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RESUMEN 

En este trabajo se presenta la implementación de un algoritmo de particionamiento HW/SW 
y planeación y asignación de tareas en un dispositivo con capacidad de ser reconfigurado 
parcialmente en tiempo de ejecución. Este problema se plantea como un modelo de 
programación lineal entera (ILP), con el que a partir de un grafo de tareas que representa 
una aplicación específica, se obtiene el resultado óptimo ya sea para el caso de restricción 
de recursos (área ocupada) o temporal (tiempo total de ejecución). Así mismo, es posible 
obtener el conjunto de óptimos (frente de Pareto) que minimizan ambos objetivos. El 
algoritmo planteado fue probado con grafos generados aleatoriamente mostrando que es 
posible obtener una reducción de más del 50% del área utilizada, afectando muy poco el 
tiempo de ejecución. Igualmente, se aplicó a datos reales de un algoritmo JPEG, obteniendo 
resultados similares. 

Palabras Claves – Sistemas reconfigurables, reconfiguración dinámica parcial, scheduling, 
programación lineal entera, FPGAs, codiseño HW/SW. 
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INTRODUCCIÓN 

Los sistemas reconfigurables son una tecnología que desde hace varios años está siendo 
muy utilizada debido a que ofrecen un buen balance entre la alta flexibilidad de los 
procesadores de propósito general programados por software, con el buen desempeño y 
eficiencia obtenidos con dispositivos de hardware estático como los ASICs (Application 
Specific Integrated Circuits). Algunos de estos dispositivos, como los FPGAs (Field 
Programmable Gate Array) actuales, incluyen la posibilidad de ser reconfigurados 
dinámicamente, es decir, pueden cambiar su configuración durante la ejecución de una 
aplicación. De esta manera se incrementa la flexibilidad y el desempeño del sistema, ya que 
utilizando un área limitada, diferentes funciones pueden ser configuradas dinámicamente 
durante su operación.  

Una modalidad de la reconfiguración dinámica es la reconfiguración parcial, con la cual se 
modifica sólo una parte de la configuración del hardware. Debido a que el resto del 
dispositivo puede continuar su ejecución mientras se realiza la reconfiguración del sector 
deseado, se puede mantener un alto desempeño en el sistema. Además, al cambiar sólo 
porciones del chip, la cadena de bits (bitstream) de configuración es relativamente corta, 
por lo que el tiempo necesario para la reconfiguración es mucho menor que si se realiza una 
configuración total. Por otro lado, si la configuración no hace uso de toda el área 
disponible, más funciones pueden implementarse en los recursos libres. Un ejemplo de 
arquitectura que soporta la reconfiguración parcial dinámica son los FPGAs de la familias 
Virtex de Xilinx [12], y los dispositivos FPSLIC de Atmel, los cuales combinan en un 
mismo chip un FPGA y un procesador AVR [13]. 

El diseño de sistemas que incluyen reconfiguración dinámica parcial implica 
consideraciones adicionales a las metodologías de codiseño hardware/software comunes. 
Las etapas más críticas serían las de particionamiento, dónde cada tarea en la que se ha 
dividido la aplicación se mapea ya sea a una unidad hardware o software; el planeamiento 
de tareas, también conocido como scheduling, en el que se define el orden de ejecución de 
las tareas teniendo en cuenta las configuraciones necesarias y las precedencias entre las 
tareas; y la asignación y ubicación de cada módulo en el dispositivo reconfigurable. 

 En este trabajo se implementa un algoritmo, el cuál parte de un grafo de tareas que 
representa una determinada aplicación, y realiza el particionamiento, planeación y 
asignación de tareas, sobre una arquitectura definida que soporta la reconfiguración 
dinámica parcial, al incluir un FPGA Virtex II Pro de Xilinx. Dicho algoritmo consiste en 
un problema de programación lineal entera, que cumpliendo con las restricciones impuestas 
por el modelo, permite obtener la planeación óptima ya sea para minimizar el tiempo total 
de ejecución o el área total utilizada, o un conjunto de soluciones óptimas para los dos 
objetivos a partir de las cuales el diseñador puede tomar una decisión de implementación 
final. 
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En el capítulo 1 se presenta una revisión de los conceptos y estado del arte relacionados con 
los sistemas parcialmente reconfigurables y los antecedentes y elementos de referencia para 
el desarrollo de este trabajo. En el capítulo 2 se presentan los objetivos del proyecto. El 
capítulo 3 introduce la arquitectura que sirve de base para el desarrollo del algoritmo de 
planeación y asignación de tareas, el cuál se explica con detalle en la sección 4. 
Seguidamente, se presentan las pruebas realizadas con grafos aleatorios para validación del 
algoritmo, y los resultados de su aplicación en un algoritmo de codificación de imágenes. 
Se finaliza con algunas conclusiones y recomendaciones para trabajo futuro.  
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1. SISTEMAS RECONFIGURABLES 

Los sistemas reconfigurables son aquellos que después de ser fabricados pueden ser 
reprogramados a nivel hardware para cumplir una aplicación específica.  Su principal 
característica es que ofrecen un buen balance entre la alta flexibilidad de los procesadores 
de propósito general programados por software con el buen desempeño y eficiencia 
obtenidos con los dispositivos de hardware fijo como los ASICs (Application Specific 
Integrated Circuits), como lo muestra la Fig. 1. [1],[2],[3].   

 
Fig. 1. Posicionamiento del hardware reconfigurable con respecto al nivel de programabilidad y 
especialización. Adaptado de [1].  
 

El ejemplo más común de dispositivos reconfigurables son los FPGAs (Field 
Programmable Gate Arrays), aunque otras arquitecturas diferentes han sido propuestas [4]. 
Todas ellas están compuestas de arreglos de elementos computacionales, conocidos como 
bloques lógicos, que pueden ser configurados para una funcionalidad específica y que se 
conectan entre sí usando un conjunto de conexiones programable. Por lo tanto, definiendo 
las funciones lógicas de cada bloque y configurando las conexiones entre ellos, se puede 
programar cualquier circuito en un hardware reconfigurable, siempre y cuando éste cuente 
con los recursos lógicos necesarios.  

 

1.1 CLASIFICACIÓN DE SISTEMAS RECONFIGURABLES 

Las arquitecturas reconfigurables pueden clasificarse según diferentes parámetros, 
principalmente, por el esquema de reconfiguración que utilizan y la granularidad de los 
elementos de procesamiento, como se define a continuación [1],[2],[5]: 
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1.1.1 Clasificación según el esquema de reconfiguración 

1.1.1.1 Reconfiguración Estática 

La reconfiguración estática es la forma más simple y común de aplicaciones de este tipo. 
Los dispositivos se configuran al inicio de la aplicación y se mantienen con la misma 
programación durante toda su ejecución. Para reconfigurar un dispositivo, es necesario 
primero detener su operación y luego ser reiniciado con la nueva configuración. Cabe 
aclarar que sólo se habla de reconfiguración en los dispositivos que son programables in-
system, es decir, sin removerlos de la tarjeta o el sistema. Los FPGAs comunes utilizan este 
esquema, requiriendo una reconfiguración total si se requiere realizar algún cambio en el 
programa. 

1.1.1.2 Reconfiguración Dinámica 

La reconfiguración dinámica, también llamada de tiempo de ejecución (run-time 
reconfiguration), permite que el dispositivo sea reprogramado mientras se está ejecutando 
una aplicación. De esta manera se incrementa la flexibilidad y el desempeño del sistema, ya 
que utilizando un área limitada, diferentes configuraciones pueden ser cargadas 
dinámicamente durante su operación.  Este esquema requiere mayores consideraciones, y es 
el enfoque de este trabajo. 

1.1.2 Clasificación según la granularidad 

La granularidad se refiere al bloque más pequeño del que está compuesto el dispositivo 
reconfigurable, lo que implica el nivel al que se manipulan los datos. Básicamente se 
diferencia entre grano fino (fine-grain) y grano grueso (coarse-grain).  

1.1.2.1 Granularidad fina 

La manipulación de los datos se realiza a nivel de bits.  Los bloques programables básicos 
consisten generalmente de una red combinacional y flip-flops, y se conectan entre sí con 
una red de interconexión configurable, con el objetivo de construir operaciones complejas.  
Los principales dispositivos basados en granularidad fina son los FPGAs. 

1.1.2.2 Granularidad gruesa 

Las arquitecturas de grano grueso tienen unidades funcionales a nivel de tareas. Están 
diseñadas con bloques lógicos optimizados para realizar operaciones más grandes, de tal 
manera que éstas sean realizadas de manera más rápida que usando pequeñas celdas 
conectadas para formar el mismo tipo de estructura. Por ejemplo, éstos bloques pueden ser 
ALUs, multiplicadores, memorias, etc., y la reconfiguración se basa especialmente en la 
reprogramación de la interconexión entre bloques. Sin embargo, pueden ser menos 
eficientes cuando se requiere realizar operaciones con datos de pocos bits. Se han propuesto 
varias arquitecturas de este tipo a nivel académico, como por ejemplo, MorphoSys [6], 
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DReAM [7], RaPiD [8], entre otras.  Sin embargo, a nivel comercial no se conocen muchas 
referencias sobre dispositivos de grano grueso, solo un ejemplo como el XPP de PACT [9]. 

Existen además dispositivos que pueden considerarse de granularidad media, ya que están 
compuestos por bloques reconfigurables que permiten operar datos de unos poco bits, 
especializados en operaciones sencillas.  Es decir, pueden considerarse arquitecturas de 
grano grueso que manejan datos de pequeña longitud. Un ejemplo de dispositivo de grano 
medio es Garp [10].  

 

1.2 RECONFIGURACIÓN DINÁMICA 

1.2.1 Estilos de Reconfiguración dinámica 

La reconfiguración dinámica puede ser total o parcial. Es decir, si el dispositivo permite 
que sólo una porción del chip sea modificado mientras el resto permanece igual entonces se 
tiene reconfiguración parcial, de lo contrario, el chip debe ser reconfigurado completamente 
cada vez que se quiera realizar un cambio.  Por otra parte, la reconfiguración dinámica 
puede clasificarse según como ésta es realizada. Si los datos de configuración se encuentran 
almacenados en una memoria externa, desde donde se pasan al dispositivo ya sea vía serial 
o paralelo, se considera reconfiguración off-chip.  En otros casos, la arquitectura cuenta con 
una memoria interna que almacena conjuntos de configuraciones, llamados contextos, la 
cual permite que éstos sean intercambiados rápidamente dentro del dispositivo, y a esto se 
le conoce como reconfiguración por contexto [11].  A continuación se describirán los tres 
estilos de reconfiguración dinámica más comunes: único contexto, múltiple contexto y 
reconfiguración parcial, los cuales están representados en la Fig. 2.   

 
Fig. 2. Modelos de reconfiguración dinámica. Tomado de [2] 
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1.2.1.1 Único contexto (Single context) 

Una reconfiguración completa es realizada cada vez que se requieren hacer cambios en la 
programación del dispositivo.  La mayoría de FPGAs trabaja con este modelo, ya que al ser 
programadas serialmente sólo se permite el acceso secuencial, entonces debe reprogramarse 
totalmente así sólo se quiera realizar una pequeña modificación. Por esta razón, este estilo 
de reconfiguración es considerado bastante lento, por lo que normalmente resulta más 
beneficioso utilizar reconfiguración estática en estos dispositivos. Cuando el dinamismo es 
requerido, entonces las configuraciones deben ser agrupadas óptimamente en los contextos, 
de tal manera que se tenga un retardo mínimo debido al proceso de reconfiguración [2]. 

1.2.1.2 Múltiple contexto (Multiple context) 

Una arquitectura multi-contexto incluye múltiples capas de información de configuración, 
de las cuales sólo una puede estar activa en un momento determinado. A través de una 
unidad de control, que puede variar significativamente entre arquitecturas, se puede 
intercambiar el contexto actual con cualquiera de las otras configuraciones previamente 
almacenadas en la memoria de contextos (Fig. 3). De esta manera, este modelo puede 
considerarse como un conjunto multiplexado de arquitecturas de único contexto, en el cual 
cada vez que es necesaria una nueva configuración, un contexto es descargado de la 
memoria y programado en el dispositivo. Este esquema es utilizado principalmente en 
arquitecturas de grano grueso [1], [6].  

La principal ventaja de este esquema es su alta velocidad de reconfiguración, ya que por 
usar una memoria dentro del chip en lugar de una externa, el intercambio entre contextos 
toma un tiempo del orden de nanosegundos [3]. Un ejemplo de arquitectura multi-contexto 
es MorphoSys [6], la cual posee una memoria que puede almacenar hasta 32 contextos 
diferentes e intercambiarlos de manera parcial o total en tan sólo un ciclo de reloj, mientras 
que la transferencia de un único contexto desde una memoria externa podría tomar más de 
200 ciclos. 

   
Fig. 3. Arquitectura multicontexto. Adaptada de [6] 

Sin embargo, el utilizar una memoria interna ocasiona que los dispositivos requieran un 
área mucho mayor que otras arquitecturas. Cuando el número total de contextos de una 
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aplicación dada es mayor que los que puede contener el hardware, es de vital importancia 
realizar un buen particionamiento y planeación que asegure que todas las configuraciones 
que son temporalmente cercanas estén almacenados juntos en la memoria de contexto.  

La mayoría de estas arquitecturas multi-contexto son desarrollos realizados a nivel 
académico y de investigación y no se encuentran disponibles comercialmente. 

1.2.1.3 Reconfiguración parcial 

La reconfiguración dinámica parcial se utiliza principalmente en los casos en que sólo se 
requiere modificar una parte de la configuración actual del hardware.  Debido a que el resto 
del dispositivo puede continuar su ejecución mientras se realiza la reconfiguración del 
sector deseado, se tiene un alto desempeño del sistema. Además, al cambiar sólo porciones 
del chip, la cadena de bits (bitstream) de configuración es más corta, por lo que el tiempo 
necesario para la reconfiguración es mucho menor que realizar una configuración total.  Por 
otro lado, si la configuración no hace uso de toda el área disponible, más aplicaciones 
pueden implementarse en los recursos libres en tiempos diferentes. Un ejemplo de 
arquitectura que soporta la reconfiguración parcial dinámica son los FPGAs de de las 
familias Spartan y Virtex de Xilinx [12], y los dispositivos FPSLIC de Atmel, los cuales 
combinan en un mismo chip un FPGA y un procesador AVR [13].   

Debido a las ventajas que este estilo de reconfiguración dinámica presenta, y que los 
dispositivos que lo soportan están disponibles comercialmente, la reconfiguración parcial se 
ha seleccionado como el objetivo de este trabajo.  

1.2.2 Escenarios  

Se pueden distinguir dos escenarios en los que se aplica el uso de la reconfiguración 
dinámica. El primero tiene que ver con cambios de funcionalidad, por ejemplo, un mismo 
dispositivo puede ser configurado con diferentes aplicaciones cuándo así se requiera. Otro 
caso es el soporte de múltiples estándares, tal cómo sucede en una plataforma SDR 
(Software Defined Radio) que soporta varios estándares de comunicaciones inalámbricas 
[14]. También se aplica para realizar modificaciones o mejoras post-fabricación de la 
funcionalidad del sistema.  Todos estos casos se pueden implementar fácilmente siguiendo 
los pasos indicados por el fabricante del dispositivo para el manejo de las diferentes 
configuraciones. 

El segundo escenario se da en los casos en los que se tiene una cantidad insuficiente de 
recursos hardware, es decir, la aplicación deseada es muy grande o compleja para que todas 
sus tareas puedan ser cargadas simultáneamente en el hardware disponible. En esos casos, 
la aplicación se divide en varias configuraciones, donde cada configuración es un conjunto 
de tareas que residen en el hardware en un mismo tiempo, las cuales se intercambian con 
otra configuración según sea necesario durante la ejecución del programa (ver Fig. 4).  Esto 
puede verse como disponer de un hardware virtual, lo que implica considerar una 
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dimensión temporal en cuanto a la multiplexación de los recursos disponibles, pues aunque 
sus recursos físicos sean menores a los requeridos, puede ejecutarse la aplicación completa 
a través de la reconfiguración [1].  Igualmente, aunque se cuente con los recursos 
disponibles, la reconfiguración dinámica se puede utilizar para minimizar la cantidad de 
área ocupada, lo que a su vez causará una reducción en el consumo de potencia. 

 
Fig. 4. Reconfiguración dinámica. Tomado de [2] 

1.2.3 Aplicaciones 

El hardware reconfigurable dinámico está siendo ampliamente utilizado debido a las 
múltiples ventajas que ofrece. A continuación se describen brevemente algunas de las áreas 
donde ha tenido mayor auge. 

1.2.3.1 Comunicaciones inalámbricas 

El principal uso que se le da al hardware reconfigurable en el área de las comunicaciones 
inalámbricas, es en los sistemas que soportan múltiples estándares, lo cual es la razón que 
ha motivado la mayor parte de las investigaciones sobre estos dispositivos.  El principal 
caso, como se había comentado, son los radios definidos por software o SDR (Software 
Defined Radio), los cuales son un sistema de comunicación vía radio que puede ser 
sintonizado para trabajar a distintas bandas y con distintos tipos de modulación. Por 
ejemplo, en [14] se presenta una plataforma banda base que soporta múltiples estándares 
como UMTS, HDSPA y CDMA2000, los cuales son configurados en una misma 
plataforma hardware a través de funciones software.  

Por su parte, en [15] se presenta la arquitectura de un sistema SDR aplicado a un receptor 
de televisión digital.  La plataforma utilizada es una FPGA Virtex-4, que contiene dos 
procesadores PowerPC, sobre los que corre Linux como sistema operativo, quién a su vez 
es el encargado de reconfigurar parcialmente los bloques internos del dispositivo.   

1.2.3.2 Algoritmos de encripción 

La mayor parte de los algoritmos utilizados en criptografía sacan provecho del paralelismo 
de los dispositivos hardware, sin embargo, a través de la reconfiguración se puede lograr un 
uso más eficientes de los recursos. En la literatura se encuentras diferentes propuestas de 
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implementación para los algoritmos más comunes como el estándar AES ([16], [17]), 
curvas elípticas ([18]) y el RSA ([19]).   

1.2.3.3 Multimedia  

La tendencia actual en dispositivos móviles es hacia la convergencia de todos los servicios 
multimedia en un solo dispositivo: audio, voz, video, imágenes. Esto demanda una alta 
flexibilidad al igual que en alto desempeño computacional, pero a su vez deben tratar de 
consumir la mínima cantidad de recursos y potencia, por lo que el hardware reconfigurable 
se presenta como la solución.  Se puede pensar como dos componentes de alto nivel: un 
flujo de aplicación y un flujo de reconfiguración.  De esta manera, la mayor parte de las 
tareas se ejecutan como un programa software, que a su vez reconfigura el hardware para 
que cumpla con las tareas más demandantes [20].   

En el caso de juegos de video digitales, éstos presentan un alto dinamismo y un 
comportamiento no determinísitico, lo que dificulta realizar el planeamiento de tareas. Una 
propuesta que se presenta en [21], es realizar un scheduling hibrído, es decir, tener un 
conjunto de planeaciones estáticas pensadas para ciertas condiciones, combinado con un 
scheduler dinámico, que analiza la condición actual y decide cuál planeación asignar. 

 

1.3 DISEÑO DE SISTEMAS USANDO HARDWARE RECONFIGURABLE 

El diseño de sistemas que incluyen reconfiguración dinámica parcial implica 
consideraciones adicionales a las metodologías de codiseño hardware/software 
tradicionales. La etapa más crítica, y es en la que se enfoca este trabajo, es en el 
particionamiento HW/SW y la planeación y asignación de tareas, conocida como 
scheduling. 

Se debe partir de una descripción funcional del sistema generada a partir de las 
especificaciones y restricciones. Luego, de tener una descripción funcional del sistema a 
implementar, se procede a realizar una granularización, es decir, la aplicación se divide en 
distintos módulos funcionales o tareas, las cuales se representan en un grafo que muestra 
las dependencias y los datos que se transfieren entre ellas. Cada una de estas tareas debe 
estar acompañada de estimativos que indiquen el tiempo de ejecución tanto en hardware 
como en software y el número de recursos hardware utilizados.  A partir de este grafo, se 
procede a dividir las tareas espacialmente, es decir, cuáles serán implementadas en software 
y cuáles en hardware. Sin embargo, si se ha decidido utilizar dispositivos reconfigurables 
dinámicamente, ya sea porque la aplicación lo demande o por contar con recursos hardware 
limitados, se deberá realizar adicionalmente una partición temporal. Esto implica agrupar 
las tareas en configuraciones, asegurando que éstas no sobrepasen los recursos disponibles. 
Es importante recalcar que el número de configuraciones a realizar deberá ser minimizado, 
para que el tiempo requerido para realizar la reconfiguración no afecte el desempeño de la 
aplicación. 
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1.3.1 Partición y planeamiento  

En esta etapa se determina el orden de ejecución de las tareas y la manera en que serán 
ubicados en el dispositivo, teniendo en cuenta las dependencias temporales que existen 
entre ellas, los recursos disponibles y el tiempo máximo de ejecución de la aplicación. 
Existen dos tipos de scheduling: 

� Estático: la aplicación se conoce completamente por lo que el orden de ejecución y 
asignación de las tareas se puede determinar durante el proceso de diseño, el cuál es 
ejecutado por el procesador que controla la reconfiguración. 

� Dinámico: el tiempo de ejecución y asignación de las tareas se define durante el tiempo 
de ejecución. Es usado en los casos en que la secuencia de tareas es imprevisible o depende 
de los datos de entrada, muchas veces determinado por la actividad del usuario (por ej. un 
dispositivo multimedia que permita reproducción de audio y video, se reconfigurará según 
la aplicación que requiera el usuario) [22], [23].  

Una manera simple de ver el problema de la planeación es aplicado al caso en el que se 
requiere implementar un sistema cuyos requerimientos lógicos superan la capacidad 
disponible, como se expone en [24]. Se parte de un grafo de tareas acíclico como el que se 
muestra en la Fig. 5a, y se asume que se cuenta con un dispositivo con una capacidad S de 
recursos lógicos. El grafo debe dividirse en k segmentos de tal manera que cada uno sea 
menor o igual a S y que exista una relación de precedencia acíclica entre todos los 
segmentos, es decir, que los datos necesarios por una configuración hayan sido generados 
en su totalidad antes que ésta sea ejecutada.  De acuerdo con esto, puede notarse que la 
partición hecha en la Fig. 5b, no cumple la segunda condición, mientras que en la Fig. 5c, el 
resultado de su implementación generará el mismo resultado que si todo el sistema 
estuviera simultáneamente en un dispositivo.  

 
Fig. 5. Ejemplo de un grafo de tareas y dos posibles particionamientos. Tomado de [24] 

Al finalizar el proceso, se deberá tener algo como lo que se muestra en la Fig. 6. Aquí, el 
grafo de tareas (a) se ha dividido en cuatro segmentos (A, B, C y D), y conociendo la 
relación de precedencia entre ellos (b) se realiza su planeación temporal, es decir cada 
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segmento se asigna a los tiempos t1 a t4 respectivamente.  Nótese que A y B no son 
dependientes entre sí, por lo tanto su orden de ejecución puede invertirse sin afectar el 
correcto funcionamiento del sistema.  

 
Fig. 6. Ejemplo de un grafo de tareas luego del proceso de partición y planeamiento. Tomado de [24]. 

1.3.2 Técnicas para reducir tiempos de reconfiguración 

Uno de los principales problemas a resolver en el área de la computación reconfigurable es 
el minimizar el tiempo que toma realizar la reconfiguración de un dispositivo 
(generalmente del orden de milisegundos), ya que éste puede afectar el desempeño del 
sistema.  A continuación se describen algunas de las técnicas que se han propuesto [2]: 

1.3.2.1 Prefetching 

Es la técnica más utilizada, especialmente cuando se trabaja con reconfiguración parcial.  
El prefetching consiste en cargar la siguiente configuración antes que la actual culmine su 
ejecución. De esta manera, el procesador central seguirá ejecutando instrucciones mientras 
se realiza la reconfiguración.  El momento en el que se comienza a cargar el siguiente 
contexto se determina al realizar el scheduling.  

1.3.2.2 Compresión 

En algunas ocasiones no es posible determinar con exactitud el momento de realizar el 
prefetch, por lo que se puede intentar reducir el tiempo de reconfiguración comprimiendo la 
información necesaria para configurar el dispositivo. Esto es posible, por ejemplo, en el 
caso de la reconfiguración parcial basada en diferencias que se puede implementar en las 
FPGAs de Xilinx, ya que sólo es necesario enviar las modificaciones que se desean realizar 
sobre la configuración actual, disminuyendo así el tamaño del bitstream.  Otra manera de 
implementar esta técnica, es diseñar dispositivos que permitan programar varios bloques 
lógicos con una misma dirección, usando por ejemplo valores “don’t care (X)”. 
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1.3.2.3 Reubicación y Desfragmentación 

Algunas arquitecturas parcialmente reconfigurables, como Garp y PipeRench, permiten 
reubicar automáticamente las configuraciones ya existentes en el dispositivo. De esta 
manera, la nueva configuración se programará sin sobreponerse a las actuales. Esto es útil 
especialmente cuando varias configuraciones se utilizan repetidamente, pues se evitará la 
continua reconfiguración de los mismos.  Sin embargo, debido a estas reubicaciones, es 
posible que las áreas libres del hardware queden separadas, y no sea posible programar un 
nuevo contexto sin sobrescribir datos existentes. Por lo tanto, se está buscando la 
posibilidad que los dispositivos sean capaces de desfragmentarse automáticamente para 
hacer continuo el espacio disponible. 

1.3.2.4 Arquitecturas hiper-reconfigurables [25] 

Las arquitecturas hiperreconfigurables son otra propuesta para reducir el tiempo de 
reconfiguración, al permitir modificar el tamaño del área que puede ser configurada, ya que 
de esta manera se reduce el tamaño de la cadena de bits de configuración.  En otras 
palabras, la reconfiguración se hace en dos pasos: la ordinaria, en la que se carga un nuevo 
contexto, y el paso de hiperreconfiguración en el que el dispositivo define el potencial de 
configuración que estará disponible para la siguiente programación. 

 

1.4 ALGORITMOS DE SCHEDULING 

Muchos trabajos se han realizado sobre scheduling en sistemas reconfigurables dinámicos, 
pero sólo desde hace unos años se viene hablando de reconfiguración dinámica parcial. 
Sobre este tema se pueden distinguir tres escenarios diferentes: el primero es cuando se 
requiere un cambio de funcionalidad de un módulo, la actualización post-fabricación, o el 
soporte de múltiples estándares; en estos casos no se utilizan algoritmos de scheduling, 
aunque se deben seguir las especificaciones y restricciones del fabricante para la correcta 
implementación de los módulos reconfigurables [26]. El segundo escenario, que es en el 
que más propuestas se han realizado ([27]-[33]), es cuándo se utiliza la reconfiguración 
dinámica para implementar cierta aplicación sobre una cantidad insuficiente de recursos 
hardware, por lo que es necesario buscar la planeación óptima que minimice a su vez el 
tiempo total de ejecución. Por último, está el caso en el que se busca utilizar la menor 
cantidad de área del dispositivo cumpliendo con alguna restricción temporal [34].  

En este trabajo se asume que la aplicación y la información sobre cada tarea son conocidas 
a priori por lo que la aproximación utilizada es la del scheduling estático para sistemas 
parcialmente reconfigurables. Actualmente, no existen herramientas comerciales que 
faciliten el proceso de diseño para dispositivos reconfigurables como los FPGAs, aunque se 
han propuesto varios algoritmos que intentan solucionar este problema a partir de un grafo 
de tareas, principalmente para el caso de planeamiento estático. A continuación se 
mencionan brevemente tres de los algoritmos desarrollados en esta área:  
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� Scheduling basado en listas 

Es uno de los algoritmos más populares ([27], [28]), en el que se busca minimizar el tiempo 
total de ejecución sujeto a un área restringida. Para esto se ordenan las tareas según una 
función de prioridad que está relacionada con el tiempo más temprano (ASAP) o más tarde 
(ALAP) posible en el que se debe ejecutar la tarea. De acuerdo a dicho orden se configuran 
las tareas teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos. Esta aproximación no incluye el 
particionamiento hardware/ software.  

� Algoritmos Genéticos 

Los algoritmos heurísticos son bastante utilizados por la rapidez de procesamiento en que 
entregan la solución. Uno de los más comunes son los algoritmos genéticos como los 
presentados en [29] y [30]. Tienen la ventaja de incluir el particionamiento 
hardware/software, sin embargo es difícil asegurar que lleguen al óptimo global.  

� Programación Lineal Entera 

El algoritmo presentado en [31], y complementado en [32], es un modelo basado en 
programación lineal entera (ILP), el cuál asegura una solución óptima y exacta al problema 
de minimización del tiempo de ejecución, teniendo en cuenta la partición HW/SW, y la 
ubicación de las tareas en un FPGA de la familia Virtex. Otra versión de este método es 
presentada en [33]. Cómo se explicará en secciones posteriores, éste algoritmo fue 
seleccionado para su implementación en este trabajo. 

 

La revisión bibliográfica realizada muestra que a excepción del trabajo [34], los algoritmos 
propuestos se enfocan únicamente en la minimización del tiempo de ejecución bajo una 
restricción de los recursos hardware disponible, y no en minimizar el área utilizada bajo 
restricciones temporales.  Adicionalmente, se notó que muchos de ellos no soportan todos 
los desafíos que implican el uso de reconfiguración parcial en un ambiente de codiseño. 
Estos incluyen el uso de técnicas como el prefetching, que es la que permite reducir al 
mínimo el retraso causado por las reconfiguraciones. Otro aspecto importante a tener en 
cuenta es la ubicación física de las tareas en el dispositivo para evitar la fragmentación. 
Cuándo esta condición no es tenida en cuenta, la solución puede resultar no factible, pues el 
algoritmo podría asignar una tarea a recursos disponibles pero que no sean contiguos, lo 
cual es necesario para la implementación. Por otra parte, cuando se tienen dos módulos que 
dependen uno del otro y éstos quedan mapeados en unidades de procesamiento diferentes, 
se incurre en una penalización del desempeño debido a la comunicación entre hardware y 
software. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Proponer, implementar y validar una solución automática para la asignación de tareas en 
sistemas con hardware parcialmente reconfigurable. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Definir una arquitectura de codiseño HW/SW que soporte la reconfiguración 
dinámica parcial de hardware. 

• Implementar un algoritmo de particionamiento y planeación (scheduling) de tareas. 

• Validar el desarrollo a través de una aplicación 
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3. ARQUITECTURA 

La arquitectura objetivo seleccionada para el desarrollo de algoritmos de planeamiento y 
asignación de tareas en sistemas parcialmente reconfigurables, está basada en un FPGA de 
la familia Virtex, seleccionada principalmente por ofrecer soporte a esta tecnología y su 
amplia disponibilidad comercial. 

 

3.1 FPGA VIRTEX  

Virtex es la familia de mejor desempeño de FPGAs de la compañía Xilinx, siendo Virtex-5 
la más reciente. Su arquitectura es considerada de granularidad fina dado que la 
manipulación de los datos se realiza a nivel de bits. Está basada en bloques lógicos 
configurables (CLBs), cada uno de los cuales están compuestos de 4 slices. A su vez, cada 
slice contiene cuatro generadores de función, configurables como 6 LUTs (Look-Up-
Tables), cuatro elementos de almacenamiento, compuertas lógicas aritméticas y 
multiplexores. Cada CLB puede ser configurado como registros de 32 bits (o 2 de 16 bits) o 
como bloque de memoria de 64 bits.  Los bloques lógicos se conectan a través de una 
matriz de interruptores llamada GRM (General Routing Matrix) [35]. 

Los bloques lógicos se encuentran organizados en columnas, y adicionalmente cuentan con 
columnas de bloques de memoria RAM y multiplicadores de 18x18. La unidad mínima que 
se puede configurar es un frame (Fig. 7), el cual es del alto del dispositivo, y hace parte de 
una columna de CLBs (en la XC2VP30 una columna contiene 22 frames [35]). Por este 
motivo, el FPGA se modela unidimensionalmente como se ilustra en la Fig. 8, es decir, el 
alto del área ocupada por cada tarea siempre será el alto del dispositivo en términos de 
bloques lógicos, entonces lo que varía es el ancho de cada tarea. Por lo tanto, el área 
ocupada se define como el número de columnas ocupadas.  

  
Fig. 7. Diagrama de la estructura interna de un FPGA Virtex-II Pro. Tomado de [35]. 
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Fig. 8. Modelo unidimensional del dispositivo. Tomado de [36] 

Las FPGAs Virtex permiten reconfiguración dinámica parcial y total, a través de un puerto 
diseñado específicamente para esta función. Se proponen dos estilos de reconfiguración 
parcial: basada en módulos (module-based) y basada en diferencias (difference-based). En 
la primera aproximación, que es la utilizada en este trabajo, se tienen uno o más módulos 
reconfigurables, y se realiza un bitstream con sus respectivas configuraciones. La 
reconfiguración parcial basada en diferencias, es útil cuando se requiere hacer un pequeño 
cambio a una porción del diseño, pues se genera un bitstream que contiene únicamente las 
diferencias entre las dos configuraciones, lo que permite una reconfiguración bastante 
rápida [36].  

Para facilitar la comunicación entre las secciones estáticas y las reconfigurables dentro del 
FPGA, Xilinx provee unos hard cores conocidos como Bus Macros  (ver Fig. 9), los cuales 
se implementan usando los bloques lógicos (CLBs) del FPGA, y se ubican en la frontera 
entre dos módulos, ya sean ambos reconfigurables o uno reconfigurable y el otro estático 
[26], [38]. 

   
Fig. 9. Esquema de un FPGA con bloques fijos y reconfigurables. Tomado de [37]. 
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La reconfiguración se realiza a través de un puerto interno llamado ICAP (Internal 
Configuration Access Port), el cual es manejado por el procesador y permite una velocidad 
de configuración de hasta 66 MHz. 
 
 
3.2 PLATAFORMA 

La plataforma seleccionada para realizar las pruebas de este trabajo fue la XUP Virtex-II 
Pro Development System (Fig. 10), adquirida a través del programa universitario de Xilinx. 
Ésta contiene un FPGA Virtex-II Pro (XV2P30) de 30K elementos lógicos, 2448 Kb de 
memoria RAM, dos núcleos hardware del procesador PowerPC 405 y la posibilidad de 
incluir procesadores soft como el Microblaze.  

 

 
Fig. 10. Plataforma XUP Development System [12]. 
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La plataforma contiene puertos Ethernet, USB2, VGA para video, Sata, PS/2, serial RS-
232, audio y de expansión. Adicionalmente, permite extender la memoria del sistema 
adicionando una SRAM DDR. Además, cuenta con la posibilidad de usar una memoria 
CompactFlash, la cual se utiliza principalmente para almacenar los bitstreams, tanto el de 
la configuración inicial como los parciales correspondientes a cada módulo. 

 

3.3 ARQUITECTURA 

La arquitectura objetivo del problema consiste de un procesador y lógica parcialmente 
reconfigurable, embebidos dentro del FPGA y organizados como se muestra en la Fig. 11.  
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Fig. 11. Arquitectura del sistema propuesto 

 

El procesador se comunica con el hardware a través de un sistema de buses compatible con 
IBM, que contiene el Processor Local Bus, PLB, y el On-Chip Peripheral Bus, OPB. Como 
puede observarse, cada módulo reconfigurable debe estar conectado al bus OPB a través de 
un socket  que contiene los buses macro para la comunicación.  Debe existir un socket por 
cada módulo, incluyendo los módulos estáticos que tendrán transferencia de información 
con los reconfigurables. Por otro lado, un solo módulo de control del puerto de 
configuraciones debe ser adicionado a la arquitectura. Éste se maneja a través del driver 
“hwicap” [38].  
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4. PROGRAMACIÓN LINEAL ENTERA PARA ASIGNACIÓN Y PLANEA CIÓN 
DE TAREAS 

El método de Programación Lineal Entera (ILP por sus siglas en inglés) es un método de 
optimización ampliamente conocido y que se ha utilizado anteriormente para resolver 
problemas de scheduling en diseño a alto nivel [39]. La programación lineal consiste en la 
minimización o maximización de una función objetivo lineal de varias variables, sujeto a 
un conjunto de restricciones lineales que modelan el problema. Un ILP implica además que 
se tienen variables de decisión que sólo pueden tomar valores enteros o binarios (1 o 0). La 
técnica empleada para solucionar un problema de programación lineal entera se conoce 
como branch & bound, y se puede resolver en un software especializado de optimización.  

La ventaja de la aplicación de este método en el planeamiento de tareas en sistemas 
parcialmente reconfigurables es que permite encontrar la solución óptima, a diferencia de 
las heurísticas que pueden detenerse en óptimos locales [40]. Sin embargo, es importante 
tener en cuenta que el tiempo requerido para obtener una solución puede ser mucho mayor 
que el de otros métodos, por lo que no es recomendable para sistemas de gran tamaño (más 
de 10 tareas) y/o complejidad.  

En este caso se desarrolló e implementó un algoritmo ILP basado en [31], [32] y [33], para 
solucionar el problema de planeación y asignación de tareas en un FPGA parcialmente 
reconfigurable, teniendo en cuenta la arquitectura de las Virtex-II Pro presentada 
anteriormente. De esta manera, se considera el particionamiento HW/SW y las principales 
características de la reconfiguración parcial, tales como el prefetching, la ubicación de las 
tareas, la limitación de soportar una única reconfiguración al tiempo, y la penalización por 
la comunicación entre tareas que estén asignadas a unidades diferentes, es decir, una en el 
procesador y otra en el FPGA.  

Los trabajos mencionados están planteados para encontrar el scheduling que minimice el 
tiempo total de ejecución teniendo recursos restringidos. En este trabajo, se incluye además 
como función objetivo la minimización del área utilizada bajo una restricción temporal. De 
esta manera, dependiendo del caso se puede decidir por alguna de las dos, o buscar un 
conjunto de soluciones óptimas resolviéndolo como un problema de optimización 
multiobjetivo, siguiendo el método que se explicará posteriormente. 

 

4.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Una aplicación puede ser modelada como un grafo de tareas acíclico dirigido ( ),G V E= , 

donde { }
1 2
, , ,

N
V T T T= K es el conjunto de nodos que representa cada una de las tareas y E el 

conjunto de arcos que indican las dependencias entre tareas. Es decir, un 
ij

e E∈ implica que 
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la tarea 
j

T está precededida por 
i

T , y por lo tanto, ésta debe terminar su ejecución antes que 

la otra pueda comenzar.  

El objetivo es mapear óptimamente dicho grafo en la arquitectura definida anteriormente. 
Es decir, que una tarea puede ser mapeada en el procesador embebido o en el FPGA, de tal 
manera que se obtenga un tiempo mínimo de ejecución o una ocupación mínima del 
dispositivo. Para esto se requiere que cada tarea iT  esté definida por cuatro parámetros: el 

tiempo que toma su ejecución en un procesador (software), el tiempo de ejecución, el 
tiempo de configuración y el espacio que ocupa en un FPGA (hardware). Cabe recordar que 
el FPGA se modela unidimensional, de tal manera que el espacio ocupado se da en número 
de columnas utilizadas, y se cuenta con una cantidad finita de columnas. Así mismo, la 
aplicación puede estar restringida a ser completada en un tiempo máximo, por ejemplo, en 
un sistema de procesamiento de imágenes este tiempo será equivalente a la tasa con la que 
se recibe cada imagen. 

Se asume además que el intercambio de información desde una tarea ejecutada en software 
hacia otra ubicada en hardware, y viceversa, tiene un costo en tiempo adicional el cuál está 
relacionado directamente con la cantidad de datos que se transmiten y la velocidad del bus 
de comunicación. Por lo tanto, cada arco entre tareas tiene un costo asociado.  

 

4.2 MODELO ILP 

4.2.1.1 Conjuntos y Parámetros 

La siguiente es la notación utilizada para cada uno de los parámetros del problema. N es el 
número total de tareas, T es la restricción temporal y C es el total de columnas disponibles 
en el dispositivo. 

{ }1i N∈ K : índice para las tareas i 

{ }1j T∈ K : índice para los pasos de tiempo 

{ }1k C∈ K : índice para las columnas 

{ }1l L∈ K : índice para los arcos 

its : tiempo de ejecución de la tarea i en el procesador (SW) 

ith : tiempo de ejecución de la tarea i en el FPGA (HW) 

itc : tiempo de ejecución de la tarea i en hardware 
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ic : columnas hardware requeridas por la tarea i 

lct : costo de comunicación del arco l 

 

4.2.1.2 Variables 

Las variables de decisión del problema son binarias, es decir, toman el valor de ‘1’ si 
cumplen con la condición que representan, o ‘0’ de lo contrario. La solución del modelo 
dará los valores de cada variable, con lo que se tendrá la planeación óptima.  

la tarea  inicia ejecución en hardware en el tiempo  y su columna más a la  
1,

 : izquierda está ubicada en                                                                              

0, en caso

i j

h kijk
 contrario                                                                                             

la tarea  inicia ejecución en hardware en el tiempo  y su columna más a la 
1,

 :  izqui

i j

rijk







erda está ubicada en                                                                             

0, en caso contrario                                                                                   

k

1

1 2

         

1, la tarea  inicia ejecución en el procesador en el tiempo 
  : 

0, en caso contrario                                                              

1, la tarea  se ejecuta e
 : 

i j
sij

i
di i











2n SW e  en HW, o viceversa

0, en caso contrario                                                       

i



 

Adicionalmente, se designan como variables de decisión las correspondientes a las 
funciones objetivo 

 : Tiempo total de ejecución
 : Área total utilizada.

tiempo
area

 

 

4.2.1.3 Restricciones 

Las restricciones son las encargadas de modelar el sistema en el que se está implementado 
la aplicación. A continuación se describe cada una de ellas y su representación matemática. 

1) Partición hardware/software: una tarea se define para ser ejecutada en hardware o en 
software, nunca en ambos 
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( ) 1.ij ijk
j k

i s h
 

∀ + = 
 

∑ ∑  (1) 

2) El procesador no permite la ejecución de tareas en paralelo, por lo tanto se debe 
restringir a que en cualquier tiempo j el total de trabajos sea máximo uno 

( )
1

1.
i

j

ip
i p j ts

j s
= − +

∀ ≤∑ ∑  (2) 

3) Debido a la arquitectura del sistema, sólo puede permitirse la reconfiguración de una 
tarea a la vez  

( )
1

1.
i

j

ipk
i p j tc k

j r
= − +

∀ ≤∑ ∑ ∑  (3) 

4) Si una tarea se ejecuta en hardware necesita a lo sumo una configuración. Las primeras 
tareas que se ejecutan se asumen que no necesitan configuración pues está se realiza 
cuando el sistema se enciende junto con la parte estática. Si la tarea se ejecuta en 
software no necesita configuración. 

( ) 1.ij ijk
j k

i s r
 

∀ + ≤ 
 

∑ ∑  (4) 

5) En cada instante de tiempo, el número de columnas utilizadas no puede superar el 
número máximo de columnas disponibles C. Esto incluye las columnas en ejecución, en 
reconfiguración y como se permite el prefetching, aquellas que luego de ser 
configuradas estén en espera de ser ejecutadas, lo cual se tiene en cuenta en (7) y (8) 

( ) ( )
1 1 1 1

.
i i i i

j jk k

ipq ipq
i k p j th q k c p j tc q k c

j h r C
= − + = − + = − + = − +

 
∀ + ≤  

 
∑∑ ∑ ∑ ∑ ∑    (5) 

6) Para que el inicio de una tarea pueda ser ubicado, deben existir al menos ci columnas 
disponibles a la derecha 

, 1 0

0
i ijk

ijk

i j k C c h

r

∀ ∀ > − + =
=

 (6) 

7) Se debe asegurar la contigüidad de las columnas requeridas por una tarea. En otras 
palabras, una tarea solo se puede configurar si existen ci columnas contiguas, y las (ci – 
1) columnas a la derecha de k no pueden ser ocupadas por otra tarea mientras estén 
siendo utilizadas por la tarea i. Esta restricción asegura además que no haya 
superposición en una misma columna de una ejecución y una configuración. 
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( ) ( )
1 1 1 1

, 1.
i i i i

j jk k

ipq ipq
i p j th q k c p j tc q k c

j k h r
= − + = − + = − + = − +

 
∀ + ≤  

 
∑ ∑ ∑ ∑ ∑  (7) 

8) Una tarea debe configurarse y ejecutarse en las mismas columnas, y sólo se puede 
iniciar su ejecución cuándo la configuración de todas sus columnas haya finalizado. 
Esta es una restricción del tipo Si-Entonces, ya que sólo aplica si la tarea en cuestión se 
está configurando en hardware.  

( ) ( ) ( ),  Si 1ijk ijk i ijk
j j j

i k r j r tc j h∀ = ⇒ ∗ + ≤ ∗∑ ∑ ∑       (8) 

9) La anterior debe rescribirse para que sea una restricción lineal, lo cual se logra con la 
siguiente transformación: 

( ) ( ),  * 1 ,ijk ijk i ijk
j j

i k j h j r tc M r
 

∀ ∗ − ∗ − ≤ − −  
 

∑ ∑  (9) 

donde M es una constante que debe asegurar que se cumplan todas las restricciones y es 
dependiente del problema. En la mayoría de los casos, M puede tomar el valor de T o 
mayor.  

 

10) Para garantizar el prefetching en la configuración, se debe asegurar que en una columna 
haya siempre una configuración entre dos ejecuciones. Esta restricción también se debe 
reescribir al igual que (8) para eliminar la condición si-entonces. 

( ) ( )

( )

1 1 1

1 1

,

* 1 .

i i i

i i

jk k

ipq ipq ipq
i q k c p j th p j th

j k

ipq
j p j th q k c

k j p h p r p h

M h

= − + = − + = − +

= − + = − +

 
∀ ∗ + ∗ − ∗  

 

 
≤ − −  

 

∑ ∑ ∑ ∑

∑ ∑ ∑

     (10) 

11) Para cada conexión entre las tareas Ti1 y Ti2 la variable di1i2 tomará el valor de ‘1’ si una 
de las tareas se encuentra asignada al software y otra al hardware. Por lo tanto, se define 
que la siguiente suma sólo puede tomar los valores de 0 o 2.  

( ) ( ) { }1 2 1 2 0, 2 .i j i j i i
j j

l s s d∀ + + ∈∑ ∑  (11) 

12) Por último, se tiene la restricción que una tarea no puede iniciar su ejecución antes que 
todos sus predecesores hayan completado sus procesos, incluyendo la comunicación 
HW-SW. 
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( ) ( )

( )

1 1 1 1 1 1 1 2
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i j i jk
j k
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j s j h
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∑ ∑ ∑ ∑

∑ ∑

 (12) 

 

4.2.2 Funciones Objetivo 

Las funciones objetivo representan los dos aspectos importantes que se quieren minimizar. 
La primera, como se propone en [31] es el tiempo total de ejecución, pero en este trabajo se 
incluye una segunda función objetivo que es el área total utilizada. 

1) Tiempo total de ejecución: se define como el máximo tiempo en el que finaliza la 
ejecución de una tarea ya sea en el procesador o en el FPGA, y debe ser menor o igual 
al tiempo máximo permitido. Por lo tanto se añaden dos restricciones: 

tiempo T≤         (13) 

( ) ( )( )1 * 1 *i ij i ijk
i k

j tiempo j ts s j th h
 

∀ ≥ + − + + − 
 

∑ ∑  (14) 

 

2) Área total ocupada: se define como el valor máximo de la columna más a la derecha de 
una tarea en cualquier instante de tiempo, y debe ser menor o igual que el número 
máximo de columnas. Por lo tanto se añaden dos restricciones: 

area C≤      (15) 

( )( ), 1 *i ijk
k

i j area k c h∀ ≥ + −∑  (16) 

La solución del problema puede plantearse entonces como ( )min tiempo  o ( )min area  

 

4.3 OPTIMIZACIÓN MULTIOBJETIVO 

La optimización multiobjetivo consiste en encontrar soluciones óptimas para más de una 
función objetivo. Esta aproximación se ha tenido en cuenta en codiseño hardware/software, 
como en [41], en el que se intenta minimizar costos y la potencia promedio consumida. Sin 
embargo, no se han encontrado trabajos que la apliquen a sistemas parcialmente 
reconfigurables. 
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Las dos funciones objetivo, tiempo y área, son opuestas entre sí, es decir, la minimización 
de la primera causa el aumento de la segunda y viceversa. Por lo tanto, el problema puede 
entenderse como un programa lineal multiobjetivo, de tal manera que se en vez de tener una 
solución única se obtenga un conjunto de puntos óptimos, conocido como frente de Pareto, 
que permitan al diseñador seleccionar según su criterio la implementación que considere 
más conveniente. 

 Para resolverlo, se propone aplicar un sencillo método conocido como ε-restricciones, el 
cual permite encontrar de manera exacta el frente de Pareto, especialmente cuándo se tienen 
dos objetivos [42]. Este método consiste en optimizar una función objetivo a la vez y tratar 
las demás funciones objetivo como restricciones. Para esto, primero se halla el óptimo de 
cada función objetivo por separado (iε ) y luego, se optimiza el problema para una función 

objetivo con las restricciones iniciales y se incluyen la otra función objetivo como 
restricción adicional con los parámetrosiε .  

En este caso, los pasos a seguir serían los siguientes:  

1) Minimizar la función de tiempo como único objetivo, eliminando la restricción de área 
y encontrar el óptimo  

2) Minimizar la función de área como único objetivo eliminando la restricción de tiempo y 
encontrar el óptimo 

3) Teniendo los puntos encontrados como rango de búsqueda, realizar un barrido fijando 
diferentes valores del área y minimizando el tiempo, y viceversa. 

4) De las soluciones encontradas, se descartan los puntos “no dominados”, es decir, 
aquellos para los que existe una solución que es menor para alguno de los dos objetivos. 
Es decir, la solución con área a y tiempo t estaría dominada por una solución con la 
misma área pero con un tiempo menor.  

5) Los óptimos resultantes conforman el frente de Pareto y serán la solución final al 
problema. Cómo se mencionó antes, el diseñador definirá el compromiso deseado entre 
tiempo de ejecución y área ocupada para tomar la decisión final.  
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5. PRUEBAS Y RESULTADOS 

5.1 GRAFOS DE PRUEBA 

El algoritmo planteado en la sección anterior se implementó en el software Xpress MP [43], 
el cual permite solucionar distintos tipos de problemas de optimización, incluyendo los de 
programación lineal entera.  

La validación del modelo se realizó a través de grafos generados aleatoriamente usando la 
herramienta TGFF (Task Grapas for Free) [44], [45]. Dicho programa permite al usuario 
especificar rangos para ciertos parámetros de los grafos (por ej. número de tareas, número 
de arcos de entrada y salida de cada nodo, y los parámetros de área y tiempo de cada tarea), 
a partir de los cuales crea una familia de grafos con características similares. De esta 
manera, las pruebas realizadas son fácilmente reproducibles si se conocen dichos 
parámetros.  

En este caso, se generaron tres tipos diferentes de ejemplos de validación, que permiten 
evaluar el comportamiento del algoritmo. El primero es un grafo serial, es decir, dónde 
todas las tareas son precedidas por la anterior. En el segundo caso, se tienen grafos tipo 
árbol, donde cada tarea tiene uno o varios sucesores. Por último, se aplican grafos tipo 
serie-paralelo, en los cuáles de un nodo inicial se desprenden varias cadenas de tareas que 
vuelven a unirse en un nodo final.  

Cada familia consta de cuatro grafos, y el número total de tareas se fijó en el rango de 3 a 5 
para disminuir el tiempo total de procesamiento, que va desde los pocos segundos hasta un 
par de minutos, y permitir que las soluciones obtenidas fuesen fácilmente verificables. El 
tiempo de ejecución en hardware se fijó en el rango de 1 a 4 unidades de tiempo, y en 
software entre 4 y 8. Las columnas requeridas por cada tarea se asignan en un valor de 1 a 
4, y el tiempo de configuración se define como una unidad de tiempo por columna, es decir, 
es igual al número de columnas. Así mismo, el retraso causado por la comunicación entre 
tareas asignadas a distintas unidades de procesamiento, se asume que siempre corresponde 
a una unidad de tiempo.  

 

5.2 VERIFICACIÓN DEL MODELO 

A continuación se muestran los resultados obtenidos en la aplicación del modelo a cada uno 
de los grafos generados. Para cada familia de grafos se indican los parámetros utilizados 
para su generación, y para cada grafo se presentan los siguientes datos: el número de tareas 
(N) y arcos (M) del grafo, el tiempo máximo de ejecución permitido (T), y el número 
máximo de columnas disponibles en el dispositivo (C). El tiempo máximo de ejecución T 
se toma igual al deadline generado por la herramienta TGFF.  
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La siguiente columna indica el tiempo que tomaría la aplicación si se ejecutara de manera 
secuencial en un procesador (tSW), que corresponde a la suma de todos los tsi. De igual 
manera, se calcula el comportamiento de la aplicación (tiempo de ejecución, tSW, y área 
ocupada, aHW) para una implementación totalmente hardware sin ningún tipo de 
reconfiguración, es decir, si todas las tareas se encuentran simultáneamente en el FPGA y 
se explota el paralelismo. Estos datos son útiles para comparar la mejora o deterioro 
producido por cada solución.  

Para cada grafo se minimizó primero el tiempo de ejecución para un área igual a C, y se 
calculó el área mínima (amin) en la que se puede implementar el sistema en el tiempo 
obtenido (tmin). Luego, se realiza el procedimiento contrario, en el que se busca el menor 
tiempo (t’ min) para el valor óptimo del área utilizada (a’min). 

En cada uno de los casos, se calcula la ganancia o pérdida obtenida comparadas con las 
implementaciones totalmente software y totalmente hardware: 

� ( )% 100 *SW SW min SWt t t t= − , es la mejora del tiempo mínimo obtenido en la solución 

en comparación con una implementación serial en un único procesador. 

� ( )% 100 *HW HW min HWt t t t= − , es la mejora del tiempo mínimo obtenido en la solución 

en comparación con una implementación hardware de una única configuración. 

� ( )% 100 *HW HW min HWa a a a= − , es la mejora del área mínima obtenida en la solución 

en comparación con una implementación hardware de una única configuración. 

5.2.1 Grafos Seriales 

La Fig. 12 muestra los grafos seriales generados con TGFF, a partir del archivo de entrada 
cuyos parámetros más importantes se muestran en Fig. 13. 

 
Fig. 12. Grafos seriales utilizados para validar el modelo 
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# Número máximo de arcos de entrada (in-degree) y d e salida (out-degree) 
respectivamente 
task_degree 1 1 
 
# Número de tareas por grafo (promedio y rango) 
task_cnt 4 1 
 
# Tiempo promedio de ejecución por tarea (incluyend o comunicación) 
task_trans_time 4 
 
# Cada tarea es única 
task_unique 1 
 
# Número de nodos iniciales 
start_node 2 1 

… 
# Atributos generales de las tareas 
table_attrib max_exec_time 15 5 0.5 1, \ 
 max_area 8 2 1 1 
 
# Atributos para cada tipo de tarea 
type_attrib hw_exec_time 2 2 0.5 1, \ 
  sw_exec_time 6 2 0.5 1, \ 
  area 2 2 0.5 1 

 
Fig. 13. Parámetros TGF para la generación de grafos seriales. 
 

Los resultados obtenidos que se presentan en la Tabla 1 muestran que la implementación de 
estos grafos en un sistema reconfigurable puede mejorar el desempeño en más del 50% 
comparado con el tiempo de ejecución en software. 

 
SW

G N M T C Tsw Thw Ahw Tmin Área Tsw/Tmin Thw/Tmin GA Amin T Tsw/Tmin Thw/Tmin GA

1 3 2 16 10 19 8 10 8 7 58% 0% 30% 3 14 26% -75% 70%
2 4 3 16 10 26 11 11 11 8 58% 0% 27% 5 16 38% -45% 55%
3 4 3 16 10 24 9 11 9 10 63% 0% 9% 5 15 38% -67% 55%
4 5 4 20 10 35 13 17 17 10 51% -31% 41% 9 17 51% -31% 47%

57% -8% 27% 38% -54% 57%

HW min(tiempo) min(area)

 
Tabla 1. Resultados para grafos seriales 

 

Cuándo el objetivo principal es la reducción del tiempo de ejecución, se ve que es posible 
“esconder” totalmente los retrasos generados por la multiplexación temporal de los recursos 
disponibles, gracias al uso de técnicas como el prefetching, mientras el área utilizada se 
reduce en promedio en un 27%. Sin embargo cuándo la diferencia entre el área disponible y 
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la requerida se hace mayor, como para el grafo 4, se hace inevitable afectar un poco el 
desempeño.  

Por otra parte, cuándo el objetivo es la minimización de recursos, el área utilizada se redujo 
en promedio en un 57%, sin embargo esto acarrea una pérdida de desempeño en un 
promedio del 54%. Claramente, se ve que la solución seleccionada dependerá del peso que 
se le de a cada una de los objetivos.  

La Fig. 14 muestra la solución obtenida al minimizar el tiempo del grafo 2. En esta se 
representan la actividad de las columnas del FPGA más el procesador (eje horizontal) a lo 
largo del tiempo (eje vertical). Ti y Ri representan respectivamente, la ejecución y 
configuración en hardware de la tarea i. En este caso no se hace uso del procesador, pero se 
nota claramente el uso del prefetching para reconfigurar las columnas 1-3 con la tarea 3 
mientras la 2 es ejecutada. Además, la tarea 3 no inicia inmediatamente luego de su 
configuración pues debe esperar a que la tarea 2, que es su predecesora, finalice su 
ejecución, lo que demuestra que las restricciones planteadas en el algoritmo de planeación 
funcionan correctamente. 

  Columnas  
  1 2 3 4 5 6 7 8 P 

1 T0       
2        
3        
4    

T1 
    

5    
6    
7 

R3 
   

8      

T4 

 
9       

10       

Ti
em

po
 

11 
T3 

      
 

Fig. 14. Solución para el grafo serial No. 2 

 

5.2.2 Grafos tipo árbol 

Los grafos tipo árbol (Fig. 16) se generaron con los parámetros presentados en la 0, y con 
los mismos atributos de las tareas que en el caso serial. En éstos existen mayores relaciones 
de dependencia entre las tareas, lo que permite aprovechar mejor el paralelismo del 
hardware, siempre y cuando existan los recursos disponibles.  
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# Número máximo de arcos de entrada (in-degree) y d e salida (out-degree) 
respectivamente 
task_degree 1 2 
 
# Número de tareas por grafo (promedio y rango) 
task_cnt 5 1 
 
# Tiempo promedio de ejecución por tarea (incluyend o comunicación) 
task_trans_time 4 
 
# Número de tipos de tareas 
task_unique 1 
 
# Número de nodos iniciales 
start_node 2 1 

 
Fig. 15. Parámetros TGF para la generación de grafos tipo árbol. 

 
Fig. 16. Grafos tipo árbol utilizados para validar el modelo  

 

Los resultados obtenidos (Tabla II) muestran que la mejora producida al utilizar 
reconfiguración dinámica parcial permiten una reducción de alrededor del 50% del área 
necesaria, pero esto aumenta el tiempo de ejecución en aproximadamente un 30%. En este 
caso, tal como lo muestra la solución para el grafo 1 en la Fig. 17, es una buena solución 
mapear algunas tareas en el procesador, como se hizo con la tarea 1. Sin embargo, esto 
genera una penalización de tiempo adicional por la transferencia de datos entre el hardware 
y el software (C0, 1).  
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SW
G N M T C Tiempo Tiempo Área Tmin Área Tsw/Tmin Thw/Tmin GA Área T Tsw/Tmin Thw/Tmin GA
1 5 4 16 10 36 9 14 11 7 69% -22% 50% 7 11 69% -22% 50%
2 5 4 16 10 33 10 14 12 8 64% -20% 43% 6 14 58% -40% 57%
3 6 5 24 10 43 12 19 16 10 63% -33% 47% 4 21 51% -75% 79%
4 5 4 16 10 32 8 10 10 5 69% -25% 50% 5 10 69% -25% 50%

66% -25% 48% 62% -41% 59%

HW min(tiempo) min(area)

 
Tabla 2. Resultados para grafos tipo árbol. 

 Columnas  
  1 2 3 4 5 6 7 8 P 

1        
2        
3 

T0 
       

4       C0,1 
5       
6   

T2 
    

7   
8   
9  

R4 T5 
 

10      

Ti
em

po
 

11  
T4 

    

T1 

 
Fig. 17. Solución para el grafo tipo árbol No. 1 

5.2.3 Grafos serie-paralelo 

Los grafos serie-paralelo se generaron con el código cuyo fragmento se muestra en la Fig. 
19, y tienen un mayor número de tareas (Fig. 18). Éstos permiten explotar el alto grado de 
paralelismo del hardware, y si las restricciones de área no sean tan estrictas, fácilmente se 
pueden obtener soluciones que escondan totalmente el retraso que agrega la 
reconfiguración dinámica, tal como se ve en los resultados obtenidos.  

  
Fig. 18. Grafos serie/paralelos utilizados para validar el modelo 
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# Número de tareas por grafo (promedio y rango) 
task_cnt 4 1 
 
gen_series_parallel 
 
# Sets the average number of chains to 4 (+/- 2) 
series_wid 3 1 
 
# Sets the average chains length to 5 (+/- 3) 
series_len 3 2 
 
# This allows chains to not rejoin with probability  .7 
series_must_rejoin 1 
series_subgraph_fork_out 1 
 
# Tiempo promedio de ejecución por tarea (incluyend o comunicación) 
task_trans_time 4 
 
# Número de nodos iniciales 
start_node 2 1 

 
Fig. 19. Parámetros TGF para la generación de grafos serie-paralelo. 
 

SW
G N M T C Tiempo Tiempo Área Tmin Área Tsw/Tmin Thw/Tmin GA Área T Tsw/Tmin Thw/Tmin GA
1 9 10 20 20 59 15 27 15 20 75% 0% 26% 15 23 61% -53% 44%
2 12 13 24 20 75 21 31 21 8 72% 0% 74% 6 23 69% -10% 81%
3 14 15 24 20 88 21 31 21 8 76% 0% 74% 6 23 74% -10% 81%
4 9 10 20 20 64 16 30 16 12 75% 0% 60% 6 20 69% -25% 80%

74% 0% 59% 68% -24% 71%

HW min(tiempo) min(area)

 
Tabla 3. Resultados para grafos serie-paralelo. 

 

En promedio en todos los casos, cuándo se realiza la minimización del tiempo se obtiene 
una reducción del 44% del área con un porcentaje de afectación del tiempo comparado con 
la solución puramente hardware de 11%.  Mientras tanto, en el caso de la minimización del 
área, esta se reduce en promedio en un 62% frente al caso de que todo el sistema estuviera 
implementado simultáneamente en el FPGA, afectando el tiempo en 40%. 
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5.3 VERIFICACIÓN MULTIOBJETIVO 

Con el objetivo de ilustrar el procedimiento de la optimización multiobjetivo del problema 
de planeamiento y asignación de tareas en hardware reconfigurable dinámico, se plantea el 
ejemplo de la Fig. 20. 

 
1 2 

3 

4 5 

Tarea tSW tHW tC Col. 
1 6 3 1 1 
2 2 1 2 2 
3 4 2 1 1 
4 2 1 3 3 
5 4 2 2 2 

 
Fig. 20. Grafo de tareas de prueba y sus correspondientes tiempos y áreas.  

Una implementación totalmente en software, en el que las tareas se ejecutarían serialmente 
tomaría 18 unidades de tiempo. Si por el contrario, se ejecutara totalmente en hardware sin 
aplicar ningún tipo de reconfiguración, se requerirían 9 columnas del dispositivo y 
aprovechando el paralelismo, se ejecutaría en 7 unidades de tiempo.  

Fijando el número máximo de columnas en C = 6, se minimizó el tiempo para todos los 
valores de área entre 0 y 6. Luego, se minimizó el área total para cada uno de los valores de 
tiempo entre 7 y 18. Los óptimos obtenidos en cada caso se muestran en la Fig. 21. Sin 
embargo, claramente hay puntos que son dominados por otros, por lo tanto, se eliminan de 
la solución final y no hacen parte del frente óptimo de Pareto, cuyos puntos se muestran en 
la Fig. 22. 

De esta manera, el diseñador cuenta con cinco soluciones óptimas, entre las cuáles puede 
seleccionar la manera final de implementar su diseño, teniendo en cuenta el compromiso 
entre desempeño y cantidad de recursos. 
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SOLUCIONES
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Fig. 21. Puntos óptimos obtenidos en la minimización de cada función objetivo sujeto a la otra. 
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Fig. 22. Conjunto de soluciones óptimas (frente de Pareto) para el problema de la Fig. 20. 
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6. APLICACIÓN DE VALIDACIÓN 

Con el objetivo de realizar una validación con un grafo de tareas real, se analizó el 
algoritmo de compresión de imágenes JPEG baseline [46], para una imagen en formato 
BMP de 24 bits, con tamaño igual a 128 x 128 píxeles. El codificador JPEG está compuesto 
básicamente de 4 bloques funcionales, como se muestra en la Fig. 23.  

  
Fig. 23. Diagrama en bloques de un codificador JPEG. Tomado de [46]. 
 
En este caso, se parte de una imagen BMP que está en formato RGB (Red, Green, Blue), la 
cual debe pasar primero por un proceso de conversión a YCbCr, donde Y es la luminancia 
y Cb y Cr las crominancias azul y rojas respectivamente. Luego, tomando bloques de 8x8 
de cada componente, se aplica una transformada de coseno discreta de dos dimensiones, 
cuyo resultados representan las magnitudes de las componentes espectrales espaciales del 
bloque. Posteriormente, se realiza un proceso de cuantización en el que cada coeficiente 
transformado es dividido por el valor correspondiente en una tabla previamente 
especificada. Por último, cada bloque es leído en zig-zag y se le aplica una codificación de 
entropía a través de un código Huffman, el cuál aplica valores más cortos a las palabras 
más comunes para lograr así una mayor tasa de compresión.  El archivo jpeg de salida se 
forma agregando primero ciertos encabezados y luego los códigos Huffman obtenidos para 
cada bloque. 
 
6.1 GRANULARIZACIÓN 

Luego de realizar una descripción funcional del sistema en lenguaje C, se extrajo el grafo 
de tareas que se muestra en la Fig. 24, el cual está compuesto por las cuatro funciones 
principales mensionadas: conversión de formato RGB a YCrCb (RGB2YCrCb), 
transformada de coseno discreta (DCT), cuantización (Q) y un codificador de entropía 
(Huffman). Se realiza una aproximación de granularidad gruesa, debido a que cuándo se 
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utiliza hardware parcialmente reconfigurable se recomienda reducir al máximo los módulos 
reconfigurables [37], ya que además de facilitar la implementación final, se reduce el 
número de configuraciones y por lo tanto, el tiempo total de ejecución. 

 
Fig. 24. Grafo de tareas de un codificador JPEG 

 

Las tareas de control tales como la recepción del archivo BMP y la lectura de sus 
encabezados, y la escritura del archivo JPEG, no se incluyen en el grafo pues son 
encargadas directamente al procesador.  

 

6.2 ESTIMATIVOS 

Para la ejecución del algoritmo de scheduling es necesario obtener estimativos de 
desempeño tanto de la implementación software como hardware para cada una de las 
tareas.  

6.2.1 Estimativos Software 

El sistema completo fue implementado sobre un procesador Microblaze, el cuál es un core 
soft de Xilinx que va embebido en el FPGA. El archivo BMP se almacena previamente en 
la CompactFlash, desde dónde es leído y almacenado en un bloque de memoria RAM 
interna de 64K. Al finalizar el procesamiento, el archivo de salida es también almacenado 
en la memoria flash. La velocidad del procesador y de los buses de comunicación es de 100 
MHz.  

Los estimativos software se obtiene a través de la herramienta de profiling. Ésta utiliza un 
timer para enviar interrupciones periódicas a la aplicación mientras se ejecuta en el FPGA, 
y toma datos a partir de los cuales se obtienen los tiempos estimados de ejecución de cada 
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función cada vez que es llamada y el número de llamados realizados.  Los resultados 
obtenidos se  muestran en la Tabla 4.  

 

  tiempo/llamada 
(us) 

número de 
llamadas 

tiempo total 
(ms) 

RGB2YCrCb  34,38 256 8,80 
DCT 176,56 384 67,80 
Q 42,38 384 16,27 
Huffman  56,31 384 21,62 

 
Tabla 4. Estimativos software para el codificador JPEG 

6.2.2 Estimativos Hardware 

Para calcular estimativos de tiempo de ejecución y área ocupada es necesario sintetizar 
cada uno de las cuatro tareas propuestas en el grafo. Para esto se diseñaron los bloques 
DCT y cuantización y se obtuvieron cores gratuitos para los módulos de conversión de 
color y codificación Huffman [47].  

En todos los casos, teniendo en cuenta que el algoritmo únicamente soporta el caso de 
dispositivos homogéneos, es necesario deshabilitar en las opciones de síntesis la extracción 
automática de bloques RAM y multiplicadores. De esta manera, todos los módulos son 
implementados utilizando únicamente bloques lógicos (CLBs).  

6.2.2.1 Transformada Discreta del Coseno 

El módulo DCT de dos dimensiones se implementó haciendo un módulo que realiza la 
DCT-1D primero sobre las filas de un bloque 8 x 8, y luego sobre las columnas.  El reporte 
de síntesis realizado con la herramienta ISE 9.1i de Xilinx, muestra que una 
implementación utilizando los bloques adicionales del FPGA ocuparía 373 slices, más 
bloques adicionales de memoria RAM (Fig. 25). Sin embargo, al utilizar una aproximación 
homogénea el número de slices aumenta significativamente hasta 2240 (Fig. 26). 

El número de columnas utilizadas se calcula de la siguiente manera: teniendo en cuenta que 
cada columna del FPGA utilizada tiene 160 bloques lógicos de alto, y que cada uno de 
éstos CLBs contienen 4 slices, el número de columnas se estima dividiendo el total de 
slices requeridos por el módulo entre 480. En el caso de la implementación heteogénea se 
requerirían 3 columnas más 1 de bloques RAM, pero en el caso homogéneo la división 
resulta en 7 columnas de CLBs.  



 45

 
Fig. 25. Estimativos hardware de la DCT utilizando bloques heterogéneos. 

 
Fig. 26. Estimativos hardware de la DCT utilizando sólo bloques lógicos. 

 

Estimado este número se procede a aplicar restricciones de área y comprobar que 
efectivamente el módulo puede ser implementado en ese número de columnas 
aprovechando todo el alto del dispositivo. Para realizar más fácilmente este proceso se 
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utiliza la herramienta Floorplanner de Xilinx, en el que las restricciones se pueden marcar 
sobre un diagrama del dispositivo. Esto genera una restricción del tipo AREA_GROUP en 
el archivo de restricciones del usuario (*.ucf). Luego se procede a aplicar el método de 
Place & Route para tener la implementación final, la cuál se muestra en la Fig. 27. El área 
ocupada es la marcada en el costado derecho del FPGA.  

 
Fig. 27.  Implementación de la DCT limitada a 7 columnas de CLBs. 

 

Teniendo el estimativo de columnas utilizadas, se procede a encontrar el tiempo de 
ejecución a partir de simulación realizada también con la herramienta ISE. Con un reloj a 
100 MHz, se obtiene un tiempo total de 4835 ns (Fig. 28) para un único bloque de 8 x 8 
píxeles. Teniendo en cuenta que éste módulo debe aplicarse a 384 bloques, el tiempo total 
de procesamiento sería 1,84 ms.  
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Fig. 28. Simulación de la DCT en hardware. 

 

6.2.2.2 Cuantizador 

Siguiendo los mismos pasos descritos para la DCT, se implementa, sintetiza y simula el 
bloque cuantizador. Dado que la tabla de cuantización está formada únicamente por 
potencias de dos, la división se limita a desplazamientos, por lo que cada dato se procesa en 
un solo ciclo de reloj. Por lo tanto, el tiempo de procesamiento de un bloque de 8x8 es de 
640 ns.  El número de slices requerido indica que se puede implementar en una sola 
columna del FPGA. 

 

6.2.2.3 RGB2YCrCb y Huffman 

Estos módulos fueron adquiridos como cores IP. Los datos obtenidos luego de su síntesis e 
implementación son 7 columnas en un tiempo de alrededor de 1 ms, para el módulo de 
conversión de color y 1 columna en un tiempo de 0,25 ms para el codificador Huffman. 

 

Los estimativos de los tiempos en hardware y software de cada tarea, se normalizan con 
respecto al tiempo de configuración de una columna, para obtener así unidades de tiempo 
enteras que se puedan aplicar en el algoritmo de scheduling. Éste tiempo se calcula 
teniendo en cuenta que el tiempo total de configuración del FPGA es de 21,9 ms a 66MHz, 
es decir, la frecuencia máxima del puerto ICAP, y que el dispositivo contiene un total de 
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1756 frames, de los cuáles hay 22 en cada columna. Por lo tanto, se tiene que el tiempo de 
reconfiguración por columna es de 0,27 ms.  

Los parámetros obtenidos para cada tarea y que sirven como datos de entrada para la 
planeación y asignación de tareas, se consignan en la Fig. 29. El tiempo de penalización por 
la comunicación entre tareas mapeadas en unidades de procesamiento diferentes, es 
despreciable en comparación con los demás tiempos por lo tanto, se asume igual a cero.  

 
Tarea tSW tHW tC Col 
RGB2YCrCb 32 4 7 7 
DCT 252 7 7 7 
Q 60 1 1 1 
Huffman 80 1 1 1 

 

Fig. 29. Estimativos de las tareas del algoritmo JPEG 
 

Teniendo en cuenta estos valores, se ajusta la restricción de área a 12 columnas (75% del 
total necesario). El tiempo total de ejecución en el procesador fue de 126 ms, de los cuáles 
aproximadamente 20 ms se ocupan en tareas de control. Si se asume que la aplicación 
requiere una tasa de procesamiento de 30 cuadros/s, el tiempo total de ejecución debe 
restringirse a 13 ms, lo que corresponde a 48 unidades de tiempo.  

 

6.3 RESULTADOS 

Los puntos factibles encontrados en las diferentes optimizaciones realizadas se muestran en 
la Fig. 30, resaltando los óptimos de Pareto. Dado que los tiempos de ejecución en 
hardware son bastante reducidos en comparación con el software, y que la restricción 
temporal no es tan estricta, uno de los mejores resultados en área y tiempo es en el que 
todas las tareas se ejecutan serialmente en hardware, configurándose una tras otra. De esta 
manera se obtiene un tiempo total de 20 unidades (61% más que la implementación 
simultánea de todos los módulos) para un área del 50% del total requerida.  

El scheduling obtenido para el caso de área 9 columnas y 20 unidades de tiempo, se 
muestra en la Fig. 31. Como puede notarse debido a las restricciones de área, sólo es 
posible ejecutar cada una de las tareas más grandes al tiempo, por lo que primero se ejecuta 
la conversión de color, luego se configura y ejecuta la DCT y por último los módulos de 
cuantización y Huffman que hacían parte de la configuración inicial.  
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Fig. 30. Frente de Pareto para el scheduling del algoritmo JPEG 
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Fig. 31. Scheduling obtenido para el caso del codificador JPEG. 
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Cómo se mencionó anteriormente el tiempo de procesamiento del algoritmo ILP varía 
bastante de acuerdo a los datos del problema que se está evaluando. Para el caso JPEG, las 
soluciones en las que el tiempo es mínimo se obtuvieron en un tiempo alrededor de un 
minuto, mientras que al minimizar el área el algoritmo tomó casi 6 horas en obtener el 
óptimo. La Fig. 32 muestra el proceso de búsqueda de soluciones que realizó el software 
Xpress-MP para encontrar la solución óptima de la Fig. 31. 

 
Fig. 32. Búsqueda de la solución óptima en Xpress-MP. 
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7. CONCLUSIONES 

Una adecuada planeación y asignación de tareas sobre un diseño que incluye tanto unidad 
de procesamiento software como lógica hardware parcialmente reconfigurable en tiempo de 
ejecución, puede lograr que se obtenga una implementación con un desempeño igual o 
mínimamente afectado que el que se obtendría si todo el sistema fuera configurado 
simultáneamente en un FPGA, pero con un área utilizada mucho menor.  

En este trabajo, se presentó un algoritmo ILP con el que se obtiene una solución óptima, 
factible y exacta al problema de realizar una partición hardware/software, realizar un 
planeamiento temporal y ubicar los módulos en el dispositivo, a partir de un grafo de tareas 
que representa una aplicación específica. Características propias de los sistemas 
reconfigurables parcialmente fueron tenidos en cuenta: la reconfiguración de tareas por 
columnas de las FPGAs Virtex, la correcta ubicación espacial de los módulos de tal manera 
que se asignen a un espacio continuo, la restricción de que sólo una configuración puede 
realizarse a la vez, y en especial permitir realizar prefetching de las configuraciones, que es 
la principal técnica que ayuda a esconder o disminuir los retrasos adicionales causados por 
las configuraciones. A diferencia de la mayoría de enfoques en el que el problema principal 
es la minimización del tiempo de ejecución cuándo se tiene una cantidad limitada de 
recursos, aquí se adiciona la posibilidad de minimizar el área total ocupada teniendo una 
restricción del tiempo total en el que se espera se ejecute la aplicación. Además, se presenta 
una solución de optimización multiobjetivo a partir de la cual se pueden obtener soluciones 
óptimas para distintos valores de área y tiempo, de tal manera que el diseñador tenga la 
posibilidad de escoger la más conveniente de acuerdo al compromiso deseado entre estos 
dos objetivos que son contradictorios entre sí.  

Los resultados obtenidos para la validación del algoritmo  muestran que con el uso de la 
reconfiguración parcial y el prefetching,  se puede obtener una reducción de más del 50% 
en el área utilizada comparada con un caso de una única configuración hardware, o cumplir 
con una estricta restricción de recursos afectando en promedio tan sólo un 11% del tiempo 
de ejecución. La aplicación del algoritmo de planeamiento a los datos de un codificador de 
imágenes JPEG, muestra que es factible su uso en sistemas reales.   
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8. TRABAJO FUTURO 

El tema de la reconfiguración dinámica es bastante amplio, por lo que se propone continuar 
su estudio enfocado a los siguientes temas: 

1) Plantear nuevos algoritmos de scheduling que cumplan con todas las características 
requeridas por la reconfiguración dinámica parcial sobre FPGAs, con los que se puedan 
llegar a soluciones óptimas en tiempos de procesamiento mucho más cortos.  

2) Ampliar el algoritmo de planeación para que tenga en cuenta la heterogeneidad propia 
de las FPGAs actuales, es decir, que se contemple que un módulo puede utilizar 
recursos como los multiplicadores o bloques de memoria RAM embebidos en el 
dispositivo y que tienen posiciones fijas.  

3) Extender el estudio hacia el scheduling dinámico, en el que la planeación y asignación 
de tareas se realizan durante el tiempo de ejecución .  
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ANEXO A. CÓDIGO ILP EN XPRESS-MP 

model "DynSched" 
 uses "mmxprs"; 
 
 parameters 
  inputFile = "JPEG.dat" 
 end-parameters 
 
 forward function getProblemStatus(status : integer ) : string 
 
 !DECLARACIÓN DE CONSTANTES 
 declarations 
  n,m,T,C,M : integer 
 end-declarations 
 
 initializations from inputFile  
 n m T C M 
 end-initializations 
 
 !DECLARACIÓN DE CONJUNTOS 
 declarations 
  I = 1..n !Tasks 
  J = 1..T !TimeSteps 
  K = 1..C !Columnas HW 
  L = 1..m !Arcs 
 end-declarations 
 
 !DECLARACIÓN DE PARÁMETROS 
 declarations 
  ts : array(I) of integer 
  th : array(I) of integer 
  tc : array(I) of integer 
  c : array(I) of integer 
  ed  : array(1..2,L) of integer  
  ct : array(L) of integer 
 end-declarations  
  
 
 !DECLARACIÓN DE VARIABLES 
 declarations 
  h : array(I,J,K) of mpvar !Tarea I activa en HW e n el tiempo J 
empezando en la columna K 
  s : array(I,J) of mpvar !Tarea I activa en SW en el tiempo 
J 
  r : array(I,J,K) of mpvar !Reconfiguración activa  de la tarea 
I en el tiempo J en la columna K 
  d : array(I,I) of mpvar !delay HW-SW 
  b : array(L) of mpvar    
 end-declarations  
 
 forall(l in L) 
  b(l) is_binary 
 
 forall(i1 in I, i2 in I) 
  d(i1,i2) is_binary 
 
 !Definición de variables 
 forall ( i in I, j in J, k in K) do 
  h(i,j,k) is_binary 
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  s(i,j) is_binary 
  r(i,j,k) is_binary 
 end-do 
   
 !DECLARACIÓN DE FUNCIONES OBJETIVO 
 declarations 
  tt : mpvar 
  area: mpvar 
 end-declarations 
  
 !INICIALIZACIÓN DE PARÁMETROS 
 initializations from inputFile  
  ts 
  th 
  tc 
  c 
  ed 
  ct 
 end-initializations 
 
 !RESTRICCIONES 
  
 !1. Cada tarea se ejecuta ya sea en SW o en HW 
 forall(i in I)  
  sum(j in J)(s(i,j) +  sum(k in K)(h(i,j,k))) = 1 
 
 !2. El procesador ejecuta máximo una tarea al tiem po 
 forall(j in J)  
  sum(i in I, p in J | p>= j-ts(i)+1 and p<=j)(s(i, p)) <= 1 
  
 !3.a) Cada tarea necesita a lo mucho una reconfigu racion 
 forall(i in I) 
  sum(j in J)(s(i,j) + sum(k in K)(r(i,j,k))) <= 1 
  
 !3.b) Restricción de columnas de la FPGA 
 forall(j in J) 
  sum(i in I, k in K)( 
   sum(p in J | p >= j-th(i)+1 and p<= j)( 
    sum(q in K | q >= k-c(i)+1 and q <= k)(h(i,p,k) )) +  
   sum(p in J | p >= j-tc(i)+1 and p<= j)( 
    sum(q in K | q >= k-c(i)+1 and q <= k)(r(i,p,k) ))) <= C 
    
 !3.c) Una sola reconfiguración a la vez 
 forall(j in J) 
  sum(i in I, p in J, k in K | p<=j-tc(i)+1 and p<= j)(r(i,p,k)) <= 1 
  
 !3.d) Exclusión de ejecución y configuración 
 forall(j in J, k in K) 
  sum(i in I)( 
   sum(p in J, q in K | p >= j-th(i)+1 and p<= j an d q >= k-
c(i)+1 and q <= k)(h(i,p,q)) +  
   sum(p in J, q in K | p >= j-tc(i)+1 and p<= j an d q >= k-
c(i)+1 and q <= k)(r(i,p,q))) <= 1 
  
 !3.e) Reconfiguración y ejecución en la misma colu mna y una después de la 
otra 
 forall(i in I, k in K)  
  (sum(j in J)(j*h(i,j,k) - j*r(i,j,k)) - tc(i)) >=  -M*(1 - sum(j in 
J)(r(i,j,k))) 
 
 !3.f) Prefetching  
 forall(k in K, j in J) 
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  sum(i in I, q in K, p in J | q >= k-c(i)+1 and q< =k and p>=j-th(i)+1 
and p<=j)(p*h(i,p,q)) - 
  sum(i in I, q in K, p in J | q >= k-c(i)+1 and q< =k and 
p<=j)(p*h(i,p,q) - p*r(i,p,q)) >= 
  -M*(1 - sum(i in I, p in J, q in K | p>=j-th(i)+1  and p<=j and q>=k-
c(i)+1 and q<=k)(h(i,p,q))) 
  
 !3.g) Ubicación 
 forall(i in I, j in J, k in K | k > C-c(i)+1 and k  <= C) 
  h(i,j,k) = 0 
 forall(i in I, j in J, k in K | k > C-c(i)+1 and k  <= C) 
  r(i,j,k) = 0 
 
 !4. Comunicaciones 
 forall(l in L) 
  sum(j in J)(s(ed(1,l),j)) + sum(j in J)(s(ed(2,l) ,j)) + 
d(ed(1,l),ed(2,l)) = 2*b(l) 
 
 !5. Precedencias 
 forall(l in L) 
  sum(j in J)(j*s(ed(1,l),j) + sum(k in K)(j*h(ed(1 ,l),j,k))) +  
  sum(j in J)(ts(ed(1,l))*s(ed(1,l),j) + sum(k in 
K)(th(ed(1,l))*h(ed(1,l),j,k))) + ct(l)*d(ed(1,l),e d(2,l))  <= 
  sum(j in J)(sum(k in K)(j*h(ed(2,l),j,k)) + j*s(e d(2,l),j)) 
  
 !6. Tighter placement constraints 
 forall(k in K, j in J) 
  sum(q in K, p in J, i in I | q>=k-c(i)+1 and q<=k  and p<=1) 
   (r(i,p,q) - h(i,p,q)) <= 1 
  
 !7. Tighter Timing constraints 
  
 !FUNCIONES OBJETIVO 
 !Tiempo total de ejecución 
 tt <= T 
 forall(j in J) 
  tt >= sum(i in I)((j+ts(i)-1)*s(i,j) + sum(k in K )((j+th(i)-
1)*h(i,j,k)))  
 
 !Área  
 area <= C 
 forall(i in I, j in J) 
  area >= sum(k in K)((k+c(i)-1)*h(i,j,k)) 
  
 !SOLUCIÓN 
 minimize(tt) 
 minimize(area) 
 tt_result := max(i in I, k in K) (sum(j in J)((j+t s(i)-1)*getsol(s(i,j)) + 
(j+th(i)-1)*getsol(h(i,j,k)))) 
 area_result := max(i in I, j in J) (sum(k in K)((k +c(i)-
1)*getsol(h(i,j,k)))) 
 
   
end-model 


