo”, el archivo generado al 
compilar con extensión “sof”. Se abre un terminal con el ejecutable Nios II Command Shell, que se 
encuentra en la ruta “C:\altera\11.1sp2\nios2eds\”. En este punto, debido a las características de 
evaluación de OpenCore Plus, se dispone de una hora para probar el proyecto. Se indica que se 
pulse “q” para salir, sin embargo este hecho pararía la ejecución en la FPGA, por lo tanto hay que 
abrir otra shell para poder grabar la imagen de uClinux. En la nueva terminal se ejecuta el comando 
“nios2-download – g zImage”.

   Una vez grabados los dos archivos, desde otro ordenador se conecta, utilizando Putty, al puerto 
serie para poder ver el arranque del sistema.
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Figura 91: Programación de la FPGA y grabación de la imagen del sistema operativo

Figura 92: Arranque de uClinux
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3.3 Diseño e implementación del sistema sobre el kit de 
desarrollo Parallella con SoC Xilinx

   En este capítulo se va a describir el caso de estudio utilizando las herramientas de desarrollo y el 
hardware de Xilinx. En concreto se utilizará, como base del proyecto, el SoC XC7Z020 del kit de 
desarrollo Parallella.

3.3.1 Hardware utilizado / Esquemas 

   En este caso se dispone de una placa de desarrollo con todos los componentes necesarios 
integrados en ella. También tiene una tarjeta de red gigabit, aunque para las pruebas comparativas se
pondrá en modo full duplex a 100 Mbps como en el caso anterior. Para la interfaz UART y su 
correspondiente conexión por consola serie, se utilizará el mismo convertidor usb/serie FTDI 
utilizado en el apartado anterior. Por último, en cuanto al hardware, cabe comentar que se dispone 
de una placa para las interconexiones de la FPGA hacia el exterior. Esta breakout board es la 
Porcupine I, y fue donada por el equipo de Adapteva, aunque no tiene utilidad en este proyecto, es 
un dispositivo interesante para el trabajo futuro, ya que se conecta a Parallella a través de cuatro 
interfaces de alta velocidad HSMC (High Speed Messanine Card). 

   

   En cuanto a los esquemas, en este caso, al tener prácticamente todos los dispositivos disponibles 
onboard, no es necesario interconexiones a través de una breadboard como en el caso anterior, por 
lo tanto sólo se muestra como curiosidad el esquema del SoC XC7Z020.
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Figura 93: Placa Parallella

Figura 95: Convertidor FTDI

Figura 94: Breakout board Porcupine

Figura 96: Esquema SoC Zynq 7020
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3.3.2 Herramientas de desarrollo de Xilinx 

   En cuanto a las herramientas de desarrollo de Xilinx, hay que comentar
que existen dos suites de desarrollo distintos. Por un lado, el más moderno
es Vivado design suite que permite diseñar sistemas a muy alto nivel sin
necesidad de tener grandes conocimientos técnicos sobre sistemas
empotrados. Actualmente su versión más reciente es Vivado 2014.4. En
este proyecto no se utilizará ya que no tiene soporte para nuestro
dispositivo.

   Por otro lado tenemos la plataforma clásica ISE design suite, actualmente en su versión 14.7.  Al 
igual que Quartus II, dispone de varias herramientas integradas y que se describen a continuación.

   Xilinx Vivado-HLS (Auto ESL). Es una herramienta que proporciona 
funcionalidades de Vivado a la suite de desarrollo ISE. Está enfocada a un diseño
de alto nivel de síntesis o HLL como evolución de los lenguajes HDL, además 
aumenta en gran medida la velocidad a la hora de realizar las simulaciones, la 
implementación del módulo, realización de place-and-route. Además mejora la 
generación e importación de IP cores, pudiendo hacer IP de alto nivel de síntesis 
y dando más facilidades para realizar reconfiguraciones parciales.

   ISE es una herramienta de desarrollo orientada a diseños hardware realizados
con  lenguajes  HDL,  en  particular  VHDL  y  Verilog.  Esta  herramienta
principalmente permite sintetizar e implementar los diseños escritos en HDL.
También se puede utilizar para realizar análisis de tiempos, examinar diagramas
RTL y utilizar su simulador ISIM para probar modelos mediante estimulación
de señales. También contiene un programa que se permite la creación de IP
Cores mediante el uso de plantillas, llamado Core Generator IP.

XPS es la herramienta para diseñar hardware de sistemas empotrados. En 
general permite realizar un cometido parecido a la herramienta ISE 
mediante tutoriales, con una interfaz gráfica y de una forma más sencilla e
intuitiva. Una vez creados los diseños, permite crear y añadir periféricos e 
IP Cores, y gestionar los puertos y buses de estos IP, y la asignación de 
direcciones de memoria.

   XILINX SDK. El Xilinx Software Development Kit es una herramienta
que permite el desarrollo de software para dispositivos programables. La
herramienta permite el diseño, compilación, debug y ejecución de código
escrito en C/C++ para ejecutarlo directamente sobre el hardware o en un
sistema operativo Linux.

   PLAN AHEAD. Permite gestionar los proyectos para la implementación
de  un  diseño  conjunto  de  hardware  y  software.  Permite  comprobar  y
analizar que todos los elementos del sistema funcionan correctamente en
su conjunto, permitiendo importar proyectos desde XPS o ISE.
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Figura 97: Logo Vivado

Figura 98: Logo Vivado HLS

Figura 99: Logo ISE

Figura 100: Logo XPS

Figura 101: Logo Xilinx SDK

Figura 102: Logo Planahead
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3.3.3 Implementación de Linaro

   Las herramientas de desarrollo de Xilinx son menos intuitivas que las de Altera, por lo que habrá 
que ir aprendiendo su funcionamiento a través de varios proyectos que se irán complicando hasta 
alcanzar el objetivo propuesto.

   Se va a comenzar el caso de estudio con el kit de desarrollo de Parallella haciendo uso del diseño 
oficial proporcionado por el fabricante de la placa, Adapteva. Se trata del proyecto más sencillo, ya 
que no hay que hacer ninguna modificación en la descripción del hardware. Al finalizar se 
dispondrá de toda la funcionalidad de la Parallella, incluyendo el coprocesador Epiphany.

3.3.3.1 Descripción del hardware XPS.

   El primer paso que hay que hacer será clonar el proyecto de Adapteva de la web de Github.

   Se habrá creado una estructura de archivos dentro de un directorio llamado Parallella-hw con 
varias definiciones hardware, por ejemplo para el SoC zynq 7010, una versión más sencilla del kit 
de desarrollo, o para el coprocesador Epiphany IV con 64 núcleos, una versión más avanzada de la 
que se dispone. Ahora se puede abrir el proyecto que corresponde a esta placa. Hay que asegurarse 
de que el dispositivo es correcto y generamos el bitstream.
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Figura 103: Arquitectura Parallella con Epyphany

Figura 104: Clonado del proyecto de Adapteva

Figura 106: Definición del hardware en XPS Figura 105: Selección del dispositivo
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   Se pulsa en Generate Bitstream y una vez generado dicho archivo, que será utilizado más 
adelante, se abre el proyecto en PlanAhead. Hay que elegir el proyecto Parallella_7020_hdmi.ppr y 
exportarlo a la herramienta SDK.

   Se ha creado un nuevo proyecto en Xilinx SDK llamado Parallella-linaro. Desde Xilinx EDK se 
importa la configuración de hardware y ahora hay que crear una aplicación para poder arrancar el 
sistema. Se crea la aplicación y a la vez se creará un BSP (Board Support Package) a partir de una 
plantilla para el SoC Zynq.

      Ahora hay que crear la imagen de arranque. Para ello, una vez que se ha creado la aplicación en 
el paso anterior, se dispone del archivo zynq_fsbl_0.elf. El formato ELF (Executable and Linkable 
Format) es un formato de archivo para ejecutables, código objeto, bibliotecas compartidas y 
volcados de memoria. Será utilizado junto al bitstream y junto a otro ELF que se clonará desde 
github con el siguiente comando “git clone git://git.xilinx.com/u-boot-xlnx.git”
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Figura 108: Abrir proyecto en PlanAhead Figura 107: Exportar proyecto a Xilinx SDK

Figura 110: Nuevo proyecto en Xilinx SDK Figura 109: Plantilla para First Stage
Bootloader

Figura 111: Creación de la imagen de
arranque
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   Llegados a este punto hay que configurar el compilador cruzado para la arquitectura ARM y las 
librerías de GNU Tools para poder compilar el kernel y generar la ultima imagen para arrancar 
Linux Ubuntu Linaro.

   Hay que descargar el sistema de archivos de Ubuntu Linaro en su versión 14.04 ejecutando el 
siguiente comando. De esta manera se dispondrá una distribución completa de linux.

3.3.3.2 Creación de particiones en la tarjeta sd y arranque del sistema.

   En este apartado sólo nos quedará copiar los archivos necesarios para el arranque del sistema en 
una tarjeta sd. Será necesario crear dos particiones, la primera de ellas tendrá un sistema de archivos
Fat32 y tendrá un tamaño de 128 MB y como etiqueta tendrá BOOT. La segunda partición tendrá 
como tamaño el resto del espacio disponible, 14,51GB, su sistema de archivos será ext4 y como 
etiqueta se indica rootfs. A continuación se puede ver como quedaría la tabla de particiones y los 
archivos que se han copiado en cada una de ellas.
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Figura 112: Configuración del compilador cruzado y las librerías

Figura 113: Descarga de la distribución Ubuntu Linaro 14.04

Figura 114: Creación de las particiones en la tarjeta uSD
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   Se incluye una tabla resumen con el contenido de cada partición, una descripción de los archivos 
y el tamaño que ocupan en disco.

   Sólo queda arrancar el sistema. Se puede observar como se dispone de un sistema completo con el
escritorio de Ubuntu visualizado en un monitor HDMI.

3.3.4 Implementación de Petalinux y FreeRTOS

   Se ha visto como implementar un sistema operativo de propósito general en el kit de desarrollo de
Parallella. El objetivo del presente proyecto es ejecutar sistemas operativos de tiempo real sobre 
procesadores por software y aprender a utilizar las herramientas de desarrollo de sistemas 
empotrados, por lo tanto, el siguiente paso será instalar un RTOS en el SoC XC7Z020.
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Tabla 6: Resumen de archivos y particiones en la uSD

Figura 115: Ubuntu Linaro 14.04 arrancado

Figura 116: Diagrama del sistema AMP

Figura 117: Dos sistemas operativos
simultáneos
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3.3.4.1 Modificación del harware en Qsys.

   En el apartado anterior se ha utilizado el esquema de hardware proporcionado por el equipo de 
Adapteva sin llevar a cabo ninguna modificación. En este apartado se van a modificar los 
periféricos, como por ejemplo la interfaz uart y se va a compartir la memoria DDR entre los dos 
procesadores.

   El primer paso será abrir el proyecto base con Xilinx Platform Studio. En este caso se utiliza la 
configuración headless que omite la existencia de HDMI, de esta manera aumentará el rendimiento 
ya que la tarea de procesar gráficos es bastante exigente. Se puede observar la configuración 
original sin temporizadores y un único UART.

   Para poder ejecutar un sistema linux, es necesaria al menos una interfaz serie y un temporizador 
con dos canales. En este proyecto se dispone de dos sistemas linux corriendo simultáneamente, por 
este motivo se añade una interfaz serie UART y se activan los temporizadores. Se observa que estos
nuevos periféricos tienen una interfaz de entrada salida EMIO. Las interfaces MIO con varias 
señales tienen control directo por parte del sistema de procesado. Cuando se establecen interfaces 
EMIO, se están redireccionando estas señales a la parte de lógica programable, es decir a la parte 
FPGA de SoC para acceder a ellos de forma personalizada.
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Figura 118: Configuración original del hardware

Figura 119: Modificación de la configuración del hardware en XPS
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   Una vez configurado el hardware se procede al compilado para generar un bitstream, pasárselo a 
Xilinx Platform Studio y continuar con el diseño software. En este punto existe un problema que 
generará un error. Se trata de la frecuencia de los relojes que habrá que corregir en el archivo 
system.mhs para que coincida con las restricciones establecidas para el sistema. 

   Una vez corregidos los errores se vuelve a compilar y esta vez si que se genera el bitstream para 
exportarlo a XPS. Habrá que indicar una ruta en la que crear el proyecto software.

   

3.3.4.2 Generación del proyecto software en SDK.

   Al exportar el proyecto a SDK  se creará una carpeta con los descriptores de hardware del sistema.
El siguiente paso será crear el FSBL (First Stage Boot Level)  para que el sistema operativo pueda 
arrancar. Hay que indicar el hardware objetivo y crear a la vez un BSP (Board Support Package), en
este caso se dispone de una plantilla para dispositivos Zynq.

- 51 -

Figura 121: Frecuencia de los relojes errónea Figura 120: Frecuencia de los relojes corregida

Figura 122: Generación y exportación del bitstream a SDK

Figura 123: Nuevo proyecto en XSDK Figura 124: Plantilla FSBL
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   Ahora hay que incluir los repositorios de Petalinux y FreeRTOS para que puedan ser utilizados 
por parte de los procesadores. En este punto existe otro error, ya que es necesario que el sdk se 
ejecute desde el mismo terminal en el que se han configurado Petalinux Tools. Es necesario cerrar el
programa y ejecutar los siguientes comandos para que se generen las variables de entorno para 
Petalinux y volver a abrir Xilinx SDK.

   Ahora se va a crear el BSP (Board Support Package) para que la cpu_0 pueda ejecutar Petalinux. 
Hay que configurar los componentes UART 1, la memoria principal, la memoria flash, la tarjeta sd 
y la tarjeta ethernet.

   El tercer Board Support Package será para FreeRTOS y el procesador cpu_1. Sólo hay que 
configurar un UART para el sistema operativo, pero es necesario disponer también de memoria, por 
lo tanto en el apartado drivers, hay que indicar una instrucción extra para el compilador, de esa 
manera FreeRTOS dispondrá de la mitad de la memoria DDR del sistema.
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Figura 125: Repositorios FreeRTOS

Figura 126: Variables de entorno Petalinux

Figura 128: Nuevo paquete de soporte 
de placa (BSP)

Figura 127: Configuración del BSP

Figura 129: BSP para freeRTOS Figura 130: Configuración del BSP de freeRTOS
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   Por último se va a crear una aplicación de ejemplo para que FreeRTOS la ejecute. Cabe comentar 
que hará uso del bsp de FreeRTOS creado anteriormente y se ejecutara en la cpu_1.

   Una vez compilados todos los componentes del proyecto se crearán varios archivos que se 
utilizarán en el próximo apartado para configurar linux y los archivos de arranque del sistema. Entre
ellos los archivos .elf de los distintos BSP.

3.3.4.3 Configuración de Petalinux y FreeRTOS.

   Llegados a este punto hay que crear un nuevo proyecto, en este caso para linux. A través de un 
terminal se ejecutan los siguientes comandos para crear y configurar el proyecto.

   Ahora se va a configurar la distribución de linux. Situándose en el directorio del proyecto se 
ejecuta el comando $Petalinux-config. En este punto se establece la dirección base del kernel.
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Figura 131: Nueva aplicación en XSDK

Figura 132: Creación del proyecto petalinux con descripción
del hardware

Figura 133: Configuración de la dirección base del kernel 
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   Ejecutando el comando $Petalinux-config -c Kernel se accede a la configuración de algunas  
características necesarias para poder correr dos sistemas operativos simultáneamente. Hay que 
habilitar el soporte para la carga de módulos, el split o división de memoria y el soporte para cargar 
firmware desde el espacio de usuario.

 

   Otra característica que hay que habilitar será el soporte para el espacio alto de memoria. Existe un
límite de 896 MB de memoria RAM en el kernel de linux, si se habilita esta característica se pueden
tener los 1024 MB de RAM disponibles en Parallella. Además también se habilitarán de forma 
modular los controladores experimentales Remoteproc y Rpmsg.

   El último paso de la configuración de linux será el sistema de archivos raíz. En el mismo se 
incluirá la aplicación de prueba que se ejecutará en FreeRTOS, se trata de latencystat, que  permitirá
ver estadísticas del uso de cada una de las cpu. El comando para esta configuración será $Petalinux-
config – c rootfs.
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Figura 134: Soporte de módulos cargables, división
de memoria y soporte de firmware cargable

Figura 135: Soporte memorias grandes y
aplicaciones específicas

Figura 136: Aplicación latencystat
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   Se ha terminado de configurar el kernel, ahora hay que hacer unos últimos retoques antes de 
compilarlo todo. En primer lugar hay que añadir un dispositivo virtual al archivo que contiene el 
árbol de dispositivos. Permitirá cargar la aplicación como si se tratara de un módulo del kernel. 
También hay que retocar el fichero “Makefile” para que el núcleo de FreeRTOS encuentre los 
binarios de la aplicación.

   Por último desde el directorio principal del proyecto se ejecuta el comando $Petalinux-build para 
compilar el kernel y generar la imagen del mismo. Se observa a continuación que la compilación no
ha tenido errores.

3.3.4.4 Creación de los archivos de imagen para la sd y prueba del sistema AMP.

   Se está prácticamente en condiciones de probar un sistema AMP (Asimetric Multi Processing), 
sólo queda generar la imagen de arranque BOOT.BIN y preparar la tarjeta sd con los archivos 
necesarios. Hay que ejecutar el siguiente comando que incluye en dicha imagen de arranque el 
descriptor de hardware zynq.elf y el bitstream para la FPGA.

   En esta ocasión la tarjeta sd tendrá una única partición, ya que no se incluirá la distribución 
completa de linux, se trata de un sistema mínimo. Los archivos necesarios serán los siguientes.
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Figura 137: Edición del archivo DTS Figura 138: Edición del archivo Makefile

Figura 139: Compilación del kernel de petalinux

Figura 140: Generar imagen de arranque BOOT.BIN

Figura 141: Grabación de archivos en la uSD
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   Ahora se va a preparar la consola serie para poder conectar con la Parallella, poder ver el sistema 
arrancado e interactuar con él ejecutando las aplicaciones. El dispositivo convertidor usb/serie de 
FTDI crea un terminal virtual llamado ttyUSB0 al que hay que dar permisos para que pueda ser 
ejecutado por un usuario normal. Además hay que configurar un programa con el que acceder a la 
consola serie. Se trata de Putty, un software libre que permite establecer conexiones ssh, telnet, etc. 
y configurando la conexión serie con un baud rate de 115.200 bps y el terminal ttyUSB0 se podrá 
por fin acceder al sistema.

   A continuación se puede ver como Petalinux a arrancado de forma correcta y se pueden listar 
archivos o crear una carpeta. El usuario y contraseña para acceder al sistema es root:root.

   Se puede ver el estado de los procesadores ejecutando el comando “cat /proc/cpuinfo”. Se pueden 
observar los dos procesadores ARMv7 del SoC XC7Z020.
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Figura 143: Permisos al terminal virtual

Figura 142: Configuración del puerto serie

Figura 144: Arranque del sistema Petalinux

Figura 145: Mostrar información de las cpu's
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   Ahora hay que apagar la cpu_1, para que deje de ser utilizada por Petalinux, mediante el comando
“modprobe zynq_remoteproc” y se procede a levantarla de nuevo pero esta vez en el sistema 
FreeRTOS mediante el comando “modprobe rpmsg_freertos_statistic”.

   El último paso de este proyecto será ejecutar la aplicación latencystat. Esta aplicación generará 
interrupciones de prueba y generará estadísticas de la latencia de estas interrupciones.

   Para terminar y como curiosidad se va a mostrar a continuación el contenido del Trace Buffer. Se 
trata de un área de la memoria compartida que sólo puede ser escrita por FreeRTOS. Se podría 
considerar como una consola serie de comunicación desde FreeRTOS hacia Petalinux. Se trata de 
un buffer de 32 KB y s puede ver su contenido montando el sistema de archivos debugfs y 
ejecutando el comando “cat /sys/kernel/debug/remoteproc/remoteproc0/trace0”.
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Figura 146: Apagar la cpu1 y levantarla en freeRTOS

Figura 147: Salida de la aplicación latencystat

Figura 148: Buffer de comunicación entre sistemas
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3.3.5 Implementación de Petalinux sobre MicroBlaze

   El objetivo del presente proyecto es ejecutar el sistema operativo de tiempo real Petalinux sobre el
procesador por software MicroBlaze. El paso más importante en este punto es la modificación del 
hardware en Qsys, ya que la configuración del kernel de Petalinux será mínima, prácticamente la 
que viene por defecto.

3.3.5.1 Modificación del hardware en Qsys

   Partiendo del diseño hardware del proyecto anterior, el primer paso será incluir el ipcore de 
MicroBlaze. Debido a algún bug de Xilinx EDK para linux, el asistente de MicroBlaze no funciona 
correctamente. Sólo aparece la primera ventana y no permite avanzar. Esto no supone ningún 
problema, ya que para en este sistema, la configuración mínima para linux funciona correctamente, 
por lo que aceptando dicha configuración en el primer paso será suficiente. Para ver el asistente 
completo se ha creado un proyecto de prueba en Windows.
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Figura 149: Asistente de configuración del procesador
MicroBlaze
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   Como en el proyecto anterior, se quiere correr un sistema operativo linux, por lo tanto son 
necesarios los mismos requerimientos mínimos. Se necesita una interfaz UART, un temporizador 
con dos canales y memoria principal. El paso más complicado es mapear la memoria DDR hacia el 
procesador por software. En el SoC XC7Z020 existen cuatro canales de alto rendimiento, en la 
parte de la lógica programable del SoC se ven como canales esclavos y permiten acceder a la 
memoria DDR del sistema de procesado. Para este diseño, con utilizar uno de ellos será suficiente, 
por lo tanto se habilita el puerto S_AXI_HP1.

   Habrá que mapear la parte “máster” de dicha interfaz S_AXI_HP1 desde el sistema de procesado 
hacia MicroBlaze.

   También habrá que mapear los periféricos, como por ejemplo UART, los temporizadores, etc. 
hacia la FPGA. Se incluye a continuación el diagrama de bloques de la vista diseño gráfico y otro 
diagrama de bloques a más alto nivel y más comprensible.
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Figura 151: Interconexión con la memoria
DDR

Figura 150: Habilitar puerto esclavo de alto rendimiento

Figura 152: Mapeado de buses de memoria y periféricos

Figura 154: Diagrama de bloques del sistema Figura 153: Diagrama de bloques de alto
nivel
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   Por último, Xilinx EDK proporciona un resumen del diseño en formato html, en un formato muy 
atractivo y que contiene toda la información sobre los periféricos, la tabla MIO y la memoria.

This design is targeted for xc7z020 board (part number: xc7z020clg400-1) 
Following peripherals are selected in the design. 
Peripheral Selected

• Quad SPI Flash 
• Enet 0 
• USB 0 
• USB 1 
• SD 1 
• UART 0 
• UART 1 
• I2C 0 
• CAN 0 
• Timer 0 
• Timer 1 
• Watchdog 
• GPIO 

To see detailed information please follow below links:
• MIO Configuration Table 
• Zynq Peripheral Configuration 
• DDR Configuration Information 

3.3.5.2 Generación del proyecto software en SDK.

   Una vez compilado el proyecto hardware y generado el bitstream, se exporta a Xilinx SDK. En 
este caso el proyecto software será más sencillo. Sólo será necesario la descripción del hardware, el 
FSBL exactamente igual que en el caso anterior, creado con la plantilla para zynq y el BSP para 
MicroBlaze. En este caso no es necesario incluir los repositorios para FreeRTOS, sólo los de 
Petalinux.

- 60 -

Tabla 8: Tabla de configuración de periféricos
Tabla 7: Información de la memoria

DDR

Figura 156: BSP de MicroBlaze

Figura 155: Repositorio de Petalinux

file:///media/inaki/Imagenes%20para%20el%20TFM/Nuevas/Microblaze/Zynq%20PS%20configuration%20detail.htm#MIOConfTab
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3.3.5.3 Configuración de Petalinux.

   La configuración del kernel de linux también será más sencilla en esta ocasión. Se crea un nuevo 
proyecto dentro de la carpeta donde tenemos el proyecto software con el comando 
“petalinux-create – t project -n MBPetalinux”. 

   La única característica del kernel que hay que cambiar será la arquitectura del sistema, en este 
caso microblaze. Las demás opciones del kernel se dejan por defecto y se tendrá un sistema linux 
correctamente configurado. No es necesario añadir aplicaciones, soporte de módulos cargables ni 
características experimentales.

3.3.5.4 Creación de los archivos de imagen para la sd y arranque del sistema.

   Una vez compilado el kernel se habrá generado la imagen “uImage”. Hay que generar el archivo 
binario de arranque BOOT.BIN utilizando el comando como en el apartado anterior. Hay que 
situarse en el directorio del proyecto y ejecutar el comando Petalinux-package –boot –fsbl 
../FSBL/Debug/FSBL.elf -f ../zynq_mb_hw_platform/system.bit

   Se insertan los archivos generados en la tarjeta sd y se está en disposición de arrancar el sistema. 
En este caso hay tres procesadores. En realidad el sistema se ejecuta en MicroBlaze, pero el 
hardware es controlado físicamente por las cpu's. De forma lógica este hardware lo controla 
MicroBlaze a través de interrupciones. Se puede ver a continuación el arranque, los procesadores y 
la tarjeta de red.
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Figura 157: Configuración de la arquitectura en el kernel

Figura 159: Arranque de Petalinux

Figura 158: Información de las cpu's

Figura 160: Información de la tarjeta de
red
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3.4 Resultados

   En este apartado se van a describir los resultados obtenidos con una serie de pruebas consistente 
en un escaneo de puertos dirigido por un lado al sistema uClinux instalado sobre NIOS II y por otro 
lado al sistema Petalinux instalado sobre MicroBlaze. 

3.4.1 Preparación de los sistemas. Netfilter/Iptables, nmap y wireshark.

   En primer lugar se configuran los sistemas operativos para soportar Netfilter/Iptables. Para ello, 
en el momento de configurar los kernel, además de establecer los controladores correspondientes 
para las tarjetas de red, se ha habilitado el filtrado de paquetes. Se muestran a continuación estas 
configuraciones, teniendo en cuenta que, tanto en el caso de uCinux como en el de Petalinux, los 
kernels son muy similares, por lo que se muestra sólo la configuración de uno de ellos.

   En cuanto a las reglas para el cortafuegos, también serán iguales en ambos casos. Se propone un 
listado de reglas para un equipo típico como puede ser un servidor web, por lo tanto se permite el 
acceso al puerto 80 y también al puerto 22 para poder conectar por ssh, todos los demás puertos 
rechazaran las conexiones. Los comandos para insertar dichas reglas son los siguientes:

• sudo iptables -A INPUT -j ACCEPT -m state --state ESTABLISHED,RELATED
• sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -m state --state NEW -j ACCEPT
• sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -m state --state NEW -j ACCEPT
• sudo iptables -P INPUT DROP

   
   La primera regla permite establecer la conexión a los puertos que estén definidos como fiables en 
las siguientes reglas. La segunda regla permite la conexión al puerto 80, puerto típicamente 
utilizado por el protocolo http. La tercera regla permite la conexión al puerto 22, puerto típicamente 
utilizado por el protocolo ssh. La última regla rechazara cualquier tipo de conexión a los puertos 
que no estén previamente definidos como fiables.
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Figura 161: Configuración de Netfilter e Iptables en
el kernel
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   Este proyecto trata sobre sistemas empotrados, por lo tanto se ha elegido la placa RaspBerry Pi 
como equipo desde el que lanzar el ataque de escaneo de puerto y recoger los resultados en un 
analizador de tráfico. El sistema operativo será una distribución especial Debian llamada Raspbian.

   Para instalar nmap hay que descargar la ultima versión desde su web oficial, 
http://nmap.org/download.html. Hay que instalar “alien” para convertir los paquete rpm en paquetes
para debian de la siguiente manera:

• sudo apt-get install alien
• sudo alien nmap-5.21-1.x86_64.rpm
• sudo dpkg --install nmap_5.21-2_amd64.deb

   Ahora se instala también el analizador de trafico de red. Se trata de Wireshark y sencillamente hay
que añadir el repositorio correspondiente y ejecutar sudo apt-get install wireshark. Este programa 
tiene interfaz gráfica, por lo tanto se muestra a continuación su pantalla principal.

3.4.2 Pruebas sobre el sistema uClinux.

   Ya está configurado iptables, nmap y wireshark, por lo tanto se conecta todo el hardware a un 
router para poder ejecutar las pruebas.
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Figura 162: Analizador de protocolos de red Wireshark

Figura 163: Pruebas DE0 nano / uClinux
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   La primera prueba que se hará será un escaneo de los dispositivos de la red para ver si tanto 
raspberry como DE0-nano están conectados. 

   Se observa el router en la dirección 192.168.1.1, Raspberry en la dirección 192.168.1.101 y DE0-
nano está en la dirección 192.168.1.102.

   A continuación se lanza, desde nmap, un escaneo dirigido a la dirección de DE0-nano. 
Previamente se habrá puesto wireshark a la escucha capturando todo el trafico que se genere.

   Se puede ver que iptables ha funcionado, ya que sólo se ha recibido respuesta de los puertos 22 y 
80 de un total de 1000 puertos escaneados.

   Los resultados obtenidos con wireshark son los siguientes. Las líneas en gris, que son la mayoría, 
son las conexiones rechazadas. Se puede observar el inicio del escaneo, un detalle de lo que sucede 
con los puertos que aceptan conexiones y el final del escaneo con el tiempo total y el número de 
interacciones realizadas.
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Figura 164: Escaneo a la red con nmap

Figura 165: Escaneo dirigido a DE0 nano

Figura 166: Análisis de paquetes con Wireshark

Figura 167: Detalle de paquetes aceptados
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3.4.3 Pruebas sobre el sistema PetaLinux.

   En el caso de Parallella también se ha utilizado Raspberry Pi para los escaneos y la captura de 
paquetes, de esta manera ambos sistemas están en igualdad de condiciones. Se conectan por lo tanto
estos dos dispositivos al router y se realizan las pruebas.

   Se realizan exactamente las mismas pruebas. La primera prueba que se hace será el escaneo de los
dispositivos de la red para conocer la dirección de Parallella y de Raspy. 

   Se observa el router en la dirección 192.168.1.1, Raspberry en la dirección 192.168.1.101 y 
Parallella está en la dirección 192.168.1.106.

   A continuación se lanza desde nmap un escaneo dirigido en esta ocasión a la dirección 
192.168.1.106. Previamente se ha puesto wireshark a la escucha capturando el trafico.

   Se puede ver que iptables ha funcionado también en este caso, obteniendo idénticos resultados 
que en el caso de uClinux en cuanto a filtrado de paquetes ya que las reglas eran las mismas.
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Figura 168: Pruebas sobre Parallella / Petalinux

Figura 169: Escaneo a la red con nmap

Figura 170: Escaneo dirigido a Parallella
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   Los resultados obtenidos con wireshark son los siguientes.  Como en el caso anterior se muestran 
el inicio del escaneo, un detalle de lo que sucede con los puertos que aceptan conexiones y el final 
del escaneo

3.4.4 Comparativa de resultados.

   Basados en los datos que proporciona nmap se puede afirmar que el sistema con base en 
MicroBlaze tiene una latencia menor. En concreto el host con el sistema operativo Petalinux tiene 
una latencia de 0,00061s. mientras que el host con el sistema operativo uClinux tiene una latencia 
de 0,00075s.

   En cuanto a los datos que obtenidos de la captura de paquetes con WireShark, en un primer 
análisis se puede ver que en ambos casos se han registrado algo más de 2000 transacciones en un 
tiempo total de unos 18 segundos. Si se observa el tiempo total del análisis de nmap, en ambos 
casos es exactamente el mismo, 17,91 s. Pero se puede deducir que estos tiempos totales de las dos 
herramientas no tienen mucho que ver, ya que nmap dedica algo de tiempo a generar el análisis, 
mientras que en wireshark el comienzo del análisis no coincide con la ejecución del comando nmap.

   Para obtener datos que permitan comparar un sistema con el otro hay que ver la diferencia de 
tiempo en wireshark desde que se rechaza el primer paquete hasta que se rechaza el último y 
dividirlo entre el total de transacciones realizadas. 

   Por ejemplo en el caso de NIOS II hay un tiempo total de 4,742702, que entre 2004 capturas, 
proporcionan una media de 0,002366 s. En el caso de MicroBlaze el tiempo total es de 4,739225, 
sin embargo el numero de transacciones es mayor, se han capturado 2012 paquetes, por lo que el 
tiempo medio de procesado es de 0,002355 s.

   En definitiva, existe una diferencia de 0,000011 s. lo que hace pensar que los dos sistemas tienen 
una capacidad de procesado muy similar.

- 66 -

Figura 171: Análisis con wireshark

Figura 172: Detalle de paquetes aceptados
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3.5 Conclusiones

   Tal y como se describía en los objetivos del proyecto se ha implementado un sistema operativo en 
tiempo real basado en Linux compatible con dispositivos empotrados de Altera y de Xilinx, 
concretamente este proyecto se centra en la implementación del sistema uClinux sobre el 
procesador por software NIOS II y el sistema Petalinux sobre MicroBlaze. Se ha cumplido, por 
tanto, los principales objetivos marcados al inicio, entre ellos el aprendizaje de las herramientas de 
desarrollo de sistemas empotrados. Además se ha cumplido el objetivo de tener proyectos útiles 
como punto de partida para poder desarrollar un proyecto mayor en un futuro próximo. La idea 
original de este proyecto es sentar las bases para un futuro trabajo en el que un sistema operativo en 
tiempo real interactúa con un sistema operativo de propósito general y ya se ha conseguido en parte 
en el proyecto en el que se ejecutan simultáneamente Petalinux y FreeRTOS.

   En cuanto al caso de estudio netfilter/iptables en tiempo real, en esta ocasión ha consistido en 
pruebas sencillas, insertando pocas reglas y analizando su comportamiento en los dos sistemas 
objetivo. En próximos proyectos se prevé mejorar la funcionalidad de esta aplicación pudiendo ser 
reconfigurado en tiempo de ejecución.

   La evolución en capacidad y prestaciones de las FPGAs y la popularidad de los procesadores
soft-cores ha propiciado la aparición de sistemas multiprocesador en FPGA y en el trabajo futuro
se quieren analizar también las posibilidades de los coprocesadores por software, los DSP's y la
programación paralela sobre este tipo de dispositivos.

   En  la  sección  del  análisis  del  estado  del  arte,  se  han  estudiado  las  posibilidades  de  la
programación paralela con lenguajes como openCL o CUDA. En proyectos futuros se intentará
hacer un sistema empotrado que ejecute un cortafuegos acelerado sobre un sistema operativo en
tiempo real, mientras que simultáneamente, en la parte de propósito general se ejecute un sistema
de  detección  de  intrusión  acelerado  gracias  a  este  tipo  de  lenguajes  haciendo  uso  de
coprocesadores físicos o GPGPU's.

   Como conclusión general, se considera que se ha logrado un proyecto totalmente operativo y que
puede evolucionar hacia un rendimiento y funcionalidad mejoradas. Además, con este proyecto, que no
es más que los cimientos de un trabajo mayor, se ha preparado, en gran medida, el sistema para el
desarrollo de diseños sobre el mismo, lo que podría agilizar aspectos de investigación.

  Cabe  comentar  las  dificultades  encontradas  a  lo  largo  del  desarrollo  de  este  TFM, ya  que  la
complejidad de este tipo de sistemas hace que cualquier pequeño fallo provoque el error del sistema por
completo, pero gracias a la experiencia adquirida, el trabajo con este tipo de sistemas será más llevadero
en el futuro.
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4 Trabajo Futuro

   En este apartado se va a describir la instalación de las herramientas normalmente utilizadas en la 
programación paralela con dispositivos heterogéneos. En el último subapartado se hará una 
introducción al siguiente proyecto que se llevará a cabo y que forma parte del trabajo futuro.

4.1 Lenguaje openCL en la placa Parallella

   Durante el presente proyecto se ha utilizado la placa Parallella para el desarrollo de varios 
proyectos. El SoC Zynq de esta placa es compatible con openCL. A continuación se verá el proceso 
de instalación del SDK de Adapteva para este lenguaje, la instalación de los drivers para el 
coprocesador y la preparación del entorno de desarrollo con una aplicación a modo de ejemplo.

4.1.1 Sofware Development Kit de Adapteva (eSDK) 

   La empresa Adapteva, creadora de la placa Parallella, proporciona soporte para openCL a través 
de un kit de desarrollo de software denominado eSDK.

   El primer paso para poder utilizar este kit será la instalación de las librerías necesarias, así como 
el compilador gcc para arm, git, bison, etc.

   Después se clonarán los scripts necesarios  para construir el SDK.

   Se indica que la arquitectura a utilizar será ARMv7.

   Será necesario establecer una variable de entorno que indique el directorio que contiene los 
archivos fuentes utilizados.

   Por último se procede a la compilación de dichos ficheros fuente. Este proceso tarda horas en 
completarse dependiendo de la tarjeta uSD utilizada. En este caso se utiliza una uSD tipo 10 de alta 
velocidad por lo que se consigue aligerar el proceso.
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Figura 173: Instalación de diversos paquetes de desarrollo

Figura 174: Clonado de epiphany-sdk

Figura 175: Configuración de compilación  cruzada

Figura 176: Establecer variable de entorno

Figura 177: Compilado de epiphany SDK



M1.518·TFM –Electrónica · 2014-15 · Máster en Ingeniería de Telecomunicación · Iñaki Pérez

   Se puede comprobar que la compilación ha tenido éxito gracias a varios mensajes durante el 
proceso y a la finalización del mismo.

 

   De todas formas, se puede comprobar la correcta instalación del sdk con el comando que nos 
indica la versión del toolchain de epiphany.

   

4.1.2 Utilización del coprocesador Epiphany.

   El siguiente paso para tener un entorno de desarrollo para openCL en el que se pueda utilizar el 
coprocesador Epiphany será la instalación de su controlador. El mismo lo proporciona la empresa 
Brown Deer Technology a través de su web.

   Habrá que descargar la implementación libcoprthr opencl, configurarla y compilarla.
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Figura 178: Compilación completa

Figura 179: Comprobar instalación y versión

Figura 180: Web de Brown Deer Technology
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   Una vez descargado el archivo con la herramienta, habrá que descomprimirla, lo que creará una 
carpeta llamada browndeer con los ficheros fuente.

   Se configura la compilación y se procede con la misma.

   Una vez instalado el controlador del coprocesador se puede testear el mismo.

   Se observa que todos los test han sido correctos, por lo que se está en condiciones de desarrollar 
código paralelo.

4.1.3 Desarrollo de una aplicación de ejemplo con Eclipse.

   Para la creación de aplicaciones paralelas, se hará uso del entorno de desarrollo eclipse, utilizando
un plug in de Adapateva que permite utilizar el sdk y el coprocesador en eclipse.
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Figura 181: Configurar compilación del controlador epiphany

Figura 182: Instalación del controlador epiphany

Figura 183: Testeo del coprocesador

Figura 184: Instalación del plugin de Adapteva para Eclipse
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   Se va a importar al directorio de trabajo la típica aplicación de prueba “Hello World”. En este caso
se trata de “Hello openCL” y se muestra como se configura el toolchain para Epiphany en modo 
multinúcleo. A partir de aquí se podrán desarrollar todo tipo de aplicaciones paralelas.

 

4.2 Lenguaje CUDA en la placa Jetson TK1

   Para el trabajo futuro se dispone de una placa Jetson TK1 con la que también se pueden 
desarrollar aplicaciones paralelas, en este caso utilizando GPGPU (General Purpose Graphical 
Processor Unit) mediante una potente tarjeta gráfica Tegra K1 de Nvidia. Como en el subapartado 
anterior se describe el proceso para disponer de un entorno de desarrollo completo.

4.2.1 Preparación del entorno de desarrollo CUDA. 

   Hasta el momento no se dispone del entorno de desarrollo eclipse para ser utilizado directamente 
en la placa Jetson. En su lugar se hace uso de la compilación cruzada y después se ejecutaran esas 
aplicaciones en la placa.

   En un host con linux se añade la arquitectura arm.

 

   Después se incluyen los repositorios de Nvidia que permitirán descargar el instalador de CUDA 
toolkit en su versión 6.5
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Figura 185: Configuración del toolchain de epiphany

Figura 186: Código de ejemplo Hello openCL

Figura 187: Configurar compilación cruzada

Figura 188: Repositorios Nvidia
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   Sólo habrá que ejecutar un apt-get para instalar todo el kit de desarrollo, se trata de cerca de 2 GB 
de archivos. 

 

   Una vez instalado, después de unos 15 minutos de descarga, habrá que establecer también algunas
variables de entorno.

   Posteriormente ya se puede ejecutar Nsight, una versión de el entorno de desarrollo eclipse 
especialmente ideada para el lenguaje CUDA.

   Para probar este entorno de desarrollo se va a crear un nuevo proyecto en lenguaje CUDA C/C++.
En este caso se elige una aplicación que crea un efecto realista de humo que será ejecutado 
posteriormente en la placa.
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Figura 189: Instalación de CUDA toolkit

Figura 190: Establecer variables de entorno

Figura 191: Logo Nvidia Nsight

Figura 192: Nuevo proyecto en Nsight Figura 193: Importar proyecto de ejemplo
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   Habrá que asegurarse de que la CPU utilizada es de arquitectura ARM y se podrá compilar el 
código de la aplicación de ejemplo.

4.2.2 Instalación de CUDA en Jetson TK1.

   En este punto se va a proceder a la instalación del toolkit de CUDA, en este caso en la placa 
Jetson, sobre la que se ejecutarán las aplicaciones.

   El repositorio a utilizar será el de linux for tegra (L4T)

   Una vez descargado el instalador de CUDA toolkit, en este caso en su versión 6.0, se procede a la 
instalación de los mismos.

   Habrá que configurar como en otras ocasiones, las variables de entorno que apuntan a las librerías
y a los ejecutables.
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Figura 194: Establecer arquitectura ARM Figura 195: Código de ejemplo partículas de humo

Figura 196: Establecer repositorios L4T

Figura 197: Instalar CUDA toolkit en
Jetson TK1

Figura 198: Establecer variables de
entorno
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   También se procede a la instalación de una colección de ejemplos ya compilados, entre los que se 
encuentra el ejemplo de las partículas de humo.

4.2.3 Ejecución de aplicaciones de ejemplo.

   Para terminar con este apartado se muestra la ejecución del ejemplo de las partículas de humo en 
la placa Jetson TK1, cuyo código se indicó como compilar de forma cruzada con Nsight.

   Existen gran cantidad de ejemplos cuya ejecución es computacionalmente exigente, debido al 
realismo de los gráficos mostrados. Además es posible interactuar con estas aplicaciones. A 
continuación se muestran otro par de ejemplos.
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Figura 199: Colección de ejemplos CUDA

Figura 200: Ejecución del ejemplo partículas de humo

Figura 201: Ejemplo de CUDA
simulación de océano

Figura 202: Ejemplo de CUDA cubos
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4.3 Sistema IDS + Firewall

   El objetivo final del trabajo futuro consistirá, partiendo de la base del trabajo realizado en este 
TFM, en la construcción de un sistema formado por un detector de intrusión y un cortafuegos. En el
caso del cortafuegos, la idea sería su implementación en hardware utilizando FPGA's y 
procesadores por software, como ha sido el caso en este proyecto, pero acelerando la aplicación 
paralelizándola mediante el lenguaje openCL, utilizando coprocesadores por software, DSP's, etc.

   En cuanto al sistema de detección de intrusión, la idea sería su aceleración por hardware 
utilizando también el lenguaje openCL y el coprocesador Epiphany o el lenguaje CUDA haciendo 
uso de la tarjeta gráfica Tegra K1.

   Se quiere hacer una comparativa de este sistema de seguridad de red instalado sobre una sistema 
modular frente a un sistema en un chip.

4.3.1 Sistema en SoM (SoCKit + Jetson) 

   Durante este TFM se a puesto en evidencia que el kit de desarrollo DE0 nano, es un kit de 
iniciación, que permite el aprendizaje de las herramientas de desarrollo de sistemas empotrados 
pero que tiene una funcionalidad algo limitada.

   Para un futuro proyecto se ha pensado en la adquisición de un kit de desarrollo de Altera algo más
avanzado. Se trata de SoCkit, un sistema en un chip, que consta de dos procesadores hardware 
ARM y una FPGA, en este caso Cyclone V GX. La familia GX de Altera está orientada a 
comunicaciones de alta velocidad y en concreto, este kit permite disponer de conectividad Gigabit, 
algo que se ha echado de menos en el caso de DE0 nano. Por otro lado, para crear un SoM, dispone 
de una conexión HSMC (High Speed Mezzanine Card), soporta openCL y permitiría la 
implementación de un coprocesador por software.

   La idea sería la implementación del firewall en esta placa, con el procesador por software NIOS II
y un RTOS y su comunicación con Jetson TK1, en la que estaría instalado el IDS. La placa de 
Nvidia dispone de un puerto PCIExpress 8x, por lo que a través de un convertidor 
HSMC/PCIExpress, sería posible la comunicación a alta velocidad entre las dos placas.
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Figura 203: SoCkit de Altera
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4.3.2 Sistema en SoC (Parallella)

   Por último, el sistema SoC estaría basado en el sistema AMP desarrollado en este proyecto. Se 
podría ejecutar un RTOS sobre el procesador por software MicroBlaze ,y acelerar el cortafuegos de 
alguna manera, y simultáneamente, en el mismo SoC, utilizar un sistema operativo de propósito 
general sobre los dos procesadores ARM, con el IDS paralelizado haciendo uso del coprocesador 
Epihany.

4.3.3 Conclusiones del trabajo futuro

   A corto plazo se pretende tener una visión más amplia sobre las distintas tecnologías empotradas 
existentes actualmente. Las aplicaciones de seguridad proporcionan un escenario relativamente 
cómodo sobre el que experimentar, e incluso se podría dar un toque de innovación mediante la 
comunicación entre herramientas de seguridad.

   Para este primer proyecto futuro, se ha pensado en utilizar el puerto serie de Jetson para que, en 
caso de que el IDS detecte un ataque, se pueda incluir una nueva regla en el cortafuegos que evite 
que el atacante pueda continuar con su proceso de intrusión. En el caso del sistema en SoC, esta 
comunicación se haría a través de AMBA.

   Al margen de estas aplicaciones de seguridad aceleradas, en el futuro se quiere continuar el 
estudio de la computación de altas prestaciones con sistemas empotrados aplicados al control de 
infraestructuras y al análisis masivo de datos. En HPEC (High Performance Embedded Computing),
es inevitable la utilización de sistemas distribuidos y en este sentido los intereses de investigación 
estarían dirigidos a SDN (Software Defined Networks), también utilizando FPGA's, como es el caso
del proyecto netFPGA. 

- 76 -
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Anexo I. Gestión del proyecto

AI.1 Diagrama de Gantt y riesgos del proyecto 

   A pesar de que no se indica de forma explícita, se cree conveniente llegados a este punto, hacer 
una planificación temporal de las tareas necesarias para desarrollar el trabajo planteado, así como 
una valoración de los riesgos detectados hasta el momento y que pueden hacer variar el alcance del 
trabajo fin de máster.

• Riesgos detectados

• Una vez instaladas las herramientas necesarias en un entorno Linux, en concreto 
Ubuntu 14.04, es posible que, debido a la complejidad de las mismas, no se dé un 
correcto funcionamiento. Este riesgo se puede corregir, ya que se han instalado las 
mismas herramientas en un entorno Windows.

• Se pretende ejecutar iptables sobre un procesador por software, para lo cual será 
necesario disponer de un sistema operativo linux con kernel 2.4 o superior. La 
estalación de este tipo de sistema operativo en una FPGA puede suponer mayor carga
de trabajo de la prevista inicialmente, ya que es posible que haya que compilar el 
kernel con modificaciones.

• La conversión del código de iptables al lenguaje openCL también puede convertirse 
en una tarea compleja y que requiera más tiempo del disponible.
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AI.2 Diagrama de Gantt del proyecto original

78

Figura 206: Diagrama de Gantt original
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AI.3 Work Breakdown Structure original
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Figura 207: Work Breakdown Structure original
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AI.4 Seguimiento del proyecto

   En primer lugar se quería comparar el rendimiento del procesador por software NIOS II contra 
MICROBLAZE, aprovechando además el hecho de que en el caso de Altera dispongo de una FPGA
por un lado y una Raspberry PI por otro lado, por lo que se trataría de un SoM, y en el caso de 
Xilinx dispongo de un SoC Zynq 7020.

   Se han encontrado problemas a la hora de instala uCLinux, aunque se consigue compilar un 
kernel a medida correctamente, pero el principal problema se da con la placa Ethernet DM9000EH. 
Durante los primeros días del desarrollo del caso de estudio, se preparó el entorno de desarrollo 
Quartus y Nios II Software Build Tools for Eclipse, además de hacer algunos adaptadores para las 
conexiones.

   Los primeros problemas surgieron debido a las versiones utilizadas tanto de Quartus como de los 
sistemas operativos del host. Se había utilizado versiones tanto de Windows como de Linux de 64 
bits, que daban problemas con el adaptador USB/JTAG para programar la FPGA. Finalmente he 
conseguido implementar NIOS II sobre la FPGA utilizando una versión de 32 bits de Windows. 
Posteriormente he conseguido compilar NutOS e incluso utilizar el debugger con una aplicación de 
prueba.

   A pesar de que se considera haber llegado a este punto algo bastante bueno, no se consigue que 
funcione la tarjeta de red DM9000. También se consigue compilar una kernel de uClinux y crear la 
imagen “zImage” para grabarla en la FPGA, pero tampoco se tiene éxito con la tarjeta de red en este
sistema operativo.

   No se sabe cuál puede ser el problema, ya que al crear el device tree para pasárselo al núcleo de 
Linux, sopc2dts no detecta la tarjeta de red.

   Este error puede deberse a algún tipo de problema “software”, sin embargo, cuando se consigue 
compilar NutOS y la aplicación de prueba, debería funcionar el módulo Ethernet, se comprueban las
conexiones varias veces. La primera vez que se conecta De0-nano a la tarjeta de red en lugar de 
alimentar el módulo Ethernet con 3,3 Vdc, se alimentó con – 5Vdc, por lo que puede haberse 
estropeado. Se pide otra tarjeta DM9000, a la empresa Olimex, que la fabrica, que puede tardar 
entre 1 y 3 semanas.

   Además de estos problemas, existe otro problema para la segunda parte en la que se quería utilizar
una aplicación opencl sobre la placa Parallella para compararla una vez instalada en la placa Jetson, 
es decir el rendimiento de los coprocesadores de parallela frente al gpgpu de la Jetson. 
      
   Sin embargo, aunque esta última placa soportaría openCL, los de nVidia indican que hasta el 2015
no se va a publicar el SDK. Por lo tanto, la única opción que quedaría seria programar esa misma 
aplicación en lenguaje CUDA. Estos inconvenientes están haciendo que no se puedan completar 
todos los objetivos iniciales. Por lo tanto se van a redefinir los objetivos y el alcance del TFM. 

   Se va a centrar el proyecto en hacer un estudio algo más completo de los procesadores por 
software y los sistemas operativos real time. A continuación se muestra la nueva planificación y el 
nuevo Work Breakdown Structure.
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Figura 208: Diagrama de Gantt definitivo
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AI.5 Diagrama de Gantt del proyecto definitivo
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AI.6 Work Breakdown Sructure definitivo

82

Figura 209: Work Breakdown Structure definitivo
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Introducción 
Para poder entender los objetivos del proyecto, se han analizado 5 artículos 

científicos que se detallan a continuación. 

•   Publicaciones relacionadas con el TFM: 

 

Performance Analysis of HPC Applications on  

Low-Power Embedded Platforms. 

 

Embedded Network Firewall on FPGA. 

 

Introducing MicroBlaze as an Infrastructure for  

Performance Modeling. 

 

Adapteva : More FLOPS , Less Watts. 

    

Acceleration of Packet Filtering using GPGPU. 
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Estudio del estado del arte I 

 

• Proyectos HPC 

 

 Montblanc 

 Spinnaker 

 Axel 

 

• Dispositivos HPEC 

 

 SoM 

 DE0 nano + DM9000  

    + Convertidor USB/Serial FTDI 

 BeagleBone + LogiBone 

 

 SoC 

 DE1-SoC 

 Jetson TK1 

 Parallella 
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Estudio del estado del arte II 

• Aceleración por hardware. 

 

 Arquitectura procesadores software. 

 NIOS II 

 MicroBlaze 

 RTOS. 

 µClinux 

 Petalinux 

 freeRTOS 

 

• Trabajo futuro. 

 

 Programación parallella. 

 Coprocesadores. 

 Hard Real Time /DSP 

 Sistemas distribuidos. 

 netFPGA 
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NIOS II y nutOS 

En este primer apartado del caso práctico se va a utilizar el procesador 

por software NIOS II y un sistema operativo en tiempo real sencillo. 

 

1)Descripción del hardware en Qsys. 

2)Instalación S.O. sin MMU (nutOS). 

3)Instalación de la aplicación. 
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NIOS II y uClinux 

 

1) Descripción del hardware en Qsys 

(µClinux). NIOS II con MMU. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

3) Programación y arranque del sistema. 

2) Configuración del kernel.  
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Parallella y Ubuntu Linaro 

 

1)  Descripción del hardware en XPS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)  Grabación de archivos de imagen en µSD y arranque del SO. 

2)  Exportar proyecto desde 

PlanAhead a XSDK 
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Parallella y AMP Petalinux/FreeRTOS 

 

1)  Modificación del hardware en XPS. 

 

2)  Proyecto software en SDK. 

 

3)  Configuración de Petalinux y freeRTOS. 

 

4)  Prueba del sistema AMP. 

 

 

 

La prueba de ejecución de este experimento es algo extensa, por lo que se 

dispone de un screencast para explicar su funcionamiento. Puede verlo pulsando 

en el siguiente icono: 
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MicroBlaze y Petalinux 

 

1) Modificación del hardware en XPS. 

 

2) Proyecto software en SDK. 

 

3) Configuración de Petalinux. 

 

4) Arranque del sistema. 
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Pruebas / Resultados 

• Soporte para Netfilter/Iptables. 

 

 

 

 

• Escáner y un analizador de red. 

 

 

 

• Resultados. 
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Trabajo futuro. Herramientas 

 

• openCL eSDK. 

 

 

• Brown Deer Technology. 

 

 

• CUDA toolkit. 

 

 

• Compilación cruzada. 
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Trabajo futuro. Ejemplos y objetivos. 

• Objetivos del trabajo futuro 

 

 

 

 

 

• Ejemplos. 

Se puede ver un screencast de estos ejemplo pulsando sobre cada uno 

de ellos. 
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Conclusiones 

Las conclusiones del presente TFM son: 

 

• Aprendizaje de herramientas de desarrollo y sistemas 

operativos en tiempo real. 

 

 

• Aprendizaje metodología. 

 

 

• Base para futuros proyectos. 
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Defensa TFM 

Respuestas a las cuestiones del tribunal. 

 ¿Qué beneficios y contraprestaciones te planteas al hecho de hacer trabajar 

a un sistema empotrado como uno de propósito general? 

   En el caso de estudio planteado en el TFM, el hecho de utilizar un sistema empotrado 

no aporta ningún beneficio mas allá del mero aprendizaje de los mismos. Es evidente 

que podríamos conseguir mejores resultados con algunos procesadores actuales, como 

por ejemplo un core i7 de Intel, sin embargo, uno de los objetivos del presente proyecto 

ha sido servir de base para un proyecto futuro mayor. 

   En algunos de los proyectos presentados en el estudio del estado del arte, se ponía de 

manifiesto que este tipo de dispositivos empotrados puede reducir el consumo 

energético de las computadoras tradicionales, por ejemplo en grandes centros de 

proceso de datos o supercomputadoras. Este es uno de los objetivos del trabajo futuro, 

pero no el principal. 

   En los próximos proyectos se pretende controlar variables físicas, de distintos tipos de 

sensores, utilizando el sistema empotrado como si fuera un autómata programable y a la 

vez, utilizar la potencia de computo “sobrante” para realizar tareas de propósito general.  

   Si tenemos en cuenta el proyecto AMP que se llevó a cabo, en el que dos sistemas 

operativos se ejecutaban de forma simultánea, se puede pensar que es posible ejecutar 

también un sistema operativo en tiempo real y uno de propósito general sobre un mismo 

SoC. Es en este punto donde juega un papel importante el hecho disponer de procesado 

en tiempo real. Como se puede ver a continuación, podemos configurar la preempción 

en el kernel de linux, lo que nos permitirá configurar el planificador del sistema 

operativo a nuestra 

manera. 

 

 

 

 

 

   Si tenemos dos sistemas operativos funcionando de forma simultánea, ambos 

compartirán recursos. Y si además tenemos tareas que tienen mayor prioridad que otras, 

como por ejemplo las que se ejecutan en tiempo real, utilizando un modelo de 

preempción podremos interrumpir las tareas de propósito general y dedicar todos los 

recursos para las tareas prioritarias. 

   Estas son las prestaciones y beneficios que me interesan de los sistemas empotrados 

para el trabajo futuro. En el presente proyecto he aprendido la base de los mismos. 
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 ¿La velocidad de acceso a periféricos que necesitan una velocidad de 

respuesta elevada puede verse perjudicada por no utilizar un dispositivo 

que estaba pensado para ello?  

   Efectivamente, este es uno de los hechos que se querían comprobar a la hora de 

realizar las pruebas. Se quería comprobar como afecta la comunicación entre el 

procesador y la tarjeta de red en SoC y en un SoM. En este caso no ha existido una gran 

diferencia entre acceder a la tarjeta de red a través de salidas de propósito general de la 

FPGA Cyclone IV, o acceder a través de un bus dedicado a los periféricos ya que el 

número de clientes era reducido.  

   Si escalamos las pruebas a un sistema en el que existan cientos de ordenadores que 

acceden al cortafuegos, quizá se aprecie mejor la diferencia. Pero si además la 

comunicación es entre procesadores, en lugar de entre procesador y periféricos, como 

puede ser el caso del cluster computing, la velocidad de acceso de los buses juega un 

papel primordial y la elección del dispositivo puede llevar al éxito o al fracaso. 

 Para el desarrollo de diferentes partes software has utilizado el IDE Eclipse. 

¿Conoces alguno más? ¿Que ventajas e inconvenientes has encontrado al 

trabajar con este entorno?  

   La decisión de utilizar el IDE Eclipse viene condicionada por el hecho de que los 

fabricantes Xilinx y Altera tienen preparados módulos para ser utilizados en este 

entorno de desarrollo. En el caso de Altera, se dispone de Software Build Tools for 

Eclipse, y en el caso de Xilinx, el SDK (Software Development Kit). 

   Estos módulos tienen plantillas, como por ejemplo el FSBL para zynq de Xilinx, y 

BSP's que no es necesario programar desde cero, sino simplemente configurar algunos 

parámetros, por lo que se reduce la carga de trabajo en los proyectos. 

   En el caso de Altera no conozco ningún IDE que sea utilizado de forma alternativa por 

la comunidad de desarrolladores, sin embargo, en el caso de Xilinx, al menos la 

comunidad que utiliza Parallella en sus proyectos, hacen uso del IDE Code::Blocks.  

   Se puede encontrar información, guías de usuario y descargar este entorno de 

desarrollo en www.codeblocks.org . Se utiliza en la comunidad Parallella, ya que 

eclipse  se ralentiza bastante cuando se ejecuta directamente en el sistema empotrado. 

Code::Blocks ofrece un entorno ligero y es compatible con openCL y el coprocesador 

Epiphany. 

    

 

   La ventaja de utilizar Eclipse, es que se trata de un entorno de desarrollo muy maduro 

y aceptado por la comunidad de desarrolladores. El inconveniente puede venir por el 

tamaño que ocupa en memoria y una velocidad de ejecución en sistemas empotrados 

bastante limitada. 

 

http://www.codeblocks.org/
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 A nivel de herramientas de desarrollo, cual te ha parecido mejor para 

empezar, Xilinx o Altera? Y a nivel de prestaciones hardware cual te gusta 

más?  

   A nivel de herramientas de desarrollo el software Quartus II de Altera es mas 

amigable e intuitivo, por lo que para empezar a aprender sobre programación de FPGA's 

es más aconsejable. Sin embargo, una vez que se coge cierta soltura en el desarrollo de 

proyectos, el entorno de Xilinx, a pesar de ser algo más complejo, ofrece mayores 

funcionalidades y permite profundizar más en las configuraciones de procesadores por 

software y buses de comunicaciones. Además, en cuanto a ip cores, cabe comentar que 

el procesador por software NIOS II esta limitado a una hora desde su grabación en la 

FPGA y con MicroBlaze no tenemos ningún tipo de limitación. 

   A nivel de hardware todo dependerá del proyecto que haya que llevar a cabo, 

dependiendo de los requisitos habrá que seleccionar en primer lugar una familia de 

FPGA's y después el modelo que mejor los cumpla. Todavía no me veo en condiciones 

de decantarme por un fabricante u otro. De momento he utilizado dispositivos de bajo 

coste, en los que no existen grandes diferencias. En proyectos futuros, las FPGA's 

utilizadas estarán muy condicionadas por aplicaciones orientadas a comunicaciones. 

Quizá en este sentido, basándome en el proyecto netFPGA que actualmente utiliza 

dispositivos de la familia Virtex VII, y que Xilinx ofrece más recursos en cuanto a 

documentación, ejemplos de diseño, notas de aplicación, etc. podría decantarme por este 

último fabricante. 

 Has llegado a ciertas conclusiones basándote en las latencias de tiempo. 

Estas latencias son del orden de mili / micros segundos. Crees que son 

significativas? Hay algún elemento en tu sistema de testeo que pueda alterar 

esta latencia? 

   Tal como he comentado en la pregunta sobre la velocidad de acceso a periféricos, en este 

caso, la diferencia en las latencias no resulta significativa por el hecho de que en las pruebas 

intervienen muy pocos dispositivos, apenas dos dispositivos empotrados y un router. En 

entornos en los que exista un mayor número de dispositivos interconectados las diferencias 

podrían ser mayores. 

   El sistema de testeo utilizado ha sido una raspberry pi, con su tarjeta ethernet y un router 

cisco. Habría que tener en cuenta la latencia que introducen estos dos elementos, pero sin 

embargo, son los dos mismos elementos utilizados tanto en las pruebas realizadas a la FPGA de 

Altera como a la de Xilinx, por lo tanto el resultado es objetivo y puede ser utilizado para 

comparar las prestaciones de ambos procesadores por software. 

   Por otro lado, el sistema operativo utilizado junto con NIOS ha sido μClinux y el sistema 

operativos utilizado junto con MicroBlaze ha sido Petalinux. El hecho de utilizar distintos 

sistemas operativos si que ha podido introducir algo de “ruido” en las pruebas, pero creo que 

para una primera aproximación en la evaluación del rendimiento, estos resultados han sido 

válidos.  
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