
System on Chip en FPGA: sistemas embebidos con
procesadores usando FPGAs

Dra. Sol Pedre

Grupo de Robótica - CAREM
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Hoy charlaremos de...

Menú del d́ıa

• Introducción: ¿Porqué diseñamos en FPGA?¿Porqué hacer co-diseño?

• Procesadores soft y hard en FPGAs. Herramientas.

• El Presente y Futuro: SoC en FPGAs centrados en procesadores ARM.

• Metodoloǵıa de co-diseño centrado en procesador y caso de estudio.
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¿Porqué diseño de sistemas en FPGA?

¿Porqué diseño de sistemas en FPGA?

• Algunos SE requieren procesamiento masivo de datos con restricciones de
tiempo real que no pueden alcanzarse con el diseño tradicional de ICs +
procesadores.

• Para estos sistemas son comunes las soluciones en FPGAs, que aprovechan
el paralelismo inherente de algunos algoritmos y permiten desarrollar
modulos de aceleración por hardware.

• Hoy, el 35 % de los ingenieros de SE usan FPGAs en sus diseños (2012
Embedded Market Survey)
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¿Porqué diseño de sistemas en FPGA? Flujo de Diseño

Flujo de diseño

General:

Implementación:

Post PAR Timing 

Simulation and 

Analysis

HDL Capture

Logic Synthesis

Behavioral Simulation

Synthesis Constraints

I/O, Timing and Area 

Constraints

Physical Implementation

Translate

Map

Place & Route

[constraints
NOT met]

Generate Bitsream 

/Program Device

Gate Level 

Architecture Analysis 

& Timing simulation

[no changes
needed]

[need changes
for timing
closure]

[no changes
needed]

affect

[ need changes
in gate-level
design/ timing ]

[no changes needed]

[need changes for correct behaviour]

affect

HDL code +
Testbench
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¿Porqué diseño de sistemas en FPGA? Flujo de Diseño

Reflexiones

• En el flujo de diseño tradicional para FPGA basado en HDL, aun cuando el
HDL soporta nivel de comportamiento, la mayor parte de los guidelines y
tips (y herramientas) son para nivel RTL. Los diseñadores piensan el detalle
de la arquitectura que desean, y las sentencias HDL necesarias para que una
herramienta particular sintetice esa implementación.

• Logras implementaciones de excelente performance, pero con un proceso
muy complejo que requiere ingenieros altamente capacitados e impacta en
tiempos de diseño, implementación y testing.

• De los ingenieros que hoy NO usan FPGAs, muchos contestaron que no
necesitan esa funcionalidad, pero un 14 % contestó que no la usa por lo
dificil de programar en HDL (2012 Embedded Market Survey).
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Co-diseño en FPGAs Introducción

¿Porqué Co-diseño usando FPGAs?

• Intentan combinar lo mejor de los mundos del software y del hardware,
aprovechando la facilidad de programar un procesador y, al mismo tiempo,
diseñando módulos de aceleración por hardware para las secciones que más
procesador consumen.

• El 97 % de los ingenieros usan algun procesador en sus diseños.

• La inclusión de procesadores embebidos en lógica programable ha
transformado a las FPGAs en excelentes plataformas para co-diseño.

• Procesadores soft y hard en las FPGAs desde hace un tiempo.
• Durante 2011, Xilinx y Altera lanzaron familias combinando potentes

procesadores ARM (CortexA9 Dual Core de hasta 1 Ghz) con lógica
programable de bajo consumo.

• Esto fortaleció la creciente tendencia soluciones co-diseñadas centradas
en procesador en chips FPGA.

• 2012 Embedded Market Survey - 37 % de los ingenieros que NO usan
FPGAs confirmaron que estos chips los harán cambiar de opinión.
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Co-diseño en FPGAs Procesadores en FPGAs

Altera
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Co-diseño en FPGAs Procesadores en FPGAs

Xilinx

Soft Processors:

• PicoBlaze

• MicroBlaze

Hard Processors:

• PowerPC 405 y 450 en
las Virtex-4 y Virtex5. Ya
tienen mas de 10 años.

• ARM CortexA9
DualCore.
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Co-diseño en FPGAs Procesadores en FPGAs

Uso de procesadores
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Co-diseño en FPGAs Entornos de desarrollo

Entornos de desarrollo

Xilinx EDK incluye:

• XPS: crear la plataforma de hardware (incluyendo el procesador).

• ISE: programar en HDL, crear ipcores.

• SDK: crear plataforma de software y software para el proyecto.
Basado en Eclipse.

Altera Quartus - QSys
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Presente y Futuro: Soluciones SoCs

ARM-based FPGAs

• Durante 2011 y 2012, Xilinx y Altera lanzaron familias combinando
potentes procesadores ARM (CortexA9 Dual Core) con lógica
programable de bajo consumo y última generación, que también
incluye potente I/O, DSP, entre otros.

• Altera: ARM SoC en Cyclone V y Arria V. Placas de desarrollo de
Altera.

• Xilinx: Familia Zynq-7000. Placas de desarrollo de Xilinx y ZedBoard
($319).

• El gran cambio: en lugar de ser lógica programable que además tiene
un procesador (como las Virtex con PPC o como los procesadores
soft), ahora el centro del chip ES el procesador.

• Por lo menos Xilinx promete que la Zynq funciona como un
procesador ARM estandar, que ademas si querés le inclúıs aceleración
por hardware.
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Presente y Futuro: Soluciones SoCs

...y nuevas herramientas!

• Acompañando este nuevo hardware, y nueva concepción, Xilinx lanza
un nuevo Design Suite: Vivado, después de añares del ISE.

• Y tanto Altera como Xilinx lanzan sus apuestas para elevar el nivel de
abstracción de los diseños e implementaciones: Altera OpenCL y
Xilinx Vivado High Level Synthesis.
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Presente y Futuro: Soluciones SoCs

OpenCL y el enfoque de Altera

• La era en que los programadores podian asumir que sus programas eran
secuenciales y la memoria plana llegó a su fin (power wall, ley de moore).
Ahora es la era del Multicore, GPU, FPGAs : Programadores: ¡¡¡aprendan a
programar en paralelo!!!

• 2008: Open Computing Language (OpenCL): esfuerzo de crear un estandard
cross-platform para programación paralela impulsado por Khronos Group
(Apple, IBM, Intel, AMD, NVIDIA,Altera, otros) -

• Describir algoritmos paralelos a mucho mayor nivel que HDL. Aunque
existen herramientas de HLS, sufren del mismo problema inherente: tratar de
traducir sentencias secuenciales en paralelas.

• El standard OpenCL resuelve muchos de estos problemas permitiéndole al
programador explicitar y controlar el paralelismo: “The OpenCL standard
more naturally matches the highly-parallel nature of FPGAs than do
sequential programs described in pure C.”

• Primer versión comprable: Noviembre 2012.
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Presente y Futuro: Soluciones SoCs

HLS y el enfoque de Xilinx

• High Level Synthesis: traducir programas en C/C++/SystemC a
HDL, con pequeños cambios en los códigos fuente.

• Los programadores programan en C, tenemos que hacer herramientas
potentes que traduzcan de C a HDL.

• Que los programadores orienten a la herramienta en las
optimizaciones que se pueden hacer (loop unrolling, pipeline, etc)

• AutoESL AutoPilot. Compañ́ıa que estaba desarrollando una
herramienta desde 2006.

• 2010: Benchmark de BDTI en proyectos medianos e intensivos
(DQPSK receiver, Optical workflow), comparando con hand-code y
DSP, Excelentes resultados: mismo throughput con menos área!

• Xilinx compró AutoESL ese año. Lo usa como base del Vivado HLS.
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Metodoloǵıa de co-diseño

¿Porqué trabajar en co-diseño en FPGAs?

• La novedad de estos enfoques de SoC centrados en procesador en
FPGAs, junto con las posibilidades que tiene para el mundo de los SE
hace muy importante el estudio y desarrollo de metodoloǵıas,
lenguajes y herramientas.

• La mayor desventaja de los métodos basados en FPGA es lo complejo
del proceso de desarrollo, que impacta principalmente en los tiempos
de diseño, implementación y testing

• Complejidad de modelar aplicaciones en lenguajes que se usan para
implementar (HDLs o C)

• Diseño tradicional en HDL requiere muchas horas de ingenieros muy
capacitados. Etapa donde se introducen muchos errores.
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Metodoloǵıa de co-diseño

Metodoloǵıa

Vamos a ver una metodoloǵıa de co-diseño para sistemas embebidos centrados en
procesador usando FPGAs.

• El objetivo es lograr soluciones embebidas de tiempo real, utilizando
aceleración por hardware, pero con un tiempo de desarrollo similar al de
proyectos de software.

• Para ello, combinamos metodoloǵıas y herramientas bien establecidas del
mundo del software (OOP, UML, programación multithreading); con nuevas
tecnoloǵıas del mundo del hardware (HLS, nuevas placas).

• Como caso de estudio utilizamos un algoritmo de localización de múltiples
robots en un sistema de visión global, logrando muy buenos resultados de
aceleración, consumo de enerǵıa y área.
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Metodoloǵıa de co-diseño Trabajos Relacionados

High-Level Modeling

• Para generar HDL: Restringen capacidades
de modelado y modelan detalles de bajo
nivel.

• Nuestro enfoque: modelar todo en
UML2.0 ANTES de partición HW/SW.
Aprovechando centro en procesador.

• Abstraer detalles de implementación y
sin restricciones.

• Buen diseño OOP → permite
encontrar exactamente lo que es
necesario acelerar por HW.

• Muy buenas herramientas!
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Metodoloǵıa de co-diseño Trabajos Relacionados

High-Level Synthesis

Herramientas requieren

• Reescritura de código C/C++.

• Codificar en HDL interfaces.

Nosotros utilizamos y comparamos: two-process,

ROCCC, AutoESL.
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Metodoloǵıa de co-diseño Metodoloǵıa

Overview

OOP Design 

(Enterprise Architect 

tool)

C++ Implementation 

and Testing (Eclipse 

IDE, gcc, gdb, valgrind 

tools)

Application specification

SW migration & 

optimization (Xilinx 

tools: XPS, SDK, gprof, 

xmd)

HW translation & 

integration (Xilinx 

tools: XPS, SDK, ISE, 

AutoESL.  ROCCC, 

two-process)

Final embedded solution

[no more optimizations]

Optimized embedded code;
hw/sw partition and
embedded c++ testbenches

[need more optimizations]

Optimizations first
tested in general
purpose processor

[no more modules
to integrate]

[new module to
integrate]

[code is correct]

C++ functionally correct code
(golden model) and C++
testbenches

[need changes for
functionally correct
code]

Complete Design and C++
automatically generated headers
and/or code

Diseño OOP usando UML:
• Un buen diseño OOP es fundamental

para luego encontrar exactamente
qué es necesario acelerar en HW.

• Analizar y modelar secciones
paralelizables.

Implementación en C++:

• Usar C++ porque: soporte para OOP,
utilizable en SO embebidos, es el
lenguaje preferido para HLS.

• Usar APIs portables para librerias SO
(pthread, malloc).

• Si se usa un lenguaje adecuado y APIs
estandares, puede ser parte del código
final.
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Metodoloǵıa de co-diseño Metodoloǵıa

Migración y Optimización de SW, Partición HW/SW

Create/Modify HW 

platform (XPS tool)

Create/Modify SW 

platform  (SDK tool)

Migrate and Test SW 

(SDK and gdb tools)

Profile SW (SDK, 

gprof tools)

HW/SW partittion done --
Optimized and correct
embedded SW

Characterize 

resources needed for 

embedded processor 

to run complete 

application

C++ Implementation and
Testing

[complete new code]

[code
change]

[else]

[need
changes
in SW

platform]

[else]

[need
changes
in HW

platform]

[else]

[SW optimization possible]

Dra. Sol Pedre (CAB - CNEA) SoC en FPGAs 15 de Agosto de 2013 20 / 42



Metodoloǵıa de co-diseño Metodoloǵıa

Codificación e Integración de HW - ROCCC, AutoESL

ROCCC (Jacquard Computing)

• Requiere modificar el C/C++.

• Para acelerar módulos.

• Optimizaciones: Tiene
optimizaciones configurables por
usuario (loop unrolling, pipeline,
etc).

• Glue-code: a mano en VHDL,
siguiendo guias espećıficas de
interfaces de módulos.

• Integrado como plugin de
Eclipse.

• Open Source, gratis y libre para
modificar el código.

AutoESL (Xilinx 2011)

• Requiere modificar el
C/C++/SystemC.

• Para aplicaciones enteras (o
modulos).

• Optimizaciones: de un código
C/C++, se logran dif. soluciones
HDL usando dif. optimizaciones.
Comparar diseños en pocos min.

• Glue-code: soporte para varias
interfaces estandard de Xilinx. Otras
hay que hacerlas a mano.

• Herramienta entera tipo Eclipse,
integrada con Xilinx EDK.

• Propietaria, bastante cara.
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Metodoloǵıa de co-diseño Metodoloǵıa

Two-Process

• Método manual de codificación en VHDL - Behavioral.

• Principal diferencia entre C y HDL: sentencias secuenciales vs concurrentes.
HDL a nivel RTL utiliza secuencias concurrentes porque especifica el
hardware, que es naturalmente concurrente. Pero es muy dificil de entender
y seguir.

• Dos procesos por entidad VHDL: uno que contiene toda la lógica
combinacional (aśıncrona) que codifica el algoritmo, y otro con la lógica
secuencial (registros) que codifica el estado.

• Los métodos de las clases a traducir pueden codificarse como una entidad
VHDL.Muy importante tener un buen diseño para tener métodos concisos a
traducir.

• También otras cosas como uso de registros en todas las interfaces.

• Se usó en muchos proyectos importantes de la ESA (x ej, LEON3).
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Metodoloǵıa de co-diseño Metodoloǵıa

Traducción e Integración de HW

Manual restructuring 

of C++ method code

C++ functional test

Interface definition for 

each input/output 

variable

Automatic RTL 

generation

Functional test (with 

C++ testbench)

Report analysis & 

comparison to other 

solutions

Create new 

solution & apply 

opt. directive

Synthesize & 

Simulation Test

Hand code C++ 

method using 

two-process

Synthetize

Simulation Testing

Select appropriate interface 

for each input/output 

variable

Hand code in VHDL the 

needed interfaces for 

integration in system 

(*)

Synthesize and 

Simulate the 

complete ipcore

Generate HW & SW 

platform integrating 

IPCore 

Generate test cases 

& Test

Test complete code 

using new IpCore

C++ Method to Translate to
HDL

Complete HW
accelerated solution

(*) Some interfaces may be automatically generated with AutoESL.

[need C code rewriting
for optimization]

[correct &
optimized
solution
selected]

[functional /
optimization
changes
needed]

[one
solution
selected]

[need
optimization
directive]

[use AutoESL]

[more
optimizations
needed]

[more methods to translate]

[no more methods to translate]

[use two-process]

[need
functional
changes]

[C++ code ok]

[functional
change needed]
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Metodoloǵıa de co-diseño Localización de múltiples robots

Especificación

Objetivo: Localizar posición y orientación de múltiples robots con visión global a
30 fps.

1) Rectificación 2) Localización de posición

3) Ángulo e identificación.
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Metodoloǵıa de co-diseño Solución co-diseñada

Diseño Estructural

PositionCalculator

- convol_mask:  Matrix<char>

+ exec(Matrix<uchar>*, Robot*) : void

+ execManyRobots(Matrix<uchar>*, Robot*, uint) : void

+ getRobotID(Matrix<uchar>*, Robot*) : void

+ newMaxPosition(int, <uint, uint>) : void

+ PositionCalculator(Matrix<char>*)

T:class

Matrix<T>

- cols:  uint

- data:  T*

- rows:  uint

- step:  uint

+ get_data_in_pos(uint, uint) : T

+ macc(Matrix<T>) : long

+ Matrix<T>(uint, uint) : void

+ set_data_in_pos(uint, uint, T) : void

+ sub_matrix(<uint, uint>, Matrix<T>*) : void

T:class

LoadableMatrix<T>

+ LoadableMatrix<T>(T*, uint, uint, uint) : void

+ macc() : void

+ sub_matrix_copy(LoadableMatrix<T>, <uint, uint>) : void

Robot

+ angle:  float

+ id:  uint

+ position:  <uint, uint>

AngleCalculator

- filter:  int*

- filter_len:  uint

- max_radius:  uint

- min_radius:  uint

- step:  uint

+ AngleCalculator(uint, uint, uint, int*) : void

+ exec(Matrix<uchar>*, Robot*) : void

Image

- _unbarrel_gxarray:  float*

- _unbarrel_gyarray:  float*

- _unbarrel_parray:  uint*

- image_data:  LoadableMatrix<uchar>

+ Image(LoadableMatrix<uchar>, uint*, float*, float*) : void

+ unbarrel_BL(<uint, uint>, LoadableMatrix<uchar>) : void

+ unbarrel_NN(<uint,uint>, LoadableMatrix<uchar>) : void

depends_on

depends
on

use

use

use
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Metodoloǵıa de co-diseño Solución co-diseñada

Diseño de Comportamiento

main

image
:LoadableMatrix<T>

image_section
:LoadableMatrix<T>

PosCalc
:PositionCalculator

PosCalc.convol_mask
:Matrix<T>

posibleRobotPos
:Matrix<T>

loop find new position

[i=0...10, j=0...10]

loop to calculate the new position of the robot

alt new max

[conv_ij_res > max _conv_res]

sub_matrix_unbarell(image_section,
robot[n].position)

exec(image_section, robot[n])

newMaxPosition(0, robot[n].position)

Matrix<uchar>
(40, 40)

sub_matrix(<i,j>,posibleRobotPos)

macc(posibleRobotPos)

:convol_ij_res

newMaxPosition(conv_ij_res, <i,j>,)

[robot[n].position = max_convol_pos]:
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Metodoloǵıa de co-diseño Solución co-diseñada

Diseño de Comportamiento - Secciones paralelizables

 

Image

PositionCalculator

AngleCalculator

Receive new frame

for each robot

undistort 50x50 

image section 

where the robot was 

in previous frame

Calculate robot's new 

position

Calculate robot's 

new orientation

undistort 50x50 

image section 

where the robot was 

in previous frame

Calculate robot's new 

position

Calculate robot's 

new orientation

Frame
processed

Robot 
1...N

... [robot N][robot 1]
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Metodoloǵıa de co-diseño Solución co-diseñada

Implementación C++ y testing

• Los esqueletos de las clases fueron automáticamente generados por el
Enterprise Architect.

• El sistema fue codificado usando C++ en Eclipse.

• Para programación multi-threading usamos la libreria Posix de
threads, implementando el cálculo de posición de cada robot en un
thread separado.

• Manejo de imágenes con OpenCV.

• Tests para clase Matrix y de sistema.
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Metodoloǵıa de co-diseño Solución co-diseñada

Migración del SW

Create/Modify HW 

platform (XPS tool)

Create/Modify SW 

platform  (SDK tool)

Migrate and Test SW 

(SDK and gdb tools)

Profile SW (SDK, 

gprof tools)

HW/SW partittion done --
Optimized and correct
embedded SW

Characterize 

resources needed for 

embedded processor 

to run complete 

application

C++ Implementation and
Testing

[complete new code]

[code
change]

[else]

[need
changes
in SW

platform]

[else]

[need
changes
in HW

platform]

[else]

[SW optimization possible]

• Caracterizar recursos: 2.4 Mb de Memoria,
I/O - img. en memoria.

• Plataforma HW : Memoria- Flash, SDRAM,
BlockRAM. Bus PLB. Cachés. Debug y
Profiling. PPC@300 Mhz, PLB@100Mhz.

• Plataforma SW : Primer versión: standalone
para usar profiling y testear mas fácil.
Librerias.

• Migración y Test: Versión C++ sin threads.
2 cambios: imágenes de Flash, BRAMs para
secciones de img y máscara. Sólo cambia
un archivo de configuración
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Metodoloǵıa de co-diseño Solución co-diseñada

Optimización de SW y Partición HW/SW

PPC405@300 MHz Core i5
orig.code cos mask fixed pt. unbarrel NN angle NI all opt.

Matrix::macc 28.56 % 44.13 % 51.00 % 93.95 % 95.46 % 93.33 %
angleCalc::exec 44.96 % 14.96 % 1.71 % 3.16 % 1.60 % 2.73 %
Image::unbarrel 26.48 % 40.91 % 47.29 % 2.89 % 2.94 % 2.34 %

complete code 1630 1078 926 501 495 30.74

• Porcentajes con gprof de xilinx, tiempos exactos con timer del PPC.

• Error por NN: 0.1 % (3 mm) en posición y 1.6 % (0.1 rad) en ángulo.

• Todos los cambios primero en i5. Migración no requiere cambios.

• Test suite: 14 robots.

Partición: traducir Matrix::macc a HW

Dra. Sol Pedre (CAB - CNEA) SoC en FPGAs 15 de Agosto de 2013 30 / 42



Metodoloǵıa de co-diseño Solución co-diseñada

Traducción a Hardware, testing e integración

• Único cambio en soft es dentro de la función
Matrix::macc: enviar direcciones por DCR, sleep, leer
resultado por DCR.

• Una convolución de 40x40 toma 17 µs.

• Mejor performance posible: PPC@300Mhz,
Lógica@100Mhz, DCM + conexión aśıncrona.
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Metodoloǵıa de co-diseño Solución co-diseñada

Resultados con un Ipcore

Hasta ahora tenemos:

ms %
posCalc::exec 27.35 54.82
angleCalc::exec 7.96 15.96
Image::unbarrel 14.58 29.22
complete solution 49.89 100

Cuadro : Profiling de solución con hard macc

• 9.92× aceleración con respecto a solución de soft mas optimizada.

• Pero 20 fps < 30 fps (objetivo).

• Se puede lograr mayor aceleración aprovechando paralelismo.
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Metodoloǵıa de co-diseño Solución co-diseñada

Multithreading

• El procesamiento para cada robot es independiente de otro robot. Cada cálculo de
posición llama 100 veces a la convolución y duerme 17 µs. En ese tiempo, otro
thread podria ejecutarse, y llamar a su convolución.

• Preemptive multitasking vs Cooperative multitasking.

• Cambios: Es necesario usar un SO (xilkernel), replicar el ipcore, lógica de threads
(create, yield, join).

one ipcore two ipcore four ipcore six ipcore
ms % ms % ms % ms %

posCalc::exec 27.35 54.82 14.66 39.55 8.13 26.44 7.62 25.18
angleCalc::exec 7.96 15.96 7.83 21.12 8.04 26.15 8.06 26.64
Image::unbarrel 14.58 29.22 14.58 39.33 14.58 47.41 14.58 48.18

complete solution 49.89 37.07 30.75 30.26

Cuadro : Profiling de uno, dos, cuatro y seis ipcores
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Metodoloǵıa de co-diseño Solución co-diseñada

Comparación con ROCCC y AutoESL

Comparación de ROCCC y Two-process
para macc de vector

ROCCC Two-Process
Slices 652 59
Slice FF 779 107
LUTs 1099 112
BRAMs 2 0
GCLKs 4 1
DSP48s 1 1
Latency 3200 1600
Freq (Mhz) 125.98 216.29
lines of code 1467 170

• Hubo que reescribir código, además
tiene interfaces particulares.

• 11 veces más área, frecuencia 57 %.

• Pero es semi-automática, y de código
libre.

Comparación de AutoESL y Two-Process
para Matrix::macc

AutoESL Two-process
First code Opt. code

Slices 71 95 144
Slice FF 73 89 128
LUTs 104 125 214
BRAMs 0 0 0
DSP48s 1 1 1
Latency 4882 1606 1606
Freq (Mhz) 167 144 166

• Primer versión sintetizable: bastantes
cambios en código. Sacar template,
transformar de método a función
standalone. Atributos pasan a ser
variables o parámetros. Matrices como
arreglos. Nuevo parámetro offset.

• Opt: pipeline en inner loop.

• Muy buenos resultados!
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Metodoloǵıa de co-diseño Resultados y Análisis

Aceleración
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• Aceleración: 3× en optimizaciones de soft, 10× en aceleración por HW, 1,6×
multiples ipcores.

• La mayor aceleración se da al traducir a hardware. Esta es la etapa
tradicionalmente mas trabajosa. Importancia de HLS.
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Metodoloǵıa de co-diseño Resultados y Análisis

Aceleración con respecto a máximo teórico
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Amdahl (P es soft macc: 95,46 %).

S ′
max = ĺım

S→+∞

1

(1 − P) + P/S

=
1

(1 − 0,9546) + 0
= 22

1 ipcore - 45 % del max. teórico
4 ipcores - 75 % del max. teórico.
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position calculation complete solution

• Amdahl (P es hard macc: 54,82 % ) da
2.21 de aceleración máxima teórica.

• 4 ipcores - 75 % del max teórico.

• Agregar 2 ipcores acelera 1.87 veces:
overhead de soft.

• ¿Cuántos ipcores maximo se puede
agregar y sigue acelerando?
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Metodoloǵıa de co-diseño Resultados y Análisis

Area

only PPC(sw) 1 ipcore 2 ipcore 4 ipcore 6 ipcore
amount % amount % amount % amount % amount %

Slices 3530 64 3882 70 4245 77 5037 92 5443 99
Slice FF 4136 37 4379 40 5054 46 6408 58 7763 70
LUTs 3690 33 4236 38 5083 46 6871 62 8665 79
BRAMs 13 36 13 36 17 47 25 70 33 91
DSP48 0 0 1 3 2 6 4 12 6 18
PowerPC 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100
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comparado con solución de soft
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Metodoloǵıa de co-diseño Resultados y Análisis

Enerǵıa

Design I(mA) P (mW) T (ms) E (mJ) Save

opt. code 377 453 495 224 0 %
1 ipcore 394 473 49,89 24 89 %
2 ipcore 422 506 37,07 19 92 %
4 ipcore 460 552 30,75 17 92 %
6 ipcore 506 607 30,26 18 92 %

224,10

23,62
18,76 16,98 18,36

0

50

100

150

200

250

only PPC (only soft) one ipcore two ipcore four ipcore six ipcore

Solution

E
n

e
rg

y
 (

m
J

) • Notar la relación entre consumo
de potencia y aceleración para
determinar la enerǵıa.
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Metodoloǵıa de co-diseño Resultados y Análisis

Análisis Final

• ¿Qué solución balancea mejor las consideraciones de aceleración, área,
enerǵıa?

• 2 ipcore: 27 fps, aceleración de 13,15× y 92 % de ahorro de enerǵıa
con sólo un incremento de 20 % en área.

• 1 ipcore: sólo 20 fps, menos ahorro de enerǵıa y 10 % mas área.
• 4 ipcore: 32 fps, pero sin ahorro extra de enerǵıa y duplica el área.

• Pero, necesitamos 30 fps y la solución de dos ipcore está un 10 % por
debajo. Entonces la solución requerida es la de 4 ipcores.

• 32 imagenes de 1600× 1200 por segundo. Aceleración: 56× con
respecto a primer versión de soft, 16× con respecto a la más
optimizada.

• Área: 92 % de la Virtex4, comparado con 64 % de solución sólo soft.
• Enerǵıa: 92 % de ahorro, es decir, 13 veces menos por frame que la sol.

soft.
• 30.7 ms por frame. En Core i5(2cores@2.67 Ghz) toma 30.4 ms.
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Resumen

En resumen

• Muchos SE requieren procesamiento en tiempo real que no puede lograrse
con el enfoque tradicional de procesadores + ICs.

• La mayor desventaja de los métodos basados en FPGA es lo complejo del
proceso de desarrollo, que impacta principalmente en los tiempos de
diseño, implementación y testing.

• Co-diseño: tratar de aprovechar lo mejor de ambos mundos!

• Desde hace varios años existen soluciones con procesadores soft,
procesadores hard y entornos de desarrollo.

• Hoy: soluciones SoC con potentes ARM en lógica programable,
focalizadas en aplicaciones centradas en procesador con aceleración por
hardware.

• Nuevas metodoloǵıas y herramientas para disminuir el esfuerzo de
diseño, implementación y testing. Apuesta de Altera al OpenCL, y de
Xilinx al HLS.

Dra. Sol Pedre (CAB - CNEA) SoC en FPGAs 15 de Agosto de 2013 40 / 42



Resumen

Resumen - cont

• Metodoloǵıa de co-diseño para aplicaciones centradas en procesador en chips
FPGA.

• Apunta a lograr soluciones embebidas de tiempo real, utilizando
aceleración por hardware, pero con un tiempo de desarrollo similar al
de proyectos de software.

• Combinar herramientas y lenguajes establecidos del soft con nuevas
tecnoloǵıas del mundo del hardware.

• Reducir el esfuerzo de diseño
• Reducir el esfuerzo de codificación de software embebido
• Reducir el esfuerzo de codificación de hardware

• Caso de estudio: Localización de múltiples robots utilizando visión global.

• Optimizaciones de software, aceleración por hardware, y extracción de
paralelismo incluyendo múltiples ipcores en un ambiente de
programación en múltiples hilos.

• Logramos mas de 30 fps, muy buenos resultados de aceleración, área, y
ahorro de enerǵıa.
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Resumen

Preguntas

¿Preguntas?
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