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Resumen

En este trabajo se presenta una investigación acerca de cómo emplear la tecnología

SoftCore de Xilinx, para resolver diferentes aplicaciones según sus necesidades y

especificaciones, empleando los 2 flujos de diseño que permite ésta tecnología, es

decir Top Down y Button Up. La finalidad es poder usar esta tecnología en una

aplicación particular, la cual permite entender las limitantes de ésta o en su caso las

ventajas y desventajas frente a otras.

Como principal enfoque se resaltan las ventajas y metodologías empleadas

en este trabajo, ya que esta tecnología permite validar conceptos y hacer diseño

digital de bloques de procesamiento avanzado, sobre todo de sistemas embebidos y

arquitectura de computadoras. Todos estos conceptos y técnicas se aplican en el

desarrollo de soluciones que permitan entender otros temas, como es el caso de la

cámara DVS128, mucha de la teoría que aquí se maneja puede entenderse mejor
una vez que se validan conceptos de forma práctica.

La aplicación que se desea resolver es controlar un sensor de visión

dinámica (Cámara DVS128) el cual funciona con circuitos Neuromórfícos que

emulan una retina biológica y además que emplea algunos protocolos de

comunicación asincrona y síncrona para su comunicación con el exterior, es decir

se intenta conocer dicha tecnología de forma experimental, para intentar extraer

las especificaciones correctas que finalmente, serán sintetizadas en un dispositivo
FPGA para la aceleración de algunos algoritmos de procesamiento, esto incluye:

conocer la tecnología del sensor, el funcionamiento, protocolos de comunicación

asincrona y dispositivos de comunicación como el USB Host y además conocer los

métodos básicos de procesamiento de imágenes.



Abstract

In this work, we present an investigation about how to use Xilinx's SoftCore to

solve different applications according to their needs and specifications, using the

two design flows that this technology permits, i.e., Top Down and Button Up. The

purpose is to be able to use this technology in a particular application, which allows

us to understand its limits or its advantages and disadvantages compared to other

technologies.

As a main approach, we highlight the advantages and methodologies used in

this work, since this technology allows us to validate concepts and to make digital

design of blocks of advanced processing, especially of absorbed systems and

computer architecture. All these concepts and technologies are applied in the

development of solutions that allow us to understand other topics, as in the case of

the chamber DVS128. Much ofthe theory handled here can be better understood as

soon as there are validated concepts of practical form.

The application we hope to resolve is the control of a dynamic visión sensor

(Chamber DVS128), which works with Neuromorphic circuits that emulate a

biological retina and also uses some asynchronous and synchronous

communication protocols for its communication with the exterior, i.e., we attempt

to know the aforementioned technology experimentally, in an attempt to extract

the correct specifications that in the end will be synthesized in a FPGA device for

the acceleration of some processing algorithms. This includes: knowing the

technology of the sensor, the functioning, asynchronous communication protocols

and communication devices, such as the USB Host, and in addition know the basic

methods of image processing.
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Capítulo 1

Introducción

En este capítulo se presenta la descripción de los objetivos del trabajo
de tesis, la metodología, antecedentes y la organización de los

capítulos.

Cada uno de los subtemas del capítulo describe el contenido básico de

cada capítulo, sin abundar en ninguna clase de conceptos, además de

resumir de quéforma sepodrían relacionar uno con otro.



Aplicación de la Tecnología SoftCore en Dispositivos Neuromórficos

1.1 Objetivos ymetodología

Los objetivos de esta tesis son comprender y desarrollar distintas

habilidades en el diseño de arquitecturas de hardware, que incluyan el

SoftCore Microblaze de Xilinx de forma teórica y práctica, incluyendo

diferentes técnicas como diseño de hardware custom logic y multi-core.

Además, desarrollar y diseñar una arquitectura óptima para poder

controlar un sensor de visión dinámica (Cámara DVS128), donde se

puedan diseñar diferentes rutinas por software que permitan el control y

procesamiento de forma rápida y sencilla por parte del usuario. Además, el

enfoque principal será el diseño y entendimiento de las herramientas de

diseño para la aceleración del hardware.

1.1.1 Metodología

Para cumplir con los objetivos es necesario conocer el conjunto de

herramientas que proporciona Xilinx para el diseño de sistemas

embebidos, conocer diferentes dispositivos como la cámara DVS128, USB

Host y otros periféricos que se emplean en el diseño de sistemas con

procesadores; una vez que estos conocimientos se dominen se realiza un

análisis concreto de las especificaciones para que puedan ser sintetizadas e

implementadas con dicha tecnología. Otro aspecto importante, es

desarrollar un plan de trabajo que permita gestionar el tiempo con la

intensión de poder cumplir con todos los objetivos.

1.2 Introducción

Este trabajo inicia con el aprendizaje de la herramienta de desarrollo de

sistemas embebidos EDK de Xilinx, conocer la tecnología para el diseño

con SoftCore que ofrece y las diferentes técnicas y arquitecturas que se

pueden implementar. Una vez que se entienda la forma de diseñar y que

este conocimiento se valide físicamente, con su implementación tanto del

software como hardware, se procede a diseñar la arquitectura, que

aproxime a resolver las especificaciones del problema como un primer

intento de justificar el rediseño del sistema completo, además de obtener

una serie de parámetros que permitan establecer un flujo correcto del

2
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diseño de la arquitectura propuesta y de los algoritmos de software que se

pretendan implementar.

1.3 .Antecedentes

En la actualidad los sistemas electrónicos tienden a ser más pequeños y

portátiles, esto implica que la reladón entre tamaño y potencia deben de

ser parámetros a reducir y una prioridad en la mayoría de los diseños. Con

el avance de la tecnología de dispositivos reconfigurables esto puede hacer

cada vez más sencillo tanto el flujo y tiempo de diseño, como b

complejidad de sistemas completos en un solo chip; lo que can Deva sin

lugar a duda a explotar una de las cualidades de los dispositivos

reconfigurables (FPGA's y CPLDs) es dedr, no solo emplear éstos como

dispositivos de prueba y validación, si no qne permitan tener un «¿<apma

completo en un solo chip, esto gradas a su gran capaddad y veloddad que

cada vez sc» mayores cuando su consumo es cada vez más bago. Por otro

lado, los sistemas electrónicos son gobernados por circuitos de control que

la gran mayoría de las veces son microprocesadores. estos dispositivos son

capaces de procesar grandes cantidades de información ya que poseen una

frecuencia de reloj muy elevada (8ooMHz-2^GHz), lo que impacta

directamente en el consumo de energía y por tanto en el tiempo de

operadón autónomo dd sistema. El diseño de sistemas embebidos

empleando la tecnología de dispositivos reconfigurabJes, resulta una de las

opciones más viables cuando se pretende reducir d consumo eléctrico, ya

que oem poca frecuencia de operación se pueden paralelizar procesos

obteniendo hace d mismo desempeño eme un procesador a 2^GHz,

además muchas de las operaciones que d procesador tarda en realizar,

pueden implementarse en hardware permitiendo que d procesador solo se

encalque dd flujo de los datos mientras que d hardware a medida se

encarga de procesados, resultando la opdón más efidente en d diseño de

sistemas de procesamiento en tiempo reaL

Los SqftCore's son en sL procesadores que pueden implementarse

empleando los recursos de un dispositivo reconfigurable. a diferencia de un

HardCore (Microprocesador en silicio como: Intel Pentium. AVR. 80S6.

AMD, etc) en d que su tiempo de diseño y arquitectura quedan totalmente

definidos y con posibilidad de mejora que requieren de un flujo de diseño

3
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complicado y tiempo de fabricación extenso; los softcore son escritos en

leguajes de descripción de hardware, por lo que implementar en un solo

chip cientos de procesadores queda definido por los recursos del

dispositivo reconfigurable. Por otro lado, el desempeño y velocidad de un

softcore y un hardcore es por ahora un parámetro difícil de empatar, la

flexibilidad que ofrece diseñar una arquitectura que emplee multi-cores o

custum logic, puede resultar mucho más eficiente que el empleo de una

computadora, además del consumo de potencia. Una de las apücaciones

principales que se intenta resolver en este trabajo es emplear la tecnología

de softcore para el procesamiento y control de un sensor de visión

dinámica DVS128 el cual es una cámara con una resolución de 128 X 128

pixeles, que a diferencia de una cámara normal funciona como una retina

biológica la cual solo captura la información de la escena, que produjo un

cambio en su contraste, es decir no envía todo el frame para su

procesamiento, esta clase de cámara podría compararse con un detector de

movimiento. Por otro lado, el procesamiento se realizara sobre un FPGA de

Xilinx y empleando softcores y custom logic para la aceleración del

hardware. Algunos trabajos publicados relacionados con FPGA's y la

cámara DVS128 son de cierta forma un poco diferente ya que en ellos se

emplea el diseño de bloques de procesamiento específico y con la versión

de la cámara que emplea una comunicación por el puerto AER, mientras

que en este trabajo se emplea el diseño de arquitectura y la versión de la

cámara con puerto USB 2.0, por que el tratamiento de la información y las

necesidades de hardware son diferentes [l][2]. En el primer trabajo se

emplea un convertidor de USB-AER para tener acceso a la información de

la cámara nuevamente en el protocolo AER a pesar de que la cámara se

comunica por USB. Sobre el FPGA se implementan algoritmos para

procesar la información y generar señales que permitan el movimiento del

robot RoboSapiens V2 [5], el cual permite realizar la verificación de dichos

algoritmos que modifican la trayectoria de movimiento del robot. El

segundo trabajo [7] emplea una unidad de procesamiento DSP y la cámara

en su versión AER, la aplicación que reporta el trabajo es sobre monitoreo

de la velocidad en el tráfico, empleando la cámara con ciertas

consideraciones de posición y altura puede calcular la velocidad empleando

el reconocimiento de los objetos en distintas posiciones y en la repetición

del patrón en tiempos distintos y posiciones distintas.

4



Capítulo i:

Introducción

1.4 Organización de la Tesis

En el Capítulo II se presentan una serie de conceptos, y la descripción de

algunos términos que se emplean en el transcurso de este trabajo (sin

abundar en sus características principales ya que no son el tema principal).

En el Capítulo III se explica con detalle qué son los SoftCore's, las

ventajas de esta tecnología y los tipos que existen. Además, se desarrolla

toda una metodología para el diseño de arquitecturas con EDK de Xilinx y

el softcore Microblaze. Se detallan sus características, arquitecturas,

alcances, etc. Finalmente, se expUca a forma de tutorial cómo emplear

dichas herramientas paso a paso, específicamente el diseño de

arquitecturas y custom logic para la aceleración de hardware.

En el Capítulo IV se hace hincapié especial en la introducción del

procesamiento digital de imágenes (PDI), las técnicas, herramientas,

ejemplos y el flujo que se tiene en el procesamiento, esto se debe a que

aunque no sea posible experimentar con la cámara DVS128, se pueda

emplear ima cámara normal para el procesamiento de imágenes y que la

teoría y práctica que en esta tesis se describa sirva para mucho más que la

cámara DVS128. Por otro lado, se explica la historia del PDI, las técnicas

que se han desarrollado dependiendo de las características de la imagen a

procesar, el hardware mínimo que se requiere y algunos ejemplos en

Matlab de algoritmos básicos de procesamiento.

En el Capítulo V se estudia una serie de dispositivos que se

emplearon en la fase de experimentación de este trabajo, es decir se

desarrolla la teoría que permite la justificación y el empleo de una

arquitectura en particular, según las necesidades de cada uno de éstos

dispositivos. Por ejemplo, la cámara DVS128, la cual emplea en su interior

2 protocolos de comunicación, el USB y el AER, cada uno de estos

dispositivos debe entenderse de forma teórica y práctica ya que de alguna

forma se emplean y permiten entender el porqué de la naturaleza de los

datos que genera la cámara.

En el Capítulo VI se presentan algunas características de las

arquitecturas single-core, multi-core y los algoritmos implementados en

software, que se emplearon para resolver el problema de la comunicación

5
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USB, el flujo de los datos de la cámara, los resultados experimentales y el

diseño de algoritmos de procesamiento que puedan implementarse en

hardware, ya sea en Verilog o VHDL. Se presenta también, una serie de

análisis sobre los resultados obtenidos, y sobre los algoritmos diseñados.

Finalmente en el Capítulo VI se presentan las condusiones y trabajo

futuro para continuar con la Unea de investigadón.
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Capítulo 2

Tópicos Generales

En este capítulo se explican algunos conceptos y temas deforma muy

general e introductoria, ya que algunos de éstos reflejan cierto

panorama general en otras capítulos.

Todos los tópicos que aquí se presentan forman parte de la

introducción a distintos temas, por ejemplo se describe de manera

simple y general qué son los circuitos neuromórfícos, qué incorpora la

cámara DVS128, esto se debe a que se describe la cámara con dicha

tecnología,pero no se trata como un temaparticular.
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2.1 Circuitos Neuromórfícos

La ingeniería Neuromórfica es un campo de investigación que trata,
del

diseño de sistemas artificiales de computación, y que utilizan las

propiedades físicas de los dispositivos(Transistores) y estructuras basadas

en el comportamiento del sistema nervioso; una diferencia en cuanto al

campo de las redes neuronales que también se basan en comportamientos

similares al del sistema nervioso, es que la Ingeniería Neuromórfica se

encarga de emular funciones específicas, usualmente del tipo sensorial

cuyo funcionamiento ha sido estudiado con detalle por la ciencia, dando

lugar a sistemas como cócleas y retinas artificiales [i].

Los circuitos Neuromórfícos son analógicos pero muchos circuitos

complejos son híbridos, es decir analógicos/digital, esto permite construir

sistemas bastante complejos como: neuronas artificiales, proceso de

sinapsis, protocolos de comunicación para las miles de neuronas,

fotoreceptores, amplificadores de transconductancias, etc. Algunas

aplicaciones de los circuitos Neuromórfícos: Biomédica, Imagen,

locomoción, Interfaz Neural, Procesamiento, Robótica, Potencia y Visión

[2].

Algunas características importantes del sistema nervioso son:

• Procesamiento Paralelo o Neuronal el cual permite compararla con

un sistema de computación colectivo de gran densidad.

• Computación Cooperativa el cual es el modo en el que realizan

procesamiento de gran precisión empleando solo unidades de

procesamiento (Neuronas) imprecisas, con gran nivel de ruido y

respuestas impredecibles frente a estímulos similares.

• Capacidad de Auto-Configuración permite que adaptarse a un gran

número de funciones.

Por otro lado existen ciertas ventajas en los circuitos electrónicos de las

cuales carece el sistema nervioso:
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• Gran ancho de banda que permiten sistemas de comunicación que

empleen la multiplexación temporal, la cual permite tratar el

problema del reducido número de interconexiones entre elementos

computacionales.

• Procesamiento de gran precisión el cual es muy sencillo empleando

primitivas básicas de procesamiento, las cuales son muy útiles ya que

hay un gran número de aplicaciones que requieren de precisión.

• Sensores y actuadores remotos los cuales permiten un procesamiento

distribuido de la información.

Los circuitos Neuromórfícos tienen base de aplicación y

construcción en la región del sub-umbral en transistores CMOS, por lo que

se pueden considerar algunos dispositivos básicos que nos permiten

construir, el procesamiento en estos dispositivos como [3]:

> Amplificador de Transconductancia

> OTA

> Current Conveyor

> WTA's

> Fotorreceptores

2.2 Sensor de Visión Dinámico

Los sistemas de visión convencionales describen una imagen empleando

snapshots o frames que no son otra cosa más que vectores o matrices de

datos, cuyos elementos representan el valor de un pixel (Color, presencia,

etc) en un intervalo constante de tiempo; cada vector emplea un algoritmo

matemático para su procesamiento y así poder identificar bordes, colores,

objetos o movimiento en una imagen. Cabe señalar que la mayoría de los

algoritmos son sensibles al cambio en la iluminación. Por otro lado, uno de

los principales problemas es el reconocimiento de objetos en movimiento,
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ya que esto requiere del procesamiento de variosframes, lo que se traduce

en gran capacidad computacional [4].

Al igual que las cámaras convencionales para los sistemas de visión,

los seres humanos también empleamos una clase de fotodetectores, que se

encuentran en la retina llamados cones que funcionan mejor con gran

iluminación, detectando de manera más efectiva los colores; otra clase de

fotodetectores son los rods que funcionan con poca iluminación y no

detectan color, siendo más adecuados en la visión nocturna; así, ambos

mecanismos de visión, tanto el biológico como el convencional, requieren

de un procesamiento computacional (neuronas). Sin embargo, la

computación biológica que se realiza es muy diferente y mucho más eficaz,

que la computación digital que se ha podido experimentar, debido al

paralelismo computacional en las neuronas, a la representación analógica

de la información que éstas procesan y al mínimo consumo de potencia

que requieren [5].

Tabla 2.1: Características del Sensor DVS128

Resolución 128 X 128 j

Proceso de Fabricación Proceso CMOS estándar

Rango Dinámico i2odB

Consumo de Potencia 5VCD, < soomW

Latencia 15MS

Resolución Menor a 1 \is por evento

Interfaz USB 2.0

Óptico Lente de 6mm

Si, Multi-cámara

En la actualidad un importante sector de la comunidad científica

está desarrollando sistemas de visión neuro-inspirados, que puedan
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capturar, transmitir y además, pre-procesar la información del mundo, con

un bajo consumo y en tiempo real de forma parecida a una retina animal, el

sensor de visión dinámico (Dynamic Vision Sensor) DVS128 desarrollado

por IniLabs cumple con estas características (ver Tabla 2.1). Este

dispositivo es un sensor de 128 X 128 pixeles el cual tiene la capacidad de

emular el funcionamiento de los rods de una retina humana en cuanto a

comportamiento; su funcionamiento al igual que las neuronas, es

asincrono y emplea el protocolo AER para su comunicación con el mundo

exterior [4]:

2.3 .Arquitectura interna de un FPGA's

En 1985 Xilinx lanza al mercado su primer FPGA, XC2064 con una

capacidad de 1000 puertas lógicas equivalentes, desde entonces la

tecnología microelectrónica ha evolucionado siguiendo la forma exacta a la

ley de Moore. Al día de hoy, una FPGA de 1000 puertas es obsoleta, pero

esta familia de FPGA's estableció las bases de las arquitecturas de FPGA's

de la compañía de Xilinx, que son en la actualidad las que dominan el

mercado y sobre las que se realizaran los experimentos de esta tesis. Las

FPGA's son circuitos integrados digitales que contienen bloques de lógica

configurables (CLB's) e interconexiones también configurables que

permiten la interconexión de dichos bloques, que permiten la

implementación de lógica más compleja. Una FPGA está formada por una

estructura simétrica en la que cada elemento CLB está rodeado por líneas

dedicas que conforman la red de interconexiones. A su vez, cada CLB está

compuesto por un elemento LUT (LookUp Table) que puede implementar

funciones lógicas con ciertas variables de entradas, un elemento fijo de

almacenamiento, lógica adicional y multiplexores. Esta estructura básica

de matriz simétrica ha sido mantenida por Xilinx en sus modernas familias

de FPGA, aumentando con cada nueva familia, la capacidad y velocidad.

Otros fabricantes, han optado por otro tipo de estructuras internas para sus

FPGA's, cada una con sus propias ventajas e inconvenientes, como las

basadas en Filas, Jerarquías, estructuras de una única dimensión, etc.

Atendiendo al tipo de tecnología que utilizan las FPGAs para almacenar sus

datos de configuración, éstas se pueden clasificar en tres tipos principales

[6]:
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Basadas en memoria RAM estática (SRAM): las FPGAs guardan su

configuración en una memoria interna de tipo SRAM. Cada vez que se

enciende el sistema es necesario reprogramar la FPGA con su

configuración, por lo tanto es necesario almacenar esta configuración en un

dispositivo ROM externo o descargarla desde un PC conectado a la FPGA.

Este tipo de FPGA es la más flexible y permite utilizar técnicas de

reconfiguración dinámica.

Basadas en memoria ROM: las FPGAs almacenan su configuración en

una memoria interna de tipo ROM, normalmente FLASH o EEPROM,

siendo la tecnología FLASH la dominante en estos momentos. La ventaja es

que al apagar la FPGA la configuración no se pierde, por lo que no son

necesarios componentes externos para almacenarla. Por contra es menos

flexible ya que la configuración es más lenta y no permiten utilizar técnicas

de reconfiguración dinámica.

Basadas en fusibles: La configuración se almacena "quemando" fusibles

durante el proceso de programación. Actualmente la tecnología más

utilizada en estas FPGAs es la basada en anti-fusibles. La configuración

queda grabada en la FPGA de forma que no es posible reprogramarla, lo

que elimina cualquier tipo de flexibilidad.

En los primeros años de la década de los 90 la evolución tanto en tamaño

como en sofísticación de las FPGAs las llevó a ser utilizadas en aplicaciones

más complejas, principalmente en el área de las telecomunicaciones. Ya a

finales de los 90 su uso comenzó a popularizarse en diversas aplicaciones

industriales, de automoción, electrónica de consumo. Uno de los campos

donde son utilizadas frecuentemente es en el prototipado de diseños en

ASIC, o como plataforma hardware donde verificar la implementación

física de nuevos algoritmos es importante, aunque su bajo costo de

desarrollo en relación a los ASIC y su corto tiempo de desarrollo hasta la

puesta en el mercado hacen que cada vez más se utilicen en productos
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finales. Las FPGAs del presente siglo poco tienen que ver con las primeras

aparecidas en los 8o, y ofrecen densidades de millones de puertas lógicas

además de microprocesadores empotrados, interfaces de entrada/salida de

alta velocidad, bancos de memoria, multiplicadores hardware, DSPs

(Digital Signal Processor), etc. El resultado final es que las FPGAs de hoy

en día permiten implementar una gran variedad de sistemas electrónicos:

dispositivos de comunicaciones, complejos algoritmos de procesamiento de

señal, microprocesadores, etc. Además de todos estos componentes

integrados ya dentro de la propia FPGA, otro avance que ha propiciado que

se popularice el uso de este tipo de dispositivos es la gran variedad de

bloques IP, también llamados IP cores (Intellectual Property) disponibles

[7]. Los IP cores son bloques de lógica descritos en algún lenguaje de

descripción de hardware o en algún formato propietario y que pueden

integrarse de forma sencilla en diseños de SoC (System on Chip) para

FPGA o ASIC, permitiendo acortar mucho el tiempo de diseño. Estos

bloques IP son proporcionados por los propios fabricantes de FPGAs, por

otras empresas dedicadas a la electrónica, e incluso por algunas

comunidades de hardware libre, y van desde interfaces de comunicaciones

como UARTs, buses I2C, interfaces Ethernet, hasta controladores de

memoria, buses de sistema y procesadores.

2.4 Diseño con SoftCore

Un HardCore es un CPU implementado en tecnología VLSI con diseño a

nivel transistor y optimizado para ejecutar las instrucciones en el mínimo

tiempo posible, por ejemplo: 8086, Intel Pentium, IntelXenón, IntelAtom,

AMD486, AMD ks, AMD Athlon, etc. Por otro lado, un SoftCore es un

modelo de CPU descrito en lenguajes de descripción de hardware (HDL's

como Verilog, VHDL,etc) y que puede ser implementado en dispositivos

reconfigurables como: FPGA's, CPLD's y ASIC's, permitiendo una gran

adaptabilidad en el flujo de diseño e innumerables aplicaciones [8].

Algunos pueden ser: OpenRisc, Nios I y II, OpenSparC, PicoBlaze,

Microblaze, etc. Por otro lado, es importante mencionar los IP (Intellectual
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Property) cores, los cuales son hardware portable descrito en HDL's y que

al igual que un SoftCore su implementación permite, gran adaptabilidad y

configurabilidad, por lo que suelen confundir ambos términos, sin embargo

un SoftCore definirá un CPU en HDL sabiendo que aún los SoftCores son

IP's de forma más general.

Una de las principales ventajas de un SoftCore es que pueden ser

empleados como procesadores de propósito general, cuyo conocimiento es

ampliamente utilizado en la actualidad. Además, emplean herramientas

conocidas para la escritura de programas en C o C++ y aunque estos no

tengan el mismo desempeño que un HardCore comercial como un

Pentium, es claro que con el tiempo el avance en tecnologías como FPGA's

permitirán que estos dispositivos puedan competir o superar en muchos

aspectos a su competencia. Otro aspecto importante es reconocer el campo

de aplicación de un SoftCore ya que cumple con las necesidades del campo

académico como industrial, por ejemplo en el campo académico se

emplean para la simulación, verificación y validación de arquitecturas de

computadoras, ya que podemos en un corto tiempo de diseño desarrollar

arquitecturas de aplicación específica como el diseño de procesadores

simétricos y memoria compartida. Por otro lado, en el campo industrial

está el desarrollo de productos que requieran de un procesador de

aplicaciones específicas, Software & Hardware [9]. Otro aspecto a

considerar es dónde implementar el SoftCore que también dependerá de la

aplicación y de las necesidades del tiempo de diseño como se muestra en la

Figura 2.1.
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Figura 2.1: Gráfico del tiempo y flujo de diseño con SoftCores
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2.5 Sistemas Embebidos

En la actualidad la mayoría de los sistemas electrónicos de consumo como

teléfonos celulares, juegos, video cámaras, refrigeradores de última

generación, entre otros, han tenido una exitosa evolución, debido al campo

de los sistemas embebidos que en términos generales es una computadora

de aplicación específica. Sin embargo, aunque la mayoría de los

procesadores que fabrican las fundidoras de semiconductores son para

estas aplicaciones, se pueden diferenciar fácilmente de un ordenador de

escritorio o una supercomputadora, debido a sus recursos limitados tanto

de hardware como de software [10]. Sin embargo, la definición de sistema

embebido no es tan simple por lo que se exponen diferentes conceptos, los

cuales emplearemos según el mejor se adapte a la descripción de nuestra

solución:

> Un sistema embebido es aquel cuyo hardware y software son

Umitados, por ejemplo en cuanto al hardware memoria limitada,

consumo de potencia mínimo, limitaciones en el desempeño. Por

otro lado, no soporta un sistema operativo o soporta un sistema

operativo limitado.

> Es aquel encargado de resolver un problema específico, por ejemplo

un reproductor de música, cámaras, etc.
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En este capítulo se desarrollan algunos conceptos más específicos de

un SoftCore, se presenta a detalle la arquitectura básica del SoftCore
Microblaze y se analiza la construcción paso a paso de unMicroblaze,

diseñando un sistema que emplea bloques "custom logic" para la

aceleración de hardware.

Además, se presentan a manera de resumen un panorama general de

la competencia tecnológica entre las compañías que desarrollan

tecnología "softcore"y su impacto en el mercado
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3.1 Comparación entre un SoftCore yHardCore

La tecnología de circuitos electrónicos permite reconocer 2 tipos de

microprocesadores: los HardCores y SoftCores. Mientras que los

hardcores predominan el mercado debido a su alta eficiencia y altas

velocidades, los softcores empiezan a ser tecnologías que permiten reducir

el consumo dinámico, debido a que se pueden paralelizar procesos

disminuyendo la frecuencia de operación de hasta 1/10. Por ejemplo, se

pueden tener 10 procesadores en paralelo a 200MHz que permitan
alcanzar el desempeño de uno a 2GHz. Un HardCore es un procesador

implementado en tecnología VLSI con diseño a nivel transistor y

optimizado para ejecutar las instrucciones en el menor tiempo posible, por

ejemplo: Intel Pentium, Intel Atom, Intel Xenón, AMD486, AMD Athlon,

AMD ks, etc [11]. Por otro lado un SoftCore es un modelo de CPU descrito

en HDL (Verilog o VHDL) que puede ser implementado en dispositivos

reconfigurables o en ASIC's como: CPLD's o FPGA's; la principal ventaja de

esta tecnología es que el softcore puede ser implementado como un

procesador de propósito general, por lo que su programación en C, C++ y

simulación, es ampliamente conocida. Los sistemas embebidos son

sistemas compuestos de hardware y software que trabajan en conjunto

para resolver diferentes aplicaciones específicas; los podemos encontrar en

la mayoría de los campos: automóviles, campo médico, industrial,

computadoras, sistemas de entretenimiento, línea blanca, comunicaciones,

etc. Aunque, un sistema embebido puede tener más de un

microprocesador, el concepto se limita a tener sistemas de hardware y

software, con memoria reducida, sistemas operativos ligeros incapaces de

ser reprogramados por el usuario en tiempo real, sin embargo su principal

ventaja la portabilidad, bajo consumo de potencia y alto desempeño [12].

Debido a que los requerimientos en los sistemas embebidos crece

con el tiempo, resulta impráctico el empleo de diseño custom debido a los

costos y el tiempo de diseño. Los softcores mantienen una gran ventaja en

el desarrollo práctico de estos sistemas, debido a la gran flexibilidad en el

flujo de diseño: primero los softcores son muy flexibles permitiendo

personalizar los sistemas según la aplicación, segundo los softcores no

dependen de una sola tecnología, por lo que no dejarán de ser obsoletos, y
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finalmente, el flujo y tiempo de diseño es mucho menor. Algunos, softcores

(ver Tabla 3.1) se definen a continuación [13]:

NIOS este softcore puede implementarse para las familias Stratix y
Ciclone de Altera, es un softcore de arquitectura harvard, que emplea
instrucción RISC de 32 bits, multiplicadores por hardware y tiene la

capacidad de implementar nuevas instrucciones en la ALU. Además,

existen 3 versione: económica, estándar y rápida que dependiendo de la

licencia y la versión se modifican diferentes características, como etapas de

pipe line y memoria cache, para obtener un mayor rendimiento.

Microblaze puede implementarse en las familias Spartan y Virtex

de Xilinx, este microprocesador permite 70 configuraciones dependiendo

de las características, como desempeño, frecuencia y área, permite diseñar

periféricos a medida para la aceleración de hardware. Entre sus

características se encuentran: arquitectura tipo harvard, instrucciones

RISC de 32 bits, canales FIFO para acceso punto a punto, multiplicadores,

divisores y registros de corrimiento por hardware opcionales.

OpenRisc 1200 es un softcore libre, el cual cuenta con

arquitectura harvard, instrucciones RISC de 32 o 64 bits, su principal uso

es en comunicaciones, productos de consumo, redes, etc.

Tabla 3.1: Comparativa entre 4 softcores implementados paraASIC's o FPGA's

Categoría Nios II(Rápida) Microblaze OpenRisc 1200 Xtensa XL

Frecuencia MHz 200 >200 300 350

Tecnología Xtratix II Virtex 4 i8onm i3onm

DMIPS 150 166 -

250

RISC 32 bits 32 bits 32 0 64 bits 32 bits

Pipe Line 6 3 5 5

Area 1800 LE's 1269 LUTs N/A o.26mm

Implementación FPGA FPGA ASIC ASIC
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3.2 SoftCoreMicroblaze

La mayoría del trabajo que se presenta en esta tesis se basa en la

implementación del softcore Microblaze, aunque la metodología de diseño

puede ser hasta cierto punto implementada para otros softcores. Por otro

lado, Microblaze es un soft processor descrito en VHDL que puede

implementarse, en las familias Spartan y Virtex de forma optimizada y el

cual es proporcionado junto con la herramienta de diseño EDK (Embedded

Development Kit) por Xilinx Coorporation. Dentro de sus principales

características destacan [14]:

> Arquitectura Harvard

> Instrucciones RISC de 32 Bits

> 305 etapas de pipe line que optimizan en área o desempeño

> Soporta interrupciones y excepciones

> 70 configuraciones posibles para adaptarse a la aplicación

> Operaciones con registros

> Depuración en hardware o empleando Chipscope

> Soporte a distintos S.O como Blue Cat, Peta Linux, uCLinux, etc

Se pueden configurar diferentes características del Microblaze que

permiten obtener diferentes compromisos en la arquitectura como:

frecuencia, área y desempeño por ejemplo, si se habilitan 5 etapas de

pipeline, será necesario mayor área para su implementación, se

incrementará la frecuencia y desempeño. Por otro lado algunas

configuraciones son [15]:

S Cache de datos e instrucciones de tipo asociativa

■S Controladores de memoria y unidad de protección

■/ FPU en formato IEEE 754

■/ Registros de desplazamiento

S Multiplicadores por hardware

S Divisores por hardware

*/ Canales FIFO para aceleración de hardware
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S MMU

f Interrupciones y Excepciones

s Optimización en Área

La arquitectura básica del Microblaze permite reconocer diferentes

parámetros que pueden ser habilitados dentro de la propia arquitectura,

como etapas del pipe Une, bloques de procesamiento, memoria cache, etc.

Sin embargo, aunque existe una versión más detallada de la arquitectura, la

mayoría de las apUcaciones permiten entender su funcionamiento,

empleando la arquitectura simple la cual se muestra en la Figura 3.1 donde

se observan 5 etapas: La primera etapa se encarga de buscar la próxima

instrucción a ejecutar por el CPU, la segunda se encarga de la

decodificación de dicha instrucción, la tercera de ejecutar la instrucción

empleando seguramente la ALU o movimientos entre los registros y la

interfaz de memorias, las etapas 4 y 5 son opcionales y generalmente van

de la mano, estas se encargan de cargar los segmentos de datos en las

memorias cache, para tener un acceso más rápido al segmento de

programa que se va a ejecutar; su empleo se basa en la necesidad de

incorporar memorias de alta velocidad, que contengan los posibles

fragmentos de programa que ejecutara el CPU, permitiendo mayor

veloddad de ejecución siempre y cuando el programa de usuario sea muy

grande[i6].
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Figura 3.is Arquitectura básica del Soft ProcessorMicroblaze

El EDK de Xilinx permite diseñar arquitecturas completas de

hardware y software incluyendo al Microblaze como CPU, por lo que se

deberán atender diferentes conceptos y bloques que permiten construir

dichas arquitecturas. Además, Microblaze puede incluir 3 tipos de buses

básicos LMB, PLB y FSL [15]:

Bus LMB (Local Memory Bus) permite la conexión óptima entre el

Microblaze y la memoria de datos e instrucciones, extrayendo un dato por

cada ciclo de reloj y la conexión a una SDRAM externa de mayor capacidad

BUS PLB (Processor Local Bus) es un bus asincrono de altas

prestaciones, que permite la conexión a los periféricos integrados de forma

arbitrada, se permiten 16 maestros y cualquier número de esclavos.

BUS FSL (Fast Simple Link) Proporciona una canal de

comunicación (interfaz) punto a punto entre una interfaz FIFO de salida y

una de entrada. Utilizado para hardware a la medida entre el CPU y

bloques de hardware diseñados en Verilog o VHDL.
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Otro concepto que se debe manejar son los endianess los cuales no

son más que un concepto fundamental que permite entender el

funcionamiento de una arquitectura. Sin embargo, es básicamente un

formato para datos cuyo ordenamiento va de izquierda a derecha o derecha

a izquierda, la Figura 3.2 permite entender el concepto de forma gráfica.

Por otro lado, muchos procesadores trabajan con diferentes endianess por

lo que se debe pasar el dato por un convertidor adecuado que permita la

comunicación correcta con ambos dispositivos, particularmente el

Microblaze presenta una arquitectura Big-Endian [8]:

S Big-Endian:

MIPS, Power PC, Itanium, Microblaze (Linux, MacOS, Solaris).

4 Little-Endian:

ARM, x86, X64, Itanium, Microblaze (Windows, Linux, iOS, MacOS,

FreBSD).

Register Register

Memory OAOBOCOD

«-H-1:

<*-2:

t-n-3:

OA

OB

OC

OD

OAOBOCOD Memory

■*■ a-H-l:

-*■ a+2:

■*■ «H-3:

Big-endian Lirte-en-üan

OD

OC

OB

OA

Figura 3.2: Formato Big Endian y Little Endian

Por otro lado, Microblaze soporta interrupciones y excepciones por

lo que definir cada una de éstas resulta muy importante; una Interrupción

es una señal que envía un dispositivo de E/S para indicar que la operación

que se estaba ejecutando ya ha terminado, esto interrumpe el flujo normal

del programa, sin embargo cuando se retorna del ISR (Interrupt Service

Routine) el flujo del programa continua normalmente. Por otro lado, una

excepción es una especie de interrupción por software, que interrumpe el

flujo normal de un programa, por ejemplo: desbordamientos, división por
o. Algunos tipos de excepciones que soporta el Microblaze son:
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> Protección de pila

> Instrucciones de valores nulos

> Bus PLB

> Corrupción de memoria de programa

> Recursos compartidos

> Pipeline

> Predicción de saltos

> MMU

Las IP's (Intellectualy Property) son bloques funcionales

generalmente de NetList que pueden ser sintetizados e implementados en

dispositivos reconfigurables o en ASIC's, proporcionados o vendidos por

terceros, el usuario no tiene acceso al código VHDL o Verilog que describe

el comportamiento del bloque. Por otro lado, cabe señalar que el

Microblaze es un IP[n] configurable al igual que la mayoría de los bloques

que componen la arquitectura, esto se observa en la Figura 3.3 donde se

muestra la conexión entre los distintos IP's, por ejemplo el Microblaze

tiene acceso directo con los controladores de memoria para acceder a la

BRAM, mientras que para acceder a un dispositivo como el UART o GPIO,

el Microblaze envía una solicitud de acceso al bus PLB el cual controla el

acceso a cada uno de los periféricos integrados, esto puede resumirse en

que el Microblaze no tiene acceso directo a cada periférico. Por otro lado,

para lograr tener acceso directo se emplean los canales FIFO y el bus FSL,

que permite mayor velocidad.

24



Capítulo 3:

Tecnología SoftCore

Figura 3.3: Arquitectura de Hardware basada en IP's

Además, Xilinx proporciona las herramientas necesarias para el

diseño Custom IP's empleando el EDK. Sin embargo, estas fases de diseño

son más complicadas y requieren de habilidades como: síntesis en VHDL o

Verilog, para el diseño Custom Logic y programación en C o C++ para el

diseño de Drivers. Todas las fases de diseño requieren de un proceso muy

estricto, que se debe seguir ya que, por ejemplo, un flujo sencillo de diseño

puede tomar 20 min, más el tiempo que emplean las herramientas EDK en

sintetizar e implementar la arquitectura en el FPGA físico, si no se siguen

los pasos de forma adecuada, seguramente ocurrirá un error en algún

punto del flujo de diseño, lo que se refleja en tiempo perdido.

El EDK (Environment development kif) son las herramientas que

proporciona Xilinx dependiendo el licénciamiento de la instalación. Debido

a que una sola herramienta no puede encargarse de todo:

Diseño de laArquitectura-) Generar elNet List -> Generar el *.bit ->

Programas deAplicación

25



Aplicación de la Tecnología SoftCore en Dispositivos Neuromórfícos

> ISE Project Navigator: Síntesis (NetList), implementación y

archivo de configuración del FPGA físico.

> XPS Xilinx Project Specification: Diseño de la arquitectura del

Microblaze (70 Configuraciones), Generación del NetList, Custom

IP's, etc.

> SDK Software Development Kit: Compilación de los archivos

de programación de usuario, Generación del download.bit, Debug as

Hardware, Run as Hardware, Simulación de la arquitectura, linker

Script, etc.

3.3 Generación de unMicroblaze

En la mayoría de los diseños digitales es común encontrar

microprocesadores embebidos, los cuales se encargan de realizar el

procesamiento de grandes cantidades de información. Un concepto muy

usual y que pocos terminan por definir es el de un sistema embebido, el

cual de manera muy general es un sistema computacional de tiempo real,

encargado de resolver tareas específicas, que al contrario de una PC la cual

cumple con un rango de necesidades muy amplio, por lo que se dice que no

realiza el procesamiento en tiempo real. Para el diseño de sistemas

embebidos que realicen procesamiento en tiempo real, se emplean

microprocesadores o micro-controladores cuyas características permiten

cumplir los requerimientos del diseño. Sin embargo, debido al crecimiento

y características de los circuitos de arreglos configurables como los FPGA's,

que permiten diseñar microprocesadores de altas prestaciones y escalables,

podemos incluir en nuestros diseños microprocesadores y hardware a la

medida sin que tengan que estar en circuitos integrados independientes.

Para lograr esto Xilinx proporciona un conjunto de herramientas: ISE

Project Navigator, Xilinx Platform Studio y Software Develoment Kit,

estas herramientas son necesarias para poder definir la arquitectura del

sistema embebido, realizar la programación de aplicaciones y "bajar" dicha

arquitectura al FPGA físico.
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3.3.1Flujo de Diseño para SoftCoreMicroblaze

El flujo de diseño para la implementación de un sistema embebido básico

en Xilinx, se puede llevar a cabo siguiendo el diagrama de tareas que se

presenta (ver Figura 3.4), donde se puede definir un procedimiento de

forma muy general y el cual permite poder "bajar" el sistema a la tarjeta de

forma exitosa [17-22].

Inicio

21
D

Is/I icroblaze

Agregar IP's

Generar el

.bit:

Definir cl

Software

Oajar ol

Dowload.bit

21
Correr la

A-plioacia&p

Inicio

Figura 3.4: Diagrama de flujo de un sistema conMicroblaze

El primer paso es formar el Microblaze empleando las herramientas

de diseño asistida, agregar las IP's (intellectual property) necesarias o se

diseñan Custom IP's, los cuales son módulos de hardware empleados para

acelerar la velocidad de procesamiento o como controladores de hardware

externo. Después de definir la arquitectura del sistema embebido, se

genera el .bit del sistema en cuestión, para lograr esto se emplean las

herramientas ISE Project Navigator y XPS (Xilinx Platform Studio).El

siguiente paso, es generar las aplicaciones de usuario en el SDK (Software

Development Kit), después se descargan a la tarjeta de prototipado el

dowload.bit el cual contiene el hardware implementado y finalmente se

corre la aplicación. Sin embargo, para lograr tener un mejor entendimiento

del flujo de diseño, se propone el diseño completo de sistema embebido y

su aplicación.
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3.3.2 Diseño de un Sistema Embebido

Se propone el desarrollo de un experimento que permita comprender el

flujo de diseño de un sistema embebido, empleando la herramienta de

Xilinx. El experimento consiste, en diseñar un sistema embebido que

cuente con distintos periféricos (ver Figura 3.5) controlados por un Soft

Core Microblaze. Como requerimiento del experimento: implementar un

sistema embebido, que mediante un código introducido por un teclado

conectado en el puerto PS2, seleccione 2 operandos y una operación, que

deberán estar contenidos dentro de la memoria SDRAM y los resultados

deberán ser enviados por el UART a una terminal de PC, que permita su

visualización. También, implementar un Custom IP que controle un VGA y

muestre el código que se esté introduciendo a través del teclado.

Teclado PS2 Spartan 3A Starter Kit Board

Figura 3.5: Requerimientos de hardware para el experimento

3«3-3 Flujo de Diseño del experimento

El flujo de diseño que se propone es en sí, un procedimiento que permite

diseñar un sistema embebido y "bajarlo'' a la tarjeta de forma exitosa. Sin

embargo, pasos como el diseño del controlador VGA son omitidos, esto
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implica que sea un modelo general a seguir para la construcción de un

sistema embebido y no una guía de programación en VHDL oVerilog.

i.- Se abre un nuevo proyecto en ISE Project Navigator y agregamos una

nueva fuente del tipo Embedded Processor la cual abrirá automáticamente

el XPS (XilinxPlatform Studio).

2. Al abrir XPS se inicia el asistente BSB (Base System Builder) que

ayudará a fonnar las características delMicroblaze.

3. Al hacer click (Yes) se abrirá la ventana que preguntará si deseamos (ver

Figura 3.6) crear un nuevo directorio del proyecto y el tipo de bus que

empleará, este depende de la familia de FPGA que se emplee.

Figura 3.6: Directorio del Proyecto y tipo de bus

4. La pantalla siguiente "pregunta" si deseamos crear vm nuevo diseño,

hacemos click en nexf (ver Figura 3.7).
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""***• ! •"«. 1 iaa». j|, Oaaa ,

Figura 3.7: Nuevo proyecto BSB

5.- Lo siguiente es seleccionar la tarjeta (ver Figura 3.8) de prototipado

donde se implementará el diseño, si ésta fue seleccionada correctamente en

ISE Project Navigator, tomará esos valores por default. Cabe señalar, que

esta opción es muy útil ya que se pueden agregar algunas IP's que vienen

con el hardware de la tarjeta como interfaz RS232, MAC Ethernet, Led's,

Push Buttons, Memorias SDRAM, etc; debido a que el sistema reconoce la

tarjeta, asignará los pines de forma automática evitando posibles errores y

tiempo de diseño.

'■ ~g*»_l O*» ILjwsíl-J *■—

Figura 3.8: Selección de la tarjeta de prototipado
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6.- Lo siguiente es seleccionar la arquitectura del sistema, puede ser

single-Core o double-Core (ver Figura 3.9) . Sin embargo, se puede tener el

número de procesadores que se requiera y permitan los recursos del FPGA,

adicionando los componentes adecuados en el XPS. Cabe señalar, que

algunos componentes comoMutex yMailbox se emplean en conjunto con

arquitecturas multiprocesador, para la comunicación entre los

procesadores (Mutex) y transparencia en la capa de software (Mailbox)

para este experimento se toma la opción single-core.

Figura 3.9: Single-Core o Double-Core

7.- A continuación, se selecciona (ver Figura 3.10) la frecuencia de

operación del sistema, la frecuencia del cristal externo y la cantidad de

memoria de programa, como ejemplo se dejarán las opciones por default

ya que la tarjeta cuenta con un reloj externo de 50MHz.
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Figura 3.10: Selecciona el reloj externo y cantidad de memoria de programa

8.- Lo siguiente es seleccionar las IP's (ver Figura 3.11) que se emplearán y

por tanto que existen en la tarjeta, en caso de no encontrar el IP adecuado,

se podrán agregar los necesarios o diseñarlos de manera personalizada,

esta metodología la encontraremos en pasos posteriores en este

documento. Sin embargo, por ahora quitamos o dejamos las IP's que

necesitemos, con la finalidad de reducir los recursos que ocupa el proyecto.

Por otro lado, es recomendable quitar las IP's que no sean necesarios, ya

que consumen recursos, tiempo de síntesis y tiempo de implementación.

Para este proyecto particularmente se dejarán DDR_SDRAM, RS232_DCE

y DIPs_4Bits aunque agregaremos otros 2.
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Figura 3.11: Seleccionar o quitar las IP's del proyecto
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9.-L0 siguiente es seleccionar (ver Figura 3.12) la cantidad de memoria

cache disponible para el procesador, esta opción se habilita solo si existe

un memoria SDRAM en el proyecto, para este caso en particular no

incluiremos cache.

b*-*~.tSH

__i¿" i>a.e^i. •» [l»a

aíij «.- C—■ ¡

Figura 3.12: Habilitar cierta cantidad de memoria cache

10.- Finalmente se presenta un resumen (ver Figura 3.13) de las

características del sistema embebido que aún podemos modificar

manualmente.

,. .. — .n-™.

•mrm< OCMU IOUM o+coococb Mmr)lf

».--' IMIMXWiM Ml«f'"

Figura 3.13: Habilitar cierta cantidad de memoria cache
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11.- Aunque anteriormente se terminó por definir los componentes del

sistema, lo siguiente es adicionar las IP's que no se incluyeron o generar

nuestras propias IP's para nuestro proyecto. En el IDE del XPS podemos

definir 3 ventanas principales (ver Figura 3.14) ventana de proyectos la

cual tiene 2 fichas, la primera Project nos permite ver los archivos MHS

(microprocessor Hardware Specification) que contiene la relación de

puertos del sistema y UCF donde definiremos los pines de nuestro sistema,

la segunda ficha contiene el catálogo de IP's que podemos emplear tanto de

Xilinx como los personalizados. La ventana de diseño nos permite conectar

las IP's al bus PLB (Processor Local Bus) y LMB (LocalMemory Bus) esto

en la ficha de Bus Interfaces, en la ficha Port podemos definir si los puertos

individuales de los IP's se conectan a un punto específico y la ficha

addresses que nos permite seleccionar la cantidad de memoria de

programa, de datos y las direcciones físicas de cada uno de los periféricos,

al modificar cada uno de estas opciones se tendrá que actualizar el sistema

haciendo click en el botón genérate address que se encuentra en la parte

derecha superior de la ventana de diseño. Para finalizar la consola es la

ventana que permite saber si a ocurrido algún error en cada uno de los

procedimientos o si este tuvo éxito.

Ventana de

Proyectos

I

Consola de Procesos

Figura 3.14: IDE del XPS
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12.- El siguiente paso es agregar la IP PS2 para conectar el teclado que

demanda el sistema según las especificaciones. Esta IP se encuentra en el

catálogo de IP's de Xilinx, en comunicaciones de baja velocidad, hacemos

doble click al IPXPS_PS2, una vez hecho esto, debemos conectarlo al bus

PLB para que pueda comunicarse con nuestro procesador microblaze, para

hacer esto bastará con expandir las opciones del IP en la ventana de diseño

y seleccionar mb_plb o de forma gráfica al seleccionar el bus PLB en las

líneas de bus y haciendo click en el círculo que aparecerá.

13.- El siguiente paso es, especificar los puertos del XPS_PS2 en la ficha

port, en este caso como es un componente externo que requiere de pines

del FPGA seleccionamos make_external en la sub- opción IO_if.

14. la mayoría de las aplicaciones seguramente requerirán de hardware

que diseñemos de forma específica Custom Logic, cuya función es

proporcionar hardware para que se realicen algunas funciones de

procesamiento específico, sin que el micropocesador realice esta tarea o

simplemente incorporar hardware específico que no proporcione Xilinx.

Sin embargo, el proceso para poder hacer esto es un poco complejo, por lo

que se recomienda diseñar los módulos Custom Logic en un proyecto

diferente, probarlos y simplemente copiar el código como sugiere el

siguiente procedimiento.

15.- Diseñamos el hardware a la medida y lo verificamos como un archivo

independiente, según los requerimientos del experimento se requiere un

módulo VGA el cual fue diseñado en verilog, verificado en tiempo real y en

simulación. En el menúHardware se selecciona la opción créate or import

peripherical o en el botón correspondiente que se encuentra en la ficha IP

Catalog de la ventana de proyectos, éste abrirá un grupo de ventanas que

permiten, generar una plantilla o módulo de hardware que permite el

acceso al bus PLB y por tanto la comunicación entre el procesador y

nuestro módulo VGA la plantilla que se genera solo tiene la lógica para
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comunicarse al bus PLB por lo que habrá que incluir la lógica del VGA en

una parte especifica.

16.- Después de hacer click en la ventana de bienvenida del asistente,
éste

permite seleccionar entre abrir una plantilla o generar una nueva, para éste

diseño dejamos la opciones por default (ver Figura 3.15).

'-;<-

aaaa»a> *-**■

Figura 3.15: Crear nueva plantilla para Custom Logic

17.- Lo siguiente es modificar el directorio donde se ubicará el nuevo IP el

cual dejamos las opciones activas por default.

18.- El siguiente paso es nombrar (ver Figura 3.16) el módulo, la versión y

una breve descripción, esto es importante ya que podría haber varios

módulos con el mismo nombre, pero una versión más potente o

actualizada.

P!^^^^LBHHHaa^.aaaaaaaaaaaaaaaaaaH.aaaaaalH.aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaH¡ÍB

.... "i.." I <—

Figura 3.16: Nombrar el nuevo IP
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19.- Seleccionar el tipo de bus (ver Figura 3.17) que emplea el proyecto de

forma adecuada es muy importante, ya que este depende de la tecnología

de la familia de FPGA que se emplee, en este caso es PLB y para familias

más nuevas como Virtex 6 se puede emplear bus tipo AX7(Es un bus que

requiere de líneas de comunicación especiales, disponibles solo en familias

como Virtex 6 o superior).

Y
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Figura 3.17: Tipo de bus a emplear

20.- Las siguientes 2 ventanas del BSB son IP Interfaces y Slave Interface,

dejamos sus opciones por default. Sin embargo, el cuadro de dialogo User

S/WRegister (ver Figura 3.18) permite seleccionar el número de registros

que contendrá la plantilla, la función de estos registros permiten la

interacción entre el microprocesador y el módulo, es decir son los registros

a los que tiene acceso el microprocesador, seleccionamos 10 registros para

el experimento.
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Figura 3.18: Registro de acceso por el microprocesador

21.- En las 2 ventanas siguientes del BSB IP Interconect y Peripherical

Simulation Suport, se dejan las opciones por default.

22.- La ventana Peripherical Implementation Suport, donde se activarán

(ver Figura 3.19) las opciones de Genérate ISE andXST Poject y Genérate

Témplate Driver ya que estos generan algunos archivos útiles para la

programación y edición de los IP's. Por otro lado, la primera opción

Genérate Stub "User_Logic" genera la plantilla para incorporar el HDL de

nuestro módulo personalizado, empleando una descripción en Verilog, es

decir si no la activamos la descripción por default es en VHDL. Para el

experimento, el módulo VGA se implemento en Verilog por lo que

tendremos que activar la opción correspondiente, la cual emite un mensaje

de que, aunque empleemos Verilog, la interfaz PLB esta descrita en VHDL

por lo que habrá que considerarlo.

38



Capítulo 3:

Tecnología SoftCore

m-+>mánm*m*mw^mmx
mta^

IP1F (\M)L)

5»D 1 — - I L.

Figura 3.19: Registro de acceso por el microprocesador

23.- Finalmente, aparece una ventana que indica que hemos concluido

satisfactoriamente los pasos para generar una nueva IP. Sin embargo,

aunque se puede agregar la nueva IP al sistema como se hizo conXPS_PS2,

el microprocesador solo tendrá acceso a los registros R1-R10 que se

definieron en el paso 20, por lo que tendremos que modificar algunos

archivos que se generaron al finalizar los pasos anteriores.

24.- A partir de aquí se tendrá que tener más cuidado en el proceso

siguiente, ya que evitará futuras correcciones y por tanto tiempo de diseño.

Anteriormente, se definió que el archivo "User Logic" fuera descrito en

Verilog, en este archivo es donde se colocará el código Verilog de la lógica

personalizada del VGA. Este paso concluye la definición de un IP Custom

Logic, el cual no requiera tener puertos externos al FPGA, es decir si la

lógica del IP es por ejemplo, una ecuación o un módulo de procesamiento

que solo requiera datos del procesador, entonces no serán necesarios los

siguientes pasos, hasta el paso 27. Cuando se genera una plantilla para un

IP personalizado, éste genera en el directorio del proyecto, y

específicamente en la carpeta IPCores, 3 archivos que tendremos que
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modificar para darle la funcionalidad al IP que deseamos, la cual permite

que el procesador escriba un dato numérico en un monitor VGA, estos

archivos son "nombre de la IP.mpd" que se encuentra en la sub carpeta

data, "User Logic.v" que se encuentra en la sub carpeta HDL->Verilog ,

éste si se seleccionó la opción Verilog en el paso 22 y un último archivo

nombrado "nombre_del_IP.vhd" que se encuentra en la sub carpeta HDL-

>VHDL. El archivo *.mpd contiene el nombre de los puertos al cual tiene

acceso el usuario en la ventana de diseño, el archivo User_Logic.v contiene

una plantilla descrita en Verilog con acceso al módulo PLB (aquí es donde

se colocará la descripción del módulo VGA) y por último *.vhd este

contiene la lógica del bus PLB para la comunicación con el

microprocesador y es el Top Level, el cual tiene acceso a pines externos del

FPGA, por lo que el usuario deberá tener conocimientos de Verilog y VHDL

para su correcta modificación.

25.- El paso siguiente es, modificar el archivo "User_Logic.v" aquí

tendremos que modificar (ver Figura 3.20) correctamente el archivo,

incluyendo nuestra lógica, puertos y variables (Si el IP no requiere pines

externos hasta que finaliza el proceso). Los registros slv_rego, slv_regi,

slv_regn, que se encuentran por default en la plantilla son los registros a

los que tiene acceso el microprocesador y sirven para la transferencia de

información entre el microprocesador y el módulo (en la parte final de la

imagen se muestra cómo emplearlos).
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Figura 3.20: Modificación del archivo User_Logic.v

26.- Como se mencionó anteriormente, el archivo que tiene acceso a los

pines externos al FPGA es el Top Level *.vhd, al cual tendremos que

modificarle y agregarles puertos de conexión (ver Figura 3.21) tanto

externos como para la instancia "User_Logic.v''. Al igual que el archivo del

paso anterior existen espacios que podemos modificar según la plantilla del

lenguaje HDL que empleemos, en este caso es código VHDL por lo que

también su edición tendrá que ser en dicho lenguaje, lo que conlleva a qué

el diseñador conozca ambos lenguajes, ya que seguramente los archivos

que generan los asistentes son en VHDL.
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Figura 3.21: Modificación del archivo monitor.vhd

27.- Finalmente se tiene que modificar el archivo de puertos (ver Figura

3.22), el cual permite que el diseñador pueda conectar el bloque empleando

la ventana de diseño, después de editar el archivo de puertos monitor.mpd

se guardan los 3 archivos. Para finalizar el flujo de diseño del Custom IP se

actualizan los archivos usando la opción Rescan User Repositories del

menú Project.
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Figura 3.22: Modificación del archivo monitor.mpd

28.- Una vez concluido los pasos anteriores, se agrega el IP monitor vi.oa,

se conecta al bus PLB en la ficha Bus Interface (ver Figura 3.23), se colocan

los puertos externos (Make External ver paso 11) del módulo monitor en la

ficha Ports y finalmente se generan las direcciones en la ficha address.
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: tafpdMte**

U ü¡WCmtd(. Actualiza las Dirección físicaunto) íusua

Figura 3.23: Ventana de Diseño fichaAddress

29.- Finalmente se modifican las direcciones para cada uno de los

módulos, como se sugiere a continuación (ver Tabla 3.2):
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Tabla 3.2: Direcciones Físicas delmicroprocesador

Instancia Size Descripción 1

Dlmb_cntlr 16Kb Memoria de Datos del Programa

Ilmb_cntlr 16Kb Memoria de Instrucciones del Programa

DIPs_4Bit
256 Memoria Física de IP DIP

RS232_DCE 256 Memoria Física del IP RS232

Mdm_o 64Kb Memoria de Datos

Xps_ps2_o 256Kb Memoria Física del IP PS2

DDR2_SDRAM 32Mb Memoria de direccionamiento de la SDRAM

Monitor_o 512Kb 10 registros de 32 bits son 320 bit, mínima

30.- Una vez concluido lo anterior, lo único que resta es modificar el

floorplane o el archivo *.ucfpara colocar los pines físicos del FPGA. En la

ventanade proyectos en la ficha Project abrimos el archivo *.ucf y

agregamos los pines según la tarjeta de desarrollo que se esté empleando,

particularmente solo tendremos que agregar los pines del PS2 y

monitor_o, los cuales fueron IP's que se agregaron de manera manual.

Hasta este punto, es la tarea 2 agregar IP's (ver Figura 3.24).
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Figura 3.24: Archivo *.ucfmodificada

31.- La siguiente tarea es generar el archivo *.bit que contiene la

configuración del hardware del FPGA. Como se mencionó anteriormente,

se emplean las herramientas ISE ProjectNavigator yXPS. Sin embargo, lo

primero es generar el archivo Netlist que se emplea para su posterior

síntesis en el ISE Project Navigator, esto es en el menú Hardware y

Genérate Netlist. Cabe señalar que el tiempo que dura en generar el

archivo Netlist, puede ser de hasta 20 minutos según la complejidad del

sistema. Cabe señalar, que en el menú Project y Clean all Generated Files

se recomienda emplear, cuando se modifica algunos de los archivos o se

agregan nuevas IP's una vez que ya se ha generado el Netlist.

32.- Cuando elNetlist se ha generado con éxito el siguiente paso es volver a

la herramienta ISE Project Navigator y generar el Top Level esto es el la

ventana Desing-Process corremos Genérate Top HDL Source.

33.- El siguiente paso es, correr los procesos de Synthesize XST, Implement

Desing y Genérate Programming File, que es el proceso normal cuando se

diseña en FPGA's. Finalmente, una vez generado el archivo *.bit se procede

a emplear la herramienta SDK, donde se descargara download.bit a la
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tarjeta de desarrollo, todos los pasos anteriores fueron necesarios para

generar el archivo de hardware y es por tanto la parte más delicada. Sin

embargo, la herramienta SDK se emplea para generar las aplicaciones que

correrán en el hardware anteriormente diseñado.

34. En ISE Project Navigator, seleccionamos ExportHardware Desing to

SDK with BitStream en la ventana Desing-Process (esta opción se activa al

seleccionar el arhivo *xmp (XilinxMicroprocessor Project) en la ventana

Desing-Hieranchy, al correr esta opción se abrirá la herramienta SDK y

una ventana de dialogo, indicando el directorio del proyecto donde estemos

trabajando, el cual tendremos que seleccionar de manera manual si es la

primera vez que entramos al SDK (ver Figura 3.25).
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Figura 3.25: SDK Interfaz de usuario

35.- Cuando el SDK se abre por primera vez, el único archivo que se

exporta es el BitStream por lo que se agregan los objetos de hardware al

proyecto, si en la ventana Project Explorer no existe un elemento con un

nombre similar a uB_hw_Platform este se tendrá que agregar
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manualmente (ver Figura 3.26), esto en el menú File-New-Xilinx

Hardware Platform Specification, donde colocamos un nombre y

seleccionamos el *.bit generado en pasos anteriores.
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Figura 3.26: Agrega proyecto de hardware: Xilinx Hardware Platform Specification

36.-EI siguiente paso, es agregar los archivos fuentes del Microblaze y

Peripherical que contienen algunos aspectos importantes como dirección

física, versiones, actualizaciones, etc. Esto se hace en el menú File-New-

Xilinx Board Support Package (ver Figura 3.27), se le da un nombre y se

selecciona Standalone en caso de no incluir un sistema operativo o kernel.

Xt Nm Bo*m Vuppo****! Pocfcoya Pt

| Xilinx Ooarct Support Pockoij» Projajcl
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Figura 3.27: Agregar un proyecto de Especificaciones: XilinxBoard Support Package
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37.- Finalmente, se agrega un proyecto de software en C o C++, en el menú

File-New-Xilinx C Project, nombramos el proyecto se selecciona entre

agregar un archivo vacío o alguno archivos útil como rutinas para verificar

las memorias, "hola mundo", verificación de periféricos, etc. Por otro lado,

si seleccionamos la opción Empty Aplication tendremos que agregar un

archivo *.c manualmente en File-New-Source C File, al nombrar el archivo

hay que agregar la extensión, por ejemplo "Ejemplo.c'' para que el

compilador detecte la sintaxis. La ventaja de agregar una aplicación vacía

es que no se agregan rutinas o librerías que no sean necesarias en nuestra

aplicación (ver Figura 3.28), esto impacta directamente en la memoria de

programa.
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Figura 3.28: Agregar un proyecto de software: Xilinx C Project

38. El paso siguiente es escribir la aplicación, construir el proyecto y

compilar la aplicación. Por otro lado, el SDK está basado en el compilador

Eclipse de Linux por lo que con solo guardar los cambios se realiza la

compilación, si ocurre algún error de sintaxis se procede a corregir y

nuevamente se guarda la aplicación para que compile de forma automática.
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39.= Para descargar el proyecto a la tarjeta de desarrollo: se pretende que

hasta este paso no haya quedado ningún error causado en las diferentes

fases de diseño, lo siguiente es descargar los archivos de memoria *.bmm y

*.bit del proyecto los cuales seleccionaremos en el menú Xilinx Tools-

Program FPGA (ver Figura 3.29), el cual configura el FPGA físico y genera

un archivo que incluyen los archivos *.6mm y *.bit (la interfaz del SDK

genera un único archivo download.bit que también se descarga

directamente a la tarjeta esto si todo sale bien). En caso de que la tarjeta de

desarrollo emplee otro programa diferente para cargar el archivo *.bit

simplemente éste fue generado y se "carga" en el otro software.

•^ Program FPGA
¿g

'^¡"^

Program FPGA

f Specify the bitstream and the ELF files that reside in BRAM memory

Hardware Configuration

Hardware Specification: C\V6A\«penmentol\uB_hw_platform\systemj£rril

c^-{¡f
4W

BitStream: |C.\VGA\e]iperimentol\uB_hw_platfonn\iystem.bit I8ro»«...

BMMFile CWGA\o(perimentol\uB_hw_platform\system_bd,bmm ¡Branse.

Software Configurabon

Processor ELF Ríe to Initialize tn Block RAM

microWaze_0 bootioop

(2) I P'09«m 1' Cincel

Figura 3.29: Descargar al FPGA el Sistema Embebido

40.- En este punto lo único que falta es cargar la aplicación que se quiera

ejecutar en el sistema embebido, seleccionamos el proyecto de software que

se quiere correr, click derecho en la carpeta raíz seleccionamos Run As-

Launch on Hardware, por lo que la aplicación empieza a correr, podemos

correr la aplicación en simulación o en debug mode con Chipscope, lo

siguiente es verificar el funcionamiento de la aplicación.
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Implementación de Técnicas de

Procesamiento de Imágenes

En este Capítulo sepresenta un breve análisis del estado del arte sobre

las técnicas deprocesamiento de imágenes.

Se reporta un poco de la historia del PDI (procesamiento Digital de

Imágenes), con la intensión de cuantificar la dependencia de éste, al

avance tecnológico.

La implementación de algunos algoritmos con Matlab y las

necesidades de hardware y software para el soporte de dichos

algoritmos. Además, reportar algunas aplicaciones y su empleo en la

industria.
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4.1 Introducción

El PDI (procesamiento digital de imágenes) son un conjunto de técnicas

que permiten extraer información de una imagen digital, información que

de primera mano la propia imagen no proporciona. En general dentro de la

literatura se limita al PDI como procesos que reciben una imagen digital

como entrada y produce una imagen digital como salida (Segmentación,

Representación o Descripción y Clasificación).

1.- Separar los objetos del fondo de la imagen y filtrado de ruido. (Emplea

umbrales, derivadas, separar por color, etc.)

2.- Utilizar morfología matemática para separar objetos que se encuentren

solapados Qa operación de erosión específicamente)

3.- Listar el número y localización de los objetos, etiquetar las regiones.

4.- Por cada objeto encontrado se debe obtener una serie de valores que lo

describan o el patrón que representa al objeto.

5.- Por cada patrón representación, se debe determinar a qué clase de

objeto pertenece.

El procesamiento digital de imágenes (PDI) tiene un gran número

de aplicaciones: en la industria, medicina, control automático, sistemas de

inspección, verificación, validación, navegación, etc. Además, este puede

explotarse de una forma más eficiente con el avance de la tecnología. Sin

embargo, PDI sigue siendo solo una rama del procesamiento digital de

señales, por lo que su mayor atención se basa en la implementación dentro

de sistemas computacionales y particularmente en software como

MATLAB o MATCAD, los cuales proporcionan muchas funciones para

realizar diferentes tipos de procesamiento de forma muy sencilla. La

formación de una imagen digital, es el primer paso para cualquier

procesamiento de imágenes digitales, y consiste básicamente en un sistema

óptico, y el digitalizador, mediante el cual, la imagen óptica se transforma

en una señal eléctrica que permita su procesamiento. Al digitalizar una

imagen, es común introducir ruido o degradación de la misma, por ello es

importante considerar técnicas para restaúrala antes de ser procesada;

estas consisten generalmente en disminuir el nivel de ruido, mejorar el

contraste de la imagen, lograr la no-uniformidad de la imagen, su

alineación, vecindad, etc.
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Una vez digitalizada la imagen, puede considerarse como

monocromática susceptible a ser procesada como una función / (x,y),

donde xey denotan coordenadas espaciales, y el valor de /(intensidad) en

cualquier punto (x,y) que proporcional al nivel de gris (brillo) de la imagen
en ese punto. Una imagen digital bidimensional es una imagen f(x,y) que
ha sido separada en coordenadas espaciales y brillo (nivel de gris). Así

mismo, una imagen digital puede ser convenientemente representada por
una matriz I de tamañoMXN.

4.2 Antecedentes

En nuestra definición PDI se aclaró que conlleva el uso de una

computadora digital, por lo tanto los orígenes de uno y otro están

íntimamente relacionados, sin embargo hay antecedentes que vale la pena

mencionar. Una de las primeras apUcaciones (ver Figura 4.1) de las

imágenes digitales se dio en la industria del periódico, cuando se enviaron

fotografías a través de un cable submarino entre Londres y Nueva York en

la primera parte de la década de los veintes. El sistema Bartlane tomaba

cerca de 3 horas, y constaba de un equipo de impresión especializado que

codificaba las fotografías para su envío por cable y las reconstruía en el

receptor [23].

Figura 4.1: Fotografía digital de 1921 obtenida con una impresora telegráfica con tipos

especiales
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Esta técnica se abandonó rápidamente, favoreciendo otro tipo de

reproducción fotográfica (ver Figura 4.2) basada en cintas que perforaban
en la terminal telegráfica receptora.

Figura 4.2: Fotografía digital de 1922 obtenida a partir de una cinta perforada después

de que las señales cruzaron el atlántico dos veces

Como ya se mencionó, aunque estas imágenes entran en nuestra

definición de imagen digital, no podemos decir que son resultados de un

procesamiento pues no se usaron computadoras para crearlas. De hecho,

las imágenes digitales necesitaban tanto espacio de almacenamiento y

capacidad de procesamiento que el avance del PDI, ha dependido del

desarrollo de las computadoras digitales y tecnologías de apoyo que

incluyen almacenamiento de datos, despliegue y transmisión. Las primeras

computadoras suficientemente potentes para desarrollar tareas de PDI

significante, aparecieron en los comienzos de los sesentas, junto con el

programa espacial estadounidense. El laboratorio Jet Propulsión de

Pasadena California inició los trabajos en 1964 cuando un equipo procesó

varias fotos de la luna (ver Figura 4.3) y las transmitió por el Ranger 7,

para corregir varios tipos de distorsión que producía la cámara a bordo.

Por otro lado, en los 70 la CAT (equipo para tomografía axial

computarizada) la cual consta de un anillo que rodea al paciente mientras

una fuente de rayos X concéntrica rota a su alrededor. Los rayos X pasan a

través del paciente y se recolectan en el lado opuesto del anillo. El paciente

va avanzando y se obtienen "rebanadas" a partir de las cuales se puede

formar una imagen 3D del interior del paciente.

54



Capitulo 4:

Implementación de Técnicas de Procesamiento de Imágenes

Figura 4.3: La primera fotografía de la luna tomada en una nave espacial

estadounidense. Las marcas se usan para corregir la curvatura

Por otro lado, algunas de las aplicaciones del procesamiento de

imágenes son control de calidad, la cual es una aplicación muy común en la

industria, la cual emplea la luz visible e infrarroja en el control de calidad,

donde se utiliza para revisar productos de orden variado (niveles correctos

en botellas, posición de circuitos integrados en un PCB, errores de

fabricación o materiales defectuosos).

En Microondas su principal aplicación es el radar, el cual puede

obtener datos virtualmente de cualquier región y a cualquier hora, sin

importar las condiciones del clima o de luz ambiental (puede penetrar

nubes, vegetación, hielo, arena, etc.), su funcionamiento se basa en obtener

la energía reflejada de un objeto cuando éste se bombardea con pulsos de

microondas.

Ondas de Radio su principal aplicación es en la medicina en la de

resonancia magnética (MRI) a pacientes; en éste se introduce al paciente

en un imán de gran poder y se pasan pulsos cortos de ondas de radio por su

cuerpo. Cada pulso causa un pulso resultante de ondas de radio desde el

tejido del paciente. La computadora determina el lugar y fuerza de estos

pulsos, y produce una imagen bidimensional de una sección del paciente.
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4.3 Sistema básico de PDI

Un conjunto de herramientas o pasos que describen la forma general de

realizar un PDI, se presenta en los siguientes pasos, que permiten tener

una idea más clara de cuales elementos se debe disponer para iniciar en el

PDI [24]:

1.- Sensor. El cual es un dispositivo sensible a la energía radiada por el

objeto (Cámara, foto receptor, etc.).

2.- Hardware de Procesamiento de Imágenes Especializado: usualmente

consta de un digitalizador que convierte la salida del sensor a formato

digital, y de hardware que realiza otras operaciones, como ALU, que

procesa operaciones en paralelo de imágenes completas. Su característica

más distintiva es la velocidad de procesamiento.

3.- Computadora. Es un sistema de propósito general que puede ser desde

una PC hasta una Supercomputadora.

4.- Software. Módulos especializados que llevan a cabo tareas específicas,

ejecutadas por un procesador y escritas en lenguajes de programación

comoCyC++.

5.- Almacenamiento Masivo. El almacenamiento de una imagen procesada

se divide en corto plazo, utilizado comoframe buffers y durante las fases de

procesamiento, almacenamiento el cual permite cargar rápidamente una

imagen y almacenamiento de archivo aunque en éstas su acceso es poco

frecuente permite guardar cambios en imágenes procesadas.

6.- Dispositivos de despliegue de imágenes. Por ejemplo, monitores,

proyectores, impresoras, etc.

Los pasos anteriores, solo permiten conocer las necesidades de

hardware del PDI, sin embargo la mayoría del trabajo de PDI se realiza en

una computadora o hardware dedicado (FPGA's, CPLD's o ASCI's), el cual

la mayoría de las veces son algoritmos implementados por software. Los
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pasos que se describen a continuación definen un panorama general de

éstos algoritmos [25]:

1. Adquisición de la Imagen. Generalmente incluye un pre-procesamiento

y acceso al hardware del sensor.

2.-Mejora de la Imagen. Permite identificar ciertas características

relevantes de la imagen por ejemplo cambiar el fondo, incrementar brillo,

etc

3.-Restauración de la Imagen. Permite una mejora de la imagen pero a

diferencia de la anterior emplea técnicas estadísticas como por ejemplo

obtención del histograma para ecualización.

4.-Procesamiento del Color: se emplean algoritmos especializados en color

por ejemplo reducir la escala de color de 24 bits a 8 bits, etc

5.-Ondeletas. Técnicas de compresión la cual permite obtener varios grados

de resolución atendiendo las reglas de un algoritmo.

6.-Compresión. Implementación de técnicas que permitan reducir el

tamaño de la imagen para guardarla y requerir menor ancho de banda en

SU transmisión.

7.-Procesamiento Morfológico. Algoritmos que permiten extraer las

características y objetos de una imagen, como por ejemplo formas.

8.-Segmentación. Divide una imagen en sus partes constituyentes

«^.-Representación y descripción. Estos algoritmos permiten tomar

decisiones tales como, si la forma debe ser tratada como una frontera o

región, y extrae atributos que resultan en información cuantitativa de

interés.
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10.- Clasificación. Permite definir un grupo de objetos dentro de una

imagen que pertenezcan a diferentes clases de objetos por ejemplo: frutas,

verduras, etc.

Los pasos anteriores permiten generar una teoría del flujo de diseño

que sigue el PDI, sin embargo es claro que no siempre se tienen que

ejecutar todos los pasos, por ejemplo, en una PC podemos realizar

procesamiento de una imagen que seguramente no necesita de los pasos l-

6, sin embargo los pasos 7-10 son los pasos más complicados y que

dependen de un sin número de algoritmos, que seguramente se deberán

seleccionar los más adecuados para la aplicación Por ejemplo si

quisiéramos procesar una imagen que contiene información de los carros

en una avenida los algoritmos de clasificación serán muy diferentes al

procesamiento para una imagen cuya información describe letras o

números [26].

4.3.iOperaciones entre pixeles yVecindades

Un pixel p en las coordenadas (x,y) tiene cuatro vecinos horizontales y

verticales dados por:

(x + 1, y),(x -

1, y),(x,y + i)y (x,y - 1)

Este conjunto de pixeles, llamados los 4 vecinos de p, se denotan

como N4(p), cada pixel es una unidad de distancia desde (x,y), y algunos de

los vecinos de p están fuera de la imagen digital si (x,y) está en el borde de

la imagen los cuatro vecinos diagonales de p tienen las coordenadas [27]:

(x + i, y- i),(x -i,y- i),(x + i,y + i)y(x- i,y + 1)

Las cuales se denotan como Nd(p), estos puntos, junto con los 4

vecinos, son llamados los 8 vecinos de p, y se escriben Ns(p). Algunos de

ellos estarán fuera de las imágenes si (x,y) está en el borde de la imagen.

4.3.2 Conectividad entre regiones y fronteras

La conectividad entre pixeles es un concepto fundamental que simplifica la

definición de numerosos conceptos de la imagen digital, como regiones y

fronteras. Para establecer si 2 pixeles están conectados, se debe determinar
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si son vecinos y si sus niveles de gris satisfacen un criterio predeterminado

de similitud, por ejemplo, si sus niveles de grises son iguales. Si una

imagen binaria (o y i) 2 pixeles pueden ser 4-vecinos, pero solo se dice que

están conectados si tienen el mismo valor. Sea V el conjunto de valores de

niveles de gris que definen la conectividad se pueden considerar 3 tipos de

conectividad [28]:

a) 4-conectividades: 2 pixeles p y q con valores en V son 4-adyacentes si q

está en el conjunto N4(p).

b) 8-conectividades: 2 pixeles p y q con valores en V son 8-adyacentes si q

está en el conjunto Ns(p).

c) m-conectividades: 2 pixeles p y q con valores deV son m-adyacentes si 1

-

q está en N4(p) o 2
-

q está en Nd(p) y el conjunto N4(p) intersección N4(q)

no tiene pixeles con valores V.

4.3.3 Caminos, componentes conexas, conjuntos

conectados o regiones

Un camino de un pixel p con coordenadas (x,y) a un pixel q con

coordenadas (s,t) es la secuencia de distintos pixeles con coordenadas:

(x0,yo),(xi,yi),....(Xn,yn)

donde (x<>,yo) = (x,y) y (xn,yn) = (s,t) y el resto son adyacentes entre

estos, por otro lado si (x,y) y sus vecinos terminan en (Xn,yn) se dice que es

un camino cerrado. Por otro lado, sea S un subconjunto de pixeles en una

imagen. Se dice que 2 pixeles p y q están conectados en S si existe un

camino entre ellos que consiste enteramente de pixeles en S. Para cada

pixel p en S, el conjunto de pixeles que está conectado a él en S se

denomina componente conexa de S. Si solo tiene un componente conexo,

entonces el conjunto S se denomina conjunto conectado. Sea R un

subconjunto de pixeles en una imagen. Llamamos R ima región de la

imagen si R es un conjunto conectado. La frontera (también llamada borde

o contorno), de una región R es el conjunto de pixeles de la región que

tienen uno o más vecinos que no están en R.
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4.4 Algoritmos básicos de procesamiento

Las principales fases del procesamiento digital de imágenes (PID) se

presentan a continuación, aunque estas fases no son directamente

aplicadas en esta tesis, pueden emplearse para reaUzar algún

procesamiento como filtrado de ruido y reconocimiento de objetos. Por

otro lado, el etiquetado de regiones es un algoritmo que permite localizar

clusters de eventos dentro de una población, además el algoritmo puede ser

implementado en lenguaje C++ o sintetizado en hardware, como se

propone en este documento

4.4.1 Segmentación

La forma de un objeto puede ser descrita en términos de sus bordes o de la

región que ocupa. La representación de objetos basada en los bordes

requiere detectar contornos; para la representación basada en regiones, se

realiza la segmentación de varias regiones homogéneas después de haber

realizado la detección de contornos. La segmentación subdivide una

imagen en partes u objetos; el nivel de subdivisión depende de la aplicación

[29-30]. La segmentación de imágenes vincula la división o separación de

la imagen en regiones de atributos similares, considerando el atributo más

básico de segmentación la amplitud, aunque los contornos y la textura de la

imagen también han de ser considerados. Los algoritmos de segmentación

en imágenes monocromáticas suelen basarse en una u dos propiedades

básicas de valores de nivel de gris: discontinuidad y similitud. Las técnicas

de segmentación suelen involucrar algoritmos básicos, los cuales son uno

de los acercamientos a segmentación de imágenes más importantes es

Thresholding. Tradicionalmente, se ha efectuado una forma simple de

definir el rango de valores de nivel de gris en la imagen original que

consiste en elegir los pixeles en este rango, pertenezcan o no al fondo: es

decir se toman los que sí pertenecen y se rechazan todos los demás. Una

imagen de este tipo se muestra como una imagen binaria utilizando blanco

y negro u otros colores para distinguir las regiones, para lograr esto se

emplea la técnica del histograma, el cual me permite visualizar y distinguir

de forma gráfica qué valor se tiene que emplear.
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4.4.2 Procesamientomorfológico

La palabra morfología generalmente implica un grupo biológico que

proviene de la estructura y forma geométrica de animales y plantas. Se

utiliza la misma palabra en este contexto, como morfología matemática,

para designar una herramienta para extraer los componentes de una

imagen empleados en la representación y descripción de la forma de una

región, tales como: límites, esqueletos, etc. El procesamiento morfológico

matemático es una herramienta para el análisis de formas geométricas y

descripción de imagen. Las operaciones morfológicas pueden extenderse a

funciones y, por tanto, a imágenes en tonos de gris. Las herramientas de

dichas operaciones son simples funciones g(x) con dominio en G y se

denominan funciones estructurales [32-33].

Dado que el lenguaje que emplea es conocido, la morfología ofrece

un acercamiento a numerosos problemas de procesamiento; así, se emplea
tanto en pre-procesamiento como en post-procesamiento.

4.4.3 Dilatación de la imagen

La operación de dilatar (ver Figura 4.4) una imagen se puede describir

como un crecimiento de pixeles, en otras palabras, se marca con 1 parte del

fondo de la imagen que toque un pixel que forma parte de la región. Esto

permite aumentar un nivel de pixeles alrededor de la periferia de cada

región y así incrementarlo en dimensión y rellenar hoyos dentro de la

región.

Figura 4.4: Resultados de aplicar dilatación a una imagen A ©5
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4.4.4 Cierre de una imagen

El proceso de dilatar y a continuación erosionar (proceso inverso), se

conoce como "cerrado" (ver Figura 4.5) en otras palabras, el proceso

"'cerrar'' morfológicamente una imagen consiste en marcar con un 1 los

pixeles aislados que se encuentran entre ceros. Es decir, suaviza secciones

del contorno, pero generalmente una separaciones estrecha:

Figura 4.5: Resultados de aplicar un cierre a una imagen para suavizar (A»B) »B

Las técnicas anteriores describen una metodología, sin embargo

resulta más fácil entender dichos procedimientos si se aplican y se observa

el resultado (ver Figura 4.6), enMatlab 12.1:

clear all

ele

bw = imread('C:\Users\Ing. Miguel\Deskt0p\d0na5.jpg'); //Lectura de la imagen

%bw2=rgb2gray(bw);

level = graythresh(bw) //Thersholding

BW = im2bw(bw,level);

se = [11 i;i 11; 11 1]

I2 = imdüate(BW,se); %Dilatacionfase 1

I3 = imerode(BW,se); XErosiónfase 1

¡4 = imdilate(l2,se); %Dilatacionfase 2

I5 = imdilate(l4,se); %Dilatacionfase 3
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16 = imdilate(l5,se); %Dilatacionfase 4: Imagen a mostrar

17= imerode(l3,se); %Eros\6nfase 2

18 = imerode(l7,se); %Erosiónfase 3: Imagen a mostrar

% Proceso de apertura y cierrre

Ig = imdilate(l3,se); %Imagen amostrar de apertura pormascaras

ho = imopen(BW,se); %Imagen a mostrar de aperturaporfunción

Iu = imclose(BW,se); %Imagen a mostrar de cierreporfunción

figure(i)

subplot(2,3,i), imshow(BW), title('Imagen en binario Original');

subplot(2,3,2),imshow(I8), title('Super Erosión')

subplot(2,3,3),imshow(I6), title('SuperDilatación')

subplot(2,3,4),imshow(Ig), title('Apertura xMascaras')

subplot(2,3,5),imshow(ho), title('Apertura xFunción')

subplot(2,3,6),imshow(Iu), t¡tle('Gerre xfunción')

Apertura i Mascara* Apertura . Función Oene < (unción

W.M®.
Figura 4.6: Resultados del algoritmo para las operaciones morfológicas conMatlab
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El algoritmo siguiente permite procesar una imagen y extraer los

bordes de la misma empleando las técnicas de dilatación y cierre, en éste

podemos observar que (ver Figura 4.7):

1.- Se extrae el complemento de la imagen previamente erosionada.

2.- se realiza la operación AND de cada elemento anterior con la imagen

natural en blanco y negro a cada punto.

3.- como resultado se obtiene una imagen de bordes y sin ruido.

%%%Proceso detección de bordes pormascaras

figure(2)

I12 = not(I8);

imagen = size (BW)

y
= imagen(i)

x = imagen(2)

form =

i:y

for n = i:x

Ii3(m,n) = BW(m,n)&h2(m,n);

end

end

subplot(2,2,i), imshow(BW), títle('Imagen en binario Original');

subplot(2,2,2), imshow(l3), title('ImagenErosionada');

subplot(2,2,3), imshow(Ii2), title('Imagen Complemento');

subplot(2,2,4), imshow(Ii3), title('Bordes detectados');
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m

Figura 4.7: Resultados para la detección de bordes empleando operaciones morfológicas

4.4.5 Etiquetado de regiones

Consiste en determinar cuántos objetos hay en una imagen y dónde se

encuentran, para después clasificarlos según la clase a la que pertenecen.

Este proceso depende del proceso de segmentación ya que de cierta manera

si no aplicamos las técnicas correctas para aislar los objetos se pueden
tener resultados donde, por ejemplo, en una imagen solo se detecte un

objeto cuando hay 4 ó más.

La operación de etiquetado realiza un cambio de unidades de pixel a

región o segmento (ver Figura 4.8). Todos los pixeles que tienen un valor

como uno y que están conectados por un camino de pixeles con valor uno,

se les asigna una etiqueta. La etiqueta es un identificador único o índice

para la región a la cual los pixeles pertenecen. El etiquetado de regiones es

por tanto una operación de agrupamiento.

0 0 0 0 0 0 0

0

0

1 1 0 0 0 0

1 0 2 0 0 0

0 1 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 1 1 0

0 0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 : r 1 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 | 2 | 2|0
0 0 0 0 o 0 0 0 1 0 0 2 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Figura 4.8: Etiquetado de regiones con 4-vecinos

El algoritmo clásico sugiere estar basado en componentes conexos

para grafos. Este algoritmo hace 2 barridos a la imagen pero requiere una

tabla global de equivalencias. El primer barrido (ver Figura 4.9) realiza

propagación de etiquetas. Cuando una situación ocurre en que dos

etiquetas diferentes se puedan propagar al mismo pixel, se elige alguna

arbitrariamente, lo más común es elegir la etiqueta con menor valor

absoluto, luego se inserta tal equivalencia en la tabla. Cada entrada en la

tabla de equivalencias consiste de un par ordenado, cuyas componentes

son los valores de las etiquetas que colisionaron.

Luego del primer barrido, la equivalencia entre clases es encontrada,

finalmente un segundo barrido es realizado para re-etiquetar los

componentes conexos equivalentes. Los operadores para filtrar, dependen

si se consideran 4-vecinos u 8-vecinos.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 ■

;^.. . 0

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Figura 4.9: Máscaras de etiquetado y numeración de segmentos

Una colisión de etiquetas sucede cuando 2 etiquetas se propagan al

mismo pixel. Cada colisión (ver Figura 4.10) se debe guardar en una tabla

por ejemplo, ésta permite obtener un conjunto de componentes conexas

del grafo para obtener las clases de equivalencias, finalmente la

reasignación de la etiqueta se da por selección arbitraria.
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Figura 4.10: Colisión entre etiquetas 2-1 y 4-3 empleando 4-vecinos

El algoritmo en MATLAB que permite extraer el etiquetado de

regiones permite reconocer el procedimiento de detección de colisiones, y

es muy simple de emplear (ver Figura 4.11):

%% Propiedades de regiones de una imagen

% Ejemplo de uso de la función REGIONPROPS

%% Lectura de la imagen

img=imread('C:\Users\Ing. Miguel\Deskt0p\respald0\d0na5.jpg');

%% Convertir a escala de grises

im_g=rgb2gray(img) ;

%% Binarización

umb=graythresh(im_g);

bw=i.n2bw(im_g,umb);

%%Mostrar imagen

imshow(img)

%% Etiquetar elementos conectados

[LNe]=bwlabel(bw);

%% Calcular propiedades de los objetos de la imagen

propied= regionprops(L);

hold on

%% Graficar las 'cajas' de frontera de los objetos
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for n=i:size(propied,i)

rectangle('Position',propied(n).BoundingBox,'EdgeColor','g','LineWidth',2)

end

pause (3)

%% Buscar áreas menores a 500

s=find([propied.Area]<500);

%% Marcar áreas menores a 500

for n=i:size(s,2)

rectangle('Position',propied(s(n)).BoundingBox,'EdgeColor','r','LineWidth',2)

end

pause (2)

%% Eliminar áreas menores a 500

for n=i:size(s,2)

d=round(propied(s(n)).BoundingBox);

bw(d(2):d(2)+d(4),d(i):d(i)+d(3))=o;

end

figure

imshow(bw)

Figura 4.11: Etiquetado el cual encontró 6 objetos los cuales resalta con un recuadro
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4.4.6 Clasificación de objetos

Una vez que los objetos de interés han sido aislados (etiquetado de

regiones), el siguiente paso es el reconocimiento del objeto; a este proceso
se le denomina clasificación o descripción, algunos de estos descriptores

son:

Textura

Área

Perímetro

Ancho

Alto

Centroide

Color

Promedio de intensidad

Orientación

Factor de Compacidad

Las propiedades que deben tener estos descriptores de

características son:

• Ser capaces de hacer una adecuada discriminación por lo que deben

proporcionar valores numéricos diferentes para cada objeto y clases

distintas

• Ser suficientemente fiables por lo que en entre clases debe haber un

cambio muy pequeño en los resultados numéricos y rapidez, es

decir, debe calcularse en un tiempo considerable para que pueda

ejecutarse de forma óptima, en una computadora de pocas

prestaciones.

Como ejemplo el descriptor Factor de Compacidad (FC) es un rasgo

de gran importancia y muy empleado para la clasificación. Se define como

el perímetro cuadrado del objeto dividid por 411 veces su área, el resultado

número de la ecuación (1), permite obtener rasgos fijos de objetos
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poligonales que son propios de cada clase, así pues por ejemplo una

naranja podría ser clasificada como circulo y seguramente se emplearía un

descriptor de color para clasificar entre limones, naranjas, etc.

FC =—— d)

4n(A)
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Una de las principales aportaciones de esta tesis es el emplear y
conocer algunos dispositivos como: USB Host, Cámara DVS128, y

protocolo AER, pm- esta razón se hace un estudio detonado de estos

elementos, de tal manera que permita entender las características

principales.

Cada uno de estos dispositivos, es estudiado deforma experimental

empleando la tecnología de Xilinx y de quéforma ésta, cubre con las

necesidades del hardware y software. Por otro lado, se intenta

justificar las características de cada uno haciendo diferentes

experimentos que ayuden a extraerlas.
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5.1 Retina de Silicio DVS128

Este dispositivo desarrollado por IniLab, permite emular la función de una

retina biológica; éste consiste en un arreglo de pixeles que emplean el

protocolo AER, para la extracción de la información procesada por cada

pixel (Neurona), cada dirección de evento significa un cambio en la

intensidad de forma logarítmica [34], dada por:

\Mogl\>T (2)

donde / es la iluminación en el pixel y T es un Threshold global. Cada

evento permite medir el cambio de I con respecto a T, mientras que en los

eventos solo se especifica el tipo de cambio de forma discreta. Así los

cambios consisten en eventos codificados, generalmente para definir los

cambios en una escena. Esta computación está basada en la compresión

logarítmica / de cada pixel, la cual también permite un gran rango

dinámico de operación (120 dB, comparado con 50-60 dB para un sensor

de imagen tradicional). Este amplio rango dinámico significa que el sensor

puede ser usado en diferentes condiciones de iluminación es decir, se

adapta. Por otro lado, la respuesta asincrona es una propiedad que

significa, que los eventos tienen un tiempo preciso de la respuesta del pixel

que pueden ser de forma aleatoria. De esta forma, la velocidad de muestreo

es de íKHz y por tanto es 100 veces menor que la velocidad de una cámara

de resolución similar. La correspondencia entre pixeles es del 2.1 %, así que

el Threshold de cada pixel puede ser ajustado para un porcentaje de

diferencia entre 2 pixeles muy bajo, permitiendo que el dispositivo pueda

sensar, una amplia gama de contraste del mundo real. La visión del sensor,

se integra a un controlador digital polarizado reduciendo las variaciones y
la sensibilidad a la temperatura y finalmente, el sistema emplea el estándar

USB 2.0, el cual adiciona un timestamp para cada evento, permitiendo ser

procesado por un Host PC y que éste pueda recuperar el tiempo exacto

entre cada evento [4].
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Figura 5.1: a) se observa la cámara DVS128, b) el tamaño del chip de la retina, c) los

bloques básicos de cada neurona o pixel. d) la respuesta ante eventos continuos y

discretos de los eventos por cada pixel .

En la Figura 5.1 se muestran los bloques de construcción de cada

pixel donde se observa: el foto detector, el compresor logarítmico, el reset

para restablecer la medición y los bloques de discretización; cabe señalar

que estos bloques son operados en el sub-umbral, por lo que se obtiene un

consumo de potencia mínimo y se aprovecha el comportamiento

logarítmico de los transistores para lograr, con poco hardware, esta clase

de cómputo [33].

5.1.1 Características de la cámara DVS128

El sensor de visión dinámica de 128X128 pixeles, tiene la capacidad de

imitar la funcionalidad de una retina humana, y tiene las siguientes

características [34]:

> Rango dinámico de 120 dB.

> Consumo de 23mWdel sensor y 70mWdel USB.

> Emplea el protocolo AER asincrono para la transferencia de

información de cada pixel.

73



Aplicación de la Tecnología SoftCore en Dispositivos Neuromórfícos

> Sufunción es detectar el contraste.

> Proceso defabricación o.35pm CMOS Standard.

> Correspondencia entre contraste de 2 pixeles, ajustable hasta del

2.1%.

> Latencia de 15US.

> lMeverxto/s.

> Sincronía con multi-cámaras.

> Disponibles con acceso alpuertoAER o USB 2.0.

> No genera frames, solo los pixeles que cambian su contraste,

generan datos válidos.

>

El formato de datos que entrega la cámara es el siguiente:

Valid OverFIow TimeStamp Y-Pos X-Pos Polarity

Bit 31 Bit 30 Bits 29-16 Bits 14-8 Bits 7-1 Bit O

Figura 5.2: Formato de dato que proporciona la cámara DVS128

Valid: indica si el dato es válido o hay desbordamiento

Overflow: bit de desbordamiento

TimeStamp: indica el tiempo en ps de cuando se produce un

mismo evento

Y-Pos: indica la posición Y del pixel afectado

X-Pos: Indica la posición X del pixel afectado

Polarity: indica si el cambio en el pixel fue positivo (1 o blanco) o

negativo (o o negro)

Ambas versiones de la cámara DVS128, permite tener acceso a la

información de cada pixel a través del protocolo AER, sin embargo, emplea

un convertidor de AER-USB 2.0 empleando el circuito CY7C68013 (ver

Figura 5.3) de Cypress Semiconductor, el cual permite la comunicación a
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una PC Hosf de forma muy sencilla, donde puedan implementarse

algoritmos de procesamiento en JAVA o Matlab, sin la necesidad de

algún conector o hardware especial [35].
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Figura 5.3: Diagrama a bloques del CY7C68013

Las características de este circuito permite la comunicación con el

puerto USB, sin conocer la estructura interna del empaquetamiento de los

datos, la naturaleza de las señales físicas y del mismo protocolo, sus

principales características se describen a continuación [36]:

> Tranceiver USB Host a 12 Mbits/s y 48oMbits/s a velocidad

completa

> 8KB de RAM

> 7 Endpoints de 64, 512 y 1024 Bytes

> SIE motor de interfaz serial inteligente

> GPIO Host Peripherical Interface de 16 Bits

> Microprocesador 8085
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5.2 ProtocoloAER

El protocolo AER (Address EventRepresentation) explota el enfoque de la

cámara para emular la retina biológica, debido a que los pixeles se

representan como un grupo de neuronas, cuyo objetivo es proporcionar a la

salida una matriz de pulsaciones de circuitos neuronales [37]. Finalmente,

AER (ver Figura 5.4) obtiene una salida serial de eventos asincronos, los

cuales envían información a un bus de datos asincronos. Este protocolo

puede implementarse de muchas formas tanto en tecnología digital como

en tecnología analógica, por lo que se presenta el caso de estudio de un

protocolo AER de 2 X 2 elementos (Pixeles, neuronas o señales) empleando

lógica digital, el cual es sintetizado en Verilog e implementado en un

FPGA's; este caso de estudio permite encontrar una serie de

requerimientos para el diseño del protocolo AER al igual que sus limitantes

y alcances.

A

Ai

M1
N

a S

2 e ui
« c

<

*= -D C

Row
Address Encoder

Column
Address Encoder

P

3

col_butfJ Gcol_buff col_butf=)

YYY^ ^Z

Column Address

Row Address Column AER TREE

Figura 5.4: Bloques básicos del protocolo AER

La Figura 5.4 muestra los bloques básicos del protocolo AER, se

observa una matriz de elementos que describen el comportamiento de:

pixeles, neuronas, generadores de patrones, etc; cada elemento de la matriz

de neuronas tiene a su vez 2 entradas y 2 salidas, estas señales permiten la
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comunicación con el bloqueArbiter empleando el protocolo hand-shake de

4 fases, los bloques row_buffer y col_b\iffer son bloques que permiten

gestionar un número de entradas produciendo una salida, por ejemplo una

compuerta OR, los bloques arbiter_col y arbiter_row son bloques
asincronos que murtiplexan las entradas y producen una salida, el orden de

selección depende de ciertos criterios, como retardos en los componentes

internos, tiempo de llegada de las señales de protocolo, etc. y finalmente

los codificadores permiten reducir el número de señales en el bus

asincrono del protocolo AER [38]. Por otro lado el funcionamiento básico

del protocolo AER se puede resumir en tres fases ligadas a completar el

protocolo hand-shake de 4 fases, el cual se explicarámás adelante:

1.- Las señales de petición de cada elemento de la matriz son generadas y se

transmiten a la vez hacia el arbiter_row y arbiter_col.

2.- Debido a que más de un pixel puede generar una señal de petición, el

bloque buffer emite solo una respuesta sin importar cuántas se generen al

mismo tiempo.

3.- Cuando la señal de petición se emite y pasa por el buffer, el Arbiter la

recibe y lo único que hace es retroalimentarla, cuando la señal sale del

Arbiter ésta se decodifica y finaliza con la comunicación de los elementos

que emitieron la señal de petición, uno por cada entrada delArbiter.

5.2.1ProtocoloHandShake 4 Fases

Los circuitos Self-timed (ST) se basan en 2 protocolos de sincronización

nombrados protocolo de 2 y 4 fiases, éstos emplean algunos bloques básicos

como flip-flops y células muller-C para generar las señales locales de reloj.

El termino 4 fases se refiere al número de pasos que involucran la

comunicación [38]:

1.- El emisor pone un dato y activa la señal de petición en alto

2.- El receptor recibe el dato y activa la señal de reconocimiento en alto.

3.- El emisor responde poniendo la señal de petición en bajo.
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4.- El receptor reconoce esto poniendo la señal de reconocimiento en bajo.

Una vez finalizada la comunicación, el emisor puede realizar una

nueva petición o transferencia, este protocolo presenta ciertas ventajas

como consumo de potencia, inmunidad al ruido y robustez con respecto a

variaciones en la tensión de alimentación y temperatura. El protocolo

Hand-Shake (ver Figura 5.5) de 4 fases es también conocido como

protocolo de señalización por nivel, el cual utiliza el nivel de las señales

para indicar la validación de los datos y su aceptación por el receptor.

Cuando el dato está disponible a ser enviado, el emisor produce un cambio

de nivel en las señales de request. El receptor reconoce por medio de un

cambio de nivel ('o' a '1') de la señal de acknowledge. El emisor baja la

señal de request, la cual es reconocida por el receptor, bajando también la

señal de acknowledge.

Datos de airada X

Dato; de salida

Acknowledge (Aout)

T3£

Request (Rin) ( ^\.

Figura 5.5: Señalización del protocolo Hand-Shake de 4 fases

Uno de los bloques más empleados en el protocoloAER es la Muller-

C oAND de eventos, ya que se emplea en la construcción de los bloques de

control asincrono (BCA) del protocolo hand-shake y como bloque interno

del .Arbiter (ver Figura 5.6).
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d>

Figura 5.6: Bloque sintetisable para laMuller-C

El funcionamiento del boque es muy básico y consiste en que deben

presentarse ambos cambios de nivel 'i' en las entradas Ii e 12 para que la

salida C sea 1, para que sea cero se deben presentar en los niveles 'o' en

ambas entrada. Por otro lado, el bloque BCA el cual se emplea como bloque

de comunicación asincrono, se construye empleando las células Muller-C.

Sin embargo, cabe señalar que al menos se necesitan 2 BCA's para realizar

el protocolo Hand-Shake de 4 fases (ver Figura 5.7) un emisor y un

receptor y aunque el protocoloAER solo emplea un BCA cuyas señales, solo

se propagan a través de los bloquesArbiter, Buffer y decode, regresando la

misma señal como si fuera un receptor y concluyendo la comunicación de

forma correcta.

i~E>

[77>

"
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L2

O— h

Li
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Figura 5.7: BCA. empleando la célulaMuller-C
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Generalmente este bloque se emplea como etapa de micropipeline

el cual produce una señal de reloj asincrona que solo permite que se activen

ciertas partes de un circuito sin tener el reloj activo en todos los bloques de

una arquitectura, un ejemplo de esto se presenta en la Figura 5.8 el cual

contiene 5 etapas de pipeline los cuales producen las señales ack_out, a2,

b2, C2 y d2 las cuales podrían estar conectadas a bloques síncronos que

ejecuten una operación solo en esa señal de control.

Rq>

AkOnt ka

AkOut

Min

11

a2

KA Min KA Min

11

c2

KA

RqOut
—>

Ak In

11

d2

ECÁ Min

Figura 5.8: Micropipeline de 5 etapas de BCA's

Por otro lado lo más importante a tomar en cuenta es el retardo que

produce cada etapa de micropipeline, el cual finalmente define la

frecuencia de operación de dichas señales de control, la Figura 5.8 muestra

la simulación del modelo Verilog de las 5 etapas de micropipeline donde se

observa un pequeño retardo y las señales de control asincrono.
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Figura 5.9: Resultados de simulación del micropipeline de 5 etapas
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5.2.2 BloqueAsincronoArbiter

El bloqueArbiter es uno de los elementos más importantes en el protocolo

AER, ya que es el encargado de seleccionar un segmento de entre varias

cadenas HandShake's de 4 fases, además de seleccionar la prioridad
adecuada dependiendo del tiempo de llegada de las señales de protocolo; es

decir, este bloque puede ser comparado con un multiplexor común

teniendo como control, el tiempo entre el tráfico de datos. Existen

diferentes formas de sintetizar el Arbiter, pero la más óptima para ser

sintetizada e implementada en dispositivos reconfigurables, se presenta en

la Figura 5.10. Por otro lado, se observa que existe un bloqueMuller-C cayo

símbolo es un circulo con una C dentro de éste.

Figura 5.10:Arbiter compuesto porMuller-C, lógica adicional y el mutex es un latch con

inversores a la salida

La figura anterior muestra un Arbiter que permite multiplexar 2

segmentos de protocolo, es decir 2 segmentos columnas o renglones del

protocolo AER; cuando una señal de petición Ri o R2 llega, ésta se

transmite a la salida del Arbiter Ro y solo hasta que llega la señal de

reconocimientoAo, la cual se transmite al bloque que realizo la petición se

libera el recurso y se puede seleccionar otro segmento; pero si ambas

señales llegan al mismo tiempo la prioridad es para el segmento 1. Por otro

lado, para un protocolo AER de 10000 neuronas con 100 columnas y 100

filas se necesita un Arbiter capaz de gestionar ese número de segmentos, la
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Figura 5.11 propone la forma de sintetizar un Arbiter para n número de

segmentos, empleando la conexión en cascode de bloques básicos de 2x2.

Figura 5.11: BloquesArbiter en Cascode de n segmentos

Al sintetizar el bloque Arbiter para la tecnología de Xilinx en

reconfigurables, éste presenta un funcionamiento acorde con las

necesidades del protocolo AER y por tanto del funcionamiento del bloque

Arbiter (Ver Figura 5.12). En la simulación, se observan los 2 casos más

importantes A) y B); en A) se presenta el resultado cuando ambas señales

de petición llegan desfasadas alArbiter por un retardo mínimo, por lo que

primero sale la petición 1 y luego la petición 2, en el caso B) ambas señales

se presentan en el mismo instante, por lo que el Arbiter selecciona la

petición 1 ya que le tiene mayor prioridad debido a la lógica que lo integra,
de esta forma si el Arbiter tiene por ejemplo 5 entradas la prioridad es Ri,

R2JI3JI4 yRso depende del nombramiento a final de cuentas.
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Figura 5.12: Resultados de simulación del modelo verilog delArbiter

Los bloques buffer y decode son simples y constan, para el caso de

los buffers, de una compuertaOr la cual permite gestionar un numeroN de

peticiones, ya que todas entran al Arbiter como un mismo segmento. Lo

anterior para el caso de columnas o renglones, debido a que el Arbiter no

puede tener muchos manejadores de entradas si solo tiene una por

petición; el bloque decode es un convertidor de bits a binario si se tienen

100 columnas y 100 renglones, el bus asincrono deberá contener todas las

conexiones, sin embargo con 7 bits se pueden representar hasta 128, por lo

cual se reduce el número de bits del bus asincrono. Finalmente una vez que

se conocen los bloques de construcción, la tarea de incrementar el tamaño

del Arbiter es simple, sin embargo la complejidad en la simulación y

validación se incrementa, al igual que disminuye la velocidad (tasa de

transferencia de información) debido a los retardos que producen cada

Arbiter de 2 entradas Esto se debe a que, por ejemplo, si se necesitan

cuatro entradas al Arbiter se emplean 3 bloques básicos, de esta forma para

N número de segmentos de entradas se requieren más recursos, la Figura

5.13 presenta el diagrama de conexión de un arreglo de 2 X 2 pixeles, los

cuales permiten conocer su funcionamiento al igual que sus restricciones.
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Figura 5.13: ProtocoloAER de 2 X 2 modelado en verilog

La Figura 5.13 muestra una matriz de 2 X 2 elementos cuyas

direcciones son Pi(io,3o), p2(io,4o), p3(20,3o) y p4(20,4o)

respectivamente, estas direcciones son asignadas por los bloques decode

(Row, Col), las señales de petición entran a una compuerta OR para

producir una sola señal, para el caso de todos los elementos de cada

columna o renglón según el caso, la señal de petición entra al Arbiter la

cual retroalimenta provocando un retardo inherente por la tecnología,

cuando esta señal retorna, se decodifica y finaliza la comunicación con la

columna o renglón que envió la petición [39]. Por otro lado, existen 3 casos

especiales que ayudan a validar conceptos: capacidad de respuesta, forma

de las señales de cada segmento y retardos. Para esto ser realiza una

simulación (ver Figura 5.14) del modelo sintetizable para dispositivos

reconfigurables, del protocolo AER básico [48]:
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Figura 5.14: Resultados de simulación del modelo verilog del protocoloAER

En la simulación que aparece en la Figura 5.14 se observa cuando

A(Pi), B(P2), (XP3) y D(P4) generan las señales de protocolo de hand

shake de 4 fases, es decir la señal de petición de forma ordenada y los datos

salen codificados para un bus asincrono de 8 bits; cuando dos señales de

petición se generan pero la relación entre la posición del elemento en la

matriz y los Arbiter permite emplear los recursos de ambos Arbiter de la

forma correcta. Por ejemplo se generan la petición solo en bloques

diagonales, ya que de otra forma 2 elementos pueden emplear el primer

segmento de entrada al Arbiter Col y 2 segmentos de entrada al Arbiter

Row, por lo que la codificación de uno sería incorrecta, el tercer caso es

cuando Pi y P2 generan una petición, ambos emplean solo un recurso del

Arbiter Row y los 2 del Arbiter Col, ocasionando un error en la transmisión

de la información [40].
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5.3 USB Host CY7C673000

CY7C67300 es un dispositivo (ver Figura 5.15) que se encuentra disponible

en la tarjeta ML605, cuyo funcionamiento permite tener un USB Host 2.0,

sin conocer el empaquetamiento de los datos o la naturaleza de las señales

eléctricas. Dentro de sus principales características [41]:

> 2 SIE que permite gestionar hasta 4 puertos USB

> 4KB de ROM donde se almacena la BIOS

>• 8KB de RAM de acceso a usuario

^ 3-3V voltaje de operación

> Clock de 12MHz

> 2 Modos de Operación Stand-alone o Co-Procesador

> GPIO HPI de 16 Bits logrando transferir lóMB/s

> 2 EndPoints de 64Bytes

> 2 modos de operación StandAlone y Co-Processor

USB-A

SIE1

USB-B

USB-A

SIEl

USB-B

Figura 5.15: Bloques internos CY7C67300

En modo Co-procesador el dispositivo se configura como HPI (Host

Peripherical Interface) para tener acceso a 4 registros principales:

1.- HPI Data permite direccionar al segmento de datos de usuario o de

configuración de la memoria RAM, como entrada y salidas de información,

es decir, entre transferencias.

CY16

Microprocessor

18Kht
éklm

ROM

(BIOS)

txtemai M emoiy

Interface
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2.- HPI MailBox se emplea para la comunicación interna entre el Co

procesador y el procesador interno CY16, para la obtención de información

entre transiciones, etc.

3.- HPIAddress. Registro que permite direccionar la memoria RAM para

realizar transiciones entre TDList o configuraciones del USB Host.

4.- HPI Status. Este registro almacena la información sobre posibles

problemas entre transiciones.

Estos registros permiten:

> Configurar el Puerto

> Definir el SIE

> Configurar el EndPoint

> Definir la localización en memoria de los TDList de datos

El FPGA interactúa con la cámara DVS128 vía USB. Para este

propósito se tiene que programar un controlador embebido CYC7673000

[1], el cual contiene 2 interfaces seriales (SIE) que permiten la

funcionalidad como un HOST o periférico, esto permite implementar un

gestor o controlador maestro controlado por el bus GPIO y reduciendo la

complejidad de la comunicación USB. Para programar el controlador

CY7C67300 y procesar los datos provenientes de la cámara, se tiene que

enumerar el dispositivo USB Host, empleando un SoftCore Microblaze,

implementado en la tarjeta ML605 la cual contiene una Vírtex-6 y el USB

Host de Cypress Semiconductor.

5.3.1USB enumeración

Universal Serial Bus (USB) fue desarrollado en los 90's para estandarizar

la conexión entre 2 computadores y periféricos, definiendo así las

características del cable, conectores, protocolo, tipo de comunicación y la

potencia requerida proporcionada a los dispositivos [42]. La enumeración

es el proceso mediante el cual el USB Host logra comunicarse con un

periférico, al extraer los parámetros importantes para conocer al
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dispositivo como: IDVendor, Type of Communication, Power

Consumption, etc. La comunicación USB siempre ha tenido un host para

configurar, monitoreas, inicializar y finalizar la transferencia; el protocolo

identifica una serie de pasos necesarios antes de que el dispositivo pueda

iniciar su operación normalmente, este proceso es llamado enumeración

(Enumeration) donde los dispositivos responden a una serie de peticiones,

estas permiten que el host pueda configurarse de forma automática siendo

esto transparente para el usuario. La comunicación se realiza a través de

paquetes que físicamente se mueven del dispositivo a través de los

endpoints, éstos son buffers que mantienen la información que se envía o

se recibe en el host, hay diferentes tipos de endpoints y sus características

dependen del tipo de transferencia que soportan ambos dispositivos, la

dirección del flujo de datos y la velocidad.

La enumeración se lleva a cabo por el control de las trasferencias,

que habilita el host y el dispositivo para intercambiar información acerca

de sus capacidades, este tipo de transferencia tiene definido un formato el

cual consiste en 3 etapas: setup, data y status; la etapa de setup tiene 2

propósitos el primero es identificar el tipo de transferencia y controlar las

peticiones entre los dispositivos; la etapa data consiste en leer o escribir las

transacciones de datos entre dispositivos; la etapa 3 es donde el dispositivo

reporta los sucesos importantes como fallas entre transferencias, etc.

5.3.2 Lista deDescriptores de Transiciones TD_List

Las listas de descriptores de transiciones (TD_List), permiten realizar la

mayoría de tareas como configuración, enumeración, transición de datos

entre los dispositivos, etc. Por otro lado, la configuración y enumeración

del USB Host consiste en una serie de pasos, que están bien establecida en

la hoja de datos proporcionada por el fabricante [2], por lo que entender

cómo se forman estas tablas permite su implementación, ya que en ésta se

proporcionan todos los parámetros importantes, dependiendo de la

configuración requerida del dispositivo (tipo de comunicación, velocidad,

SIE, etc.); el HPI GPIO permite una transferencia de datos de 16 bits, una

TD_List (ver Tabla 5.1) requiere de 12 Bytes por tanto se deben hacer 4

transferencias por el GPIO HPI, desde el procesador maestro; la estructura
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de estas tablas es muy importante y simple como se presenta en la Tabla

5-1.

Tabla 5.1: Construcción deTD_Lisr para elUSB HostCY7C67300

2 Bytes :> B>*tes 1 Byte 1 Byte 1 Byte 1 Byte 1 B\te íByte
-> B>1e

Base

Address

Port

Lenglh

PID

EndPoint

Divice

Address

Control Status ¡UtryC

ni

Residue .VexfH>

Poinler

0X0(350 OXO36 0x96 OXOl 0X01 OXOO oxib 0X00 0X050C

0X0686 OXOO36 0x96 0X01 0x41 0x00 0x1b oxoo OXOOOO

Un TD_List es un vector de 12 Bytes cuyo contenido describe la

configuración, tipo de comunicación, dirección de datos, comandos, etc del

USB Host. Es decir, para configurar el SIE 2 del dispositivo será necesario

escribir un TD_List que contenga la configuración correcta, para acceder al

SIE 2 (disponible en la hoja de datos), un ejemplo sencillo es entender las

TD_List para poder acceder a los datos recibidos o enviados hacia un

dispositivo; el USB Host tiene 16 Kbyte de memoria RAM para escritura y

lectura de datos, es necesario construir TD_List que describan a partir de

qué dirección y en cuál el USB Host almacenará los datos recibido o a

enviar, una vez hecho esto, él mismo se encargará del empaquetamiento de

los datos. Por otro lado, el USB Host soporta endpoints (buffer de entrada

o salida) de 64 Bytes máximo, si el dispositivo con el que se tiene que

comunicar tiene endpoint de i024Bytes, será necesario generar 16

TD_List, ya que cada una soporta 64Byte, como es el caso de la cámara

DVS128 el cuál emplea un USB Host con endpoint de 1024 Bytes; la Tabla

5.1 muestra, un conjunto organizado de 12 Bytes donde los primeros 2 son

la dirección donde deberán estar los datos transferidos, cuya longitud se

describe en los siguientes 2 bytes (Port_Long), los siguiente

bytes(PID_EndPoint
- Status) hasta Retrycnt, describen el puerto,

dirección, estados de la transferencia y el endpoint donde se presentarán

los datos; cabe señalar que su valor se describe en la hoja de datos, en

formato big endiann, el byte de RetryCnt es el número de intentos por

acceder a la dirección, por otro lado Residue indica el número de Bytes
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faltantes para llenar el endpoint y finalmente el NextTDPointer indica la

dirección de la próxima TD_List; el apuntador se incrementa en i de forma

automática, si es que no se declara lo contrario. De esta forma en la Tabla

5.1, se presentan 2 TD_List los cuales indican que los datos a transferir se

encuentran a partir de la dirección 0x0650, empleando el buffer de 64

Bytes y que la próxima TD_List es la OXO50C, esto se debe a que la primer

TD_List está en 0x0500 + 12 Bytes de la TD_List, la próxima será en

OXO50C.

5-3-3 USB Host driver

La construcción del software encargado de controlar el hardware del USB

Host y External Peripherical Interface (EPC), el cual consiste en una serie

de funciones que permiten la enumeración, reset, escritura de tablas de

descriptores, lectura de datos, etc. La Tabla 5.2 presenta algunas de las

funciones y su funcionamiento [43 - 45].

Tabla 5.2: Resumen de funciones del USB Driver conMicroblaze y escritas en C

Función del USB Driver Descripción

UsbTDList(Xuinti6 UsbBaseAddress, Xuintió Permite cargar un vector

req_v[], Xuintió size) TD_list de n Bytes en una

dirección especifica

UsbTDList_cpy(Xuinti6 UsbBaseAddress, Permite extraer una TD_list,

Xuintió size) por ejemplo del dispositivo a

comunicar

UsbWriteCXuintióAddress, Xuintió Data) Escribe un dato especifico en

una dirección especifica

UsbRead(Xuintió Address) Leer un dato de una dirección

especifica

La Figura 5.16 presenta el diagrama a bloques del proceso de

enumeración y configuración del USB Host, cada una de estas funciones

requiere de varias funciones básicas descritas en la tabla anterior, por
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ejemplo el proceso de enumeración requiere de 5 pasos: primero ajustar la

dirección, obtener la dirección del dispositivo con el que se está

comunicando, obtener la configuración del dispositivo y reajustar la

configuración propia del dispositivo USB Host para que puedan

entenderse, estos pasos requieren a su vez de procesos más simples que

emplean las funciones: escribir una dirección, copiar la TD_List, etc

\^ Inicio j

[ SoftReset |

No

Ini_Interruption I

i
i I Enumeration I

í Start ]
1

Rst_Array I

+
( ^ )

Figura 5.16: Diagrama a bloques del proceso de enumeración y configuración del USB

Host

El diagrama anterior se interpreta de la siguiente manera: se realiza

un reset por software, si se tiene un dispositivo conectado en cualquier

puerto (2 SIE 4 puertos), se configura el puerto, se inicializan las

interrupciones y se procede a enumerar el dispositivo (adaptarse a las

características del dispositivo), se inicializa el dispositivo USB Host y

reinician los vectores de transferencia al igual que las consideraciones

iniciales Una vez hecho esto, se puede interpretar como el plug & play de

conectar una USB a la PC y por tanto ya no es necesario hacerlo, durante

todas las transiciones, al menos que se desee leer otro dispositivo o

cambiar las características del mismo USB Host. Por otro lado, una vez que

el dispositivo se reconoce, se pueden iniciar las transferencias las cuales

consisten en poner datos en las direcciones correspondientes y descritas en
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las TD_list, la Figura 5.17muestra el procedimiento de extraer los datos de

la cámara DVS128.

C Cámara )

,-=3=1
l Rst_Array

C Fin )

Figura 5.17: Diagrama de flujo para extraer los datos de la cámara DVS128 ya que fue

enumerada

Lo primero es resetear el dispositivo, para asegurar que los datos

recibidos sean datos válidos, después se cargan las tablas de descriptores

(TDL_Data) para que pueda leer el número de Bytes necesario (menor a

íóKBytes) por ejemplo la cámara tiene endpoints de 1024 Bytes por lo que

son necesarios 16 TD_List solo para asegurar que se están recibiendo todos

los datos, que en ese momento tiene disponibles la cámara; el siguiente

paso es leer la memoria que contiene los datos, ésta fue declarada

previamente en los TD_List, se guardan en memoria o se mandan a un

monitor para su exposición. Finalmente, se repite el proceso n número de

veces para realizar un monitoreo temporal de la información [46-47].

5.3.4 Hardware EPC para el control del USB Host

El USB Host puede trabajar de 2 modos: Stand Alone y Co-Processor, en

modo co-procesador un procesador maestro se encarga de configurarlo y

administrar las transferencia entre los dispositivos, a través del GPIO HPI,

la naturaleza de las señales que se envían por este bus tienen características

bien definidas en cuanto a retardos, es por eso que su implementación por

software requiere de mucho tiempo computacional perdido; para evitar

esto, se emplea el hardware EVC(External Peripherical Interface) sobre la
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arquitectura que se diseña y el cual es contralado por el Microblaze por

medio del bus PLB [45]. EXPS EPC (ver Figura 5.18) es un periférico, que

puede configurarse como un bus bidireccional de n puertos y m bits de

direcciones, además se especifican de forma numérica, la naturaleza de las

señales en cuestión de retardos y tiempos en i"s o o's, de tal forma que

cuando enviemos un dato por ejemplo, la instrucción UsbReadO, el

dispositivo envié esta orden al USB Host sin tener que generar los retardos

y la duración de las señales de forma que el SoftCore se emplee solo para

hacer retardos [46].

Address

2 Bits

16 Bits

< y >

Data

Figura 5.18: Periférico XPS EPC para el control por hardware del USB Host

BUS PLB

XPS EPC
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Implementación y resultados

Este capítulo presenta los resultados que se obtuvieron durante la

investigación y experimentación que se desarrolló en esta tesis, sin

embargo cabe señalar que es claro que el empleo de esta tecnología

puede ser divido en 2 partes: la parte de software y la de hardware,

ambas son muy importantes, ya que una define las características de

la otra, esto impide presentar resultados que por ahora resuelvan una

aplicación específica.

Por otro lado es importante resaltar que algunas técnicas de

procesamiento del capítulo 4, son empleadas y aún pueden ser

sintetizadas en hardware, como se muestra en este capítulo.
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6.1 Tecnología bajo estudio

Como se mencionó en el capítulo 2 de esta tesis, el objetivo de este trabajo

es adaptar la tecnología SoftCore, particularmente el Microblaze de Xilinx

para resolver distintos problemas, empleando tanto el diseño de

arquitecturas, diseño de hardware a medida, diseño de software y

validación. Todo como un conjunto de técnicas para resolver una gama de

aplicaciones específicas, la cual requieren dependan en gran medida del

poder computacional; en este caso la aplicación es comunicar la

arquitectura con un sensor de visión dinámica DVS128 para el

procesamiento óptimo de los datos. Por otro lado, la arquitectura deberá

ser capaz de soportar la implementación de rutinas de procesamiento en

tiempo real, considerando la implementación de algoritmos de

procesamiento en hardware a medida (Custom Logic), con la intención de

realizar procesamiento en paralelo. Los principales requerimientos de la

arquitectura propuesta, considera que la comunicación con la cámara es a

través del puerto USB, el almacenamiento de los datos y su presentación en

un monitor. Cabe señalar, que para cumplir dichos requerimientos es

necesario el diseño de arquitecturas multi-core, el conocimientos sobre la

tecnología que se empleará y sobre procesamiento de imágenes. Por otro

lado, todos los procesamientos se pueden realizar con una computadora

normal, las cuales tienen procesadores que corren a 2 o más GHz y puede

emplearse para realizar el procesamiento de los datos que la cámara

genera, tal como el proyecto Javaer [4], el cual es un conjunto de

herramientas por software que permiten la gestión de la información de la

cámara, empleando JAVA. Sin embargo, la justificación del por qué

emplear la tecnología SoftCore, es por el hecho de que el hardware puede

trabajar directamente con procesos en tiempo real, que aunque su

frecuencia es mucho menor, permite un mínimo consumo de potencia,

paralelizando procesos computacionales y lograr mejorar el desempeño.
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6.1.1VIRTEX-6 FPGAML605 EVALUATION KIT

VIRTEX-6 FPGA ML605 evaluation ¡at es una plataforma de Xilinx para

aplicaciones de alto desempeño, su principal aplicaciones son:

comunicaciones alámbricas, infraestructura inalámbrica, y muchas otras

siendo su principal enfoque las comunicaciones seriales de alta velocidad.

En la Figura 6.1 se observa la tarjeta ML605 donde resalta eí hardware

desde el cual se tiene acceso en la arquitectura diseñada en el FPGA.

Memona SDRAM
USBHost Conector de Iaterruptorde

T.r.ia., Ahmentacjóij Encendido

Figura 6.1: VIRTEX-6 FPGAML605 evaluation kit resaltando fazniuxire empleado

La tarjeta ML605 tiene incluido el drip de Cypress CY7C67300 (que

permite tener un USB Host y el cual es necesario para poder comunicarse

con la cámara DVS128), los dispositivos de entrada y salida GPIO (Leds,

DIP Switch y Push Buttons) que se incluyeron en la arquitectura para tener

acceso fuera de la tarjeta, el USB Bridge es un dispositivo que permite

conectar vía USB un puerto UART implementado en la arquitectura, éste

permite la comunicación con la PC para depurar la aplicación, el DVI Port

envía información a un monitor o LCD que disponga de este puerto, la

memoria SDRAM DDR3 permite almawnar hasta 512MB de información y

finalmente el FPGA Virtex-6, se emplea en el diseño de arquitecturas y
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hardware de aplicación específica, es decir SoC (System On Chip), existen

otros dispositivos como: PCI 8x, System ACE, LCD 2x16, EthernetPhy, etc.

la información se encuentra en la hoja de datos de la tarjeta [2].

Finalmente, cabe aclarar que algunos dispositivos como el reloj de

200MHz y algunos tipos de memorias (SPI, ROM, RAM, etc) se encuentran

en la parte trasera de la tarjeta por lo que no se muestran en la Figura 6.1,

sin embargo su implementación, es sin duda ampliamente utilizada en

aplicaciones que requieran alta velocidad, memoria de almacenamiento

distribuida y no volátil.

6.1.2Familia Virtex-6

Familia especializada en procesamiento de señales y comunicaciones

seriales de alta velocidad, la familia Virtex-6 provee notorias mejorías con

respecto a familias anteriores, siendo una de las más poderosas del

mercado. Las FPGA's Virtex-6 (ver Tabla 6.1) se encuentran disponibles en

3 versiones LXT, SXT y HXT cada versión presenta mejorías notables en

cuanto a performance, área, velocidad, conectividad, consumo de potencia,
etc. sus principales características son:

> Voltaje de operación de 1.25 V a 2.5 V

> LUTs de 6 entradas

> DSP's de 25 xi8, acumuladores y pre-sumadores

> BRAM hasta 600MHZ

> Proceso CMOS 40nm

> Interfaces PCI Express Gen 1(2.5 Gb/s) o Gen 2 (5

Gb/s)

> Controladores digitales de impedancia (DCI)

terminales activas

> puertos de alta velocidad para acceso a memorias

SDRAM DD3
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Tabla 6.1: Características destacables en el diseño conMicroblaze

Dispositivo Celdas

Lógicas

RAM DSPS's Bloques dc RAM

(KB)

I/Os

XC6VLX75T 74-496 1.045 288 5,616 360

XC6VLX240T 241,152 3.650 768 14-976 600

XC6VSX475T 476,160 7,640 2,016 38,304 840

XC6YHX565T 566,784 6,370 864 32,832 720

Como se observa en Tabla 6.1 las 3 versiones de la familia Virtex-6

parecen tener una mejoría significativa, sin embargo algunas ventajas que

no se exponen en la tabla, como cantidad de tranceivers, RX-TX y otras

como bloques PCI, se deben a que no se emplean en el diseño de este

trabajo. Por otro lado, es útil saber por qué cada campo es importante

cuando se diseña una arquitectura, por ejemplo conocer cuántas celdas

lógicas tiene cada familia indica qué cantidad de elementos o bloques IP's

pueden integrarse en el diseño. Los DPS's se emplean en la unidad de coma

flotante del Microblaze, si se diseña una arquitectura con 10 procesadores

simétricos es necesario saber si los DPS's disponibles son suficientes, los

puertos I/O's se emplean en la conexión de todo el hardware externo,

finalmente los bloques RAM indican la cantidad de memoria de datos e

instrucciones que puede tener un Microblaze o dependiendo la apUcación

será necesario memoria de programa adicional.

6.1.3Microblaze Performance

El diseño de una arquitectura empleando el Microblaze considera un

desempeño dependiendo de las características que tendrá el Microblaze,

por ejemplo incluir o no unidad en coma flotante, memoria cache, divisores

por hardware, etc. una apUcación donde el programa que contenga la

apUcación sea demasiado grande y demande una memoria de programa lo

suficiente como para requerir memorias caches, se debe habiUtar la opción
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de no optimizar en área, ya que el desempeño bajará, esto se debe a que el

Microblaze tiene que traer la instrucción y el dato de unas caches por lo

cual requiere tiempo adicional si es necesario actualizar los segmentos de

datos; otro ejemplo sería realizar procesamiento que requiera cálculos

como potenciación, cosenos, raíz cuadrada, etc. Si el procesador se encarga

de realizar los cálculos directamente seguramente demandará más

recursos, y por tanto, tiempo en realizar el cálculo, aquí será necesario

considerar una FPU en hardware.

Tabla 6.2: Operaciones ejecutadas enMicroblaze con reloj de 200MHzy single

core

Operación Ciclos de Reloj Requeridos Operación x Segundo 1

XPS TFT 640x480 lOMciclos 20 Cuadros

XPS TFT 384x384 472oKcicios 42-3 Cuadros

XPS TFT 256x256 2097KCHOS 95 Cuadros

XPS TFT 128x128 524288c,clos 3^1 Cuadros

On/OffLed IO Ciclos 20Mon/Off

SQrtO lOOOciclos 200Kope raciones

CosO lOKciclos 20Koperaciones

Exp() lOKciclos 20Koperacíones

SQrtFO 280ciclos 715Koperaciones

CosF() 400c¡cios 500Kope raciones

ExpFO 400Ciclos 500Kope raciones

DVSi28-Usb Host N/A 115KEventos

ReadMemory SDRAM lOciclos 20MLectura
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Por otro lado, el desempeño también depende de cómo fue diseñado

un algoritmo de software por lo que hay un trade-off, la Tabla 6.2 muestra

algunas operaciones importantes en la experimentación de esta tesis, al

igual que algunas operaciones matemáticas.

La Tabla 6.2 presenta algunas operaciones que fueron empleadas en

la apUcación de la cámara DVS128; la primer columna muestra el tiempo

de operación, la segunda el número de ciclos de reloj que tardó en ejecutar

dicha operación y la tercera indica cuántas operaciones se pueden hacer en

1 segundo, cabe señalar que en una Vírtex-6 el Microblaze puede tener ima

reloj de hasta 350MHz. Las operaciones matemáticas son empleando el

FPU o sin FPU; por ejemplo la cámara tiene una resolución de 128 X 128

pixeles si se incrementa el tamaño de la ventana para que cada pixel sea de

3 X 3, es decir 384*384 se puede refrescar la ventana 42.3 veces por

segundo; también empleando el USB Host, se pueden extraer 115 mil

eventos de 32 bits, por lo que se logra una transferencia de 3.68 Mb/s,

aunque es cierto que el dispositivo soporta i6Mb/s, seguramente será

necesario optimizar el código para leer datos o incrementar la frecuencia de

reloj. Por otro lado, la mayoría de las apUcaciones de procesamiento que

emplean un procesador necesitan realizar una gran cantidad de datos, en la

Tabla 6.2 se observa que la operación coseno es 25 veces más rápida

empleando la FPU, sin embargo también es relativamente lenta comparada

con una PC normal, para incrementar la capacidad de cálculo por segundo

existen 2 formas sencillas: la primera es incrementar hasta 350MHz el reloj

del Microblaze y la segunda es optimizar el código para las funciones de

coseno. Sin embargo, como ya se mencionó, la principal característica de

los circuitos reconfigurables es la implementación de recurso dependiendo

la capacidad, esto permite agregar 2 posibles soluciones que son más

eficientes pero más compücadas para el diseñador de hardware: la

primera es diseñar hardware a la medida que reaüce el cálculo u operación

de forma más eficiente, es decir si se diseña un hardware que reaüce 1

operación de 32 bits del coseno por cada ciclo de reloj, se puede tener un

desempeño de hasta 20 miUones de operaciones por segundo, ya que esa es

la velocidad del bus PLB y la segunda es modificar la arquitectura por

ejemplo, si se requieren realizar 20 miUones de operaciones del coseno por

segundo, se pueden implementar arquitecturas con 40 procesadores para
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que de forma paralela puedan obtener ese número de operaciones por

segundo.

6.2 Computación Paralela yHardware sl

Medida

El diseño Custom Logic se presentó en el capítulo 3. Por otro lado, esta

opción de diseño es para resolver problemas de hardware y de

procesamiento específicos, sin embargo no justifica su empleo si la

arquitectura deberá resolver diferentes problemas, esto se debe a que sería

necesario involucrar todo tipo de lógica general que ayude en el

procesamiento pero que no resuelva del todo una problemática específica;

otra solución es emplear varias unidades de procesamiento(Multi-Core)

con la finalidad de que cada uno se encargue de ciertos procesos, los cuales

finalmente serán definidos por el usuario de forma arbitraria y escritos en

algoritmos de software. A continuación una pequeña y general definición

de ambas soluciones:

Computación Paralela: es una forma de computación en la que

se realizan varias operaciones de forma simultánea, basándose en el

principio de que los problemas grandes pueden ser divididos en problemas

más pequeños, que pueden ser resueltos de forma concurrente en varias

unidades de procesamiento, permitiendo que el trabajo se complete en un

tiempo menor.

Aceleración de Hardware: Consiste en incluir hardware

específico dentro de una arquitectura, con el objetivo de que el procesador

no se encargue de realizar el procesamiento, es decir que el procesador solo

se encargue de controlar el flujo de datos y no de ejecutar los algoritmos de

procesamiento( Controladores, Co-Procesadores, bloques de control y

periféricos.

6.2.iArquitecturasMulti-Core

Existen básicamente 4 tipos de arquitecturas que permiten paralelizar

procesos de cómputo, las cuales dependen de la forma en que ejecutan los

programas cada unidad de procesamiento:
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•/ Flujo simple de instrucciones y flujo simple de datos (single

instruction stream, single data stream o SISD) o Single Core, esta

arquitectura es la más común y emplea un solo procesador.

S Flujo simple de instrucciones y flujo múltiple de datos (single

instruction stream, múltiple data stream o SIMD): La misma

instrucción es ejecutada por varios procesadores, sobre distintos

flujos de datos, esta arquitectura permite realizar el cálculo de una

instrucción con una longitud de precisión mayor a la soportada por

el bus y es útil cuando es necesario ejecutar la misma instrucción

con diferentes registros o memorias.

■/ Flujo múltiple de instrucciones y flujo simple de datos (múltiple

instruction stream, single data stream o MISD) esta arquitectura

es poco empleada en la industria, ya que se limita en su aplicación y

es útil cuando se desea ejecutar varias instrucciones a un mismo

dato.

S Flujo múltiple de instrucciones y flujo múltiple de datos (múltiple

instruction stream, múltiple data stream o MIMD): cada

procesador ejecuta sus propias instrucciones sobre sus propios

datos.

6.2.2 Multi-CoreMIMD

Esta arquitectura es la que se emplea en este trabajo (ver Figura 6.2), sin

embargo cada arquitectura aún se puede diferenciar por otros aspectos

como arquitecturas con memoria de datos e instrucciones compartida, con

memoria compartida, con procesadores simétricos, etc.
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Arquitectura con memoria distribuida Arquitectura con memoriaCentralizada

Figura 6.2: Tipos de arquitecturaMIMD según sus recursos compartidos

Cabe señalar, que las especificaciones que se emplearon en este

trabajo son:

> ArquitecturaMIMD

> Memoria Compartida

> 2 procesadores Simétricos

6.3 Arquitectura Single Core

La arquitectura single core permite realizar procesos o tareas secuenciales

considerando un solo núcleo Microblaze, aunque las tareas pueden correr

en hilos de ejecución diferentes, empleando el S.O Xilkernel seguramente

debido a la frecuencia de operación del Microblaze(200 MHz para este

trabajo), resulte insuficiente al atender periféricos como la cámara DVS128

la cual trabaja de forma asincrona. Sin embargo, para muchas tareas que

requieran procesos síncronos como: atender periféricos, procesamiento de

datos, etc. El objetivo principal de esta arquitectura es introducir los

diferentes conceptos de hardware y software, para resolver diferentes

problemáticas, aunque ésta no sea la forma más eficiente de resolver,

debido a las características de la aplicación o a la demanda de procesos de

cómputo que puede ejecutar el Microblaze, resulta interesante su

caracterización y adaptación del mismo a las diferentes aplicaciones, ya que
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permite reconocer los alcances de la arquitectura con solo modificar el

software.

Para poder comunicar la tarjeta LM605 con la cámara DVS128

atreves del puerto USB, se propone una arquitectura single core (Ver

Figura 6.3), la cual contendrá los periféricos necesarios para poder realizar

la comunicación, procesamiento de los datos, representación, validación y

debugeo tanto del hardware como del software.

A

Instruction.
lm 128KB

Data_lm
128KB

Microblaze

SoftCore <W>

MDM

V

Gpio Leds

XPS TFT |

XPS EPC

G
ce

DDR3 SDRAM

t
Uart j£
Timen

Timer 2

Timer 3 ]

Figura 6.3: Arquitectura Single Core propuesta

La principal desventaja de este sistema o arquitectura es que emplea

solo una unidad de procesamiento que atiende a todos los periféricos,

asignándole los recursos a cada uno por un espacio de tiempo a través del

bus PLB; en el caso del periférico XPS EPC el cual se encarga de la

comunicación USB con la cámara, empleando el chip CY6C67300, es

necesario tener una velocidad de acceso al dispositivo muy alta para que el

procesar información no genere pérdidas de datos, si se emplean hilos de

ejecución resulta un tanto peor, ya que el acceso al periférico dependerá del

tiempo de cada hilo y del número de hilos.
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6.3.1Resultados Experimentales

Empleando una arquitectura single core se puede acceder a la cámara

DVS128 sin ningún problema como se observa en la Figura 6.4; la

información de la cámara llega intacta y es enviada a través del puerto DVT

a un monitor.

Figura 6.4: Arquitectura Single Core que muestra la imagen directamente en 2

resoluciones

La Figura 6.4 despliega la misma imagen una directamente en el

tamaño de resolución soportado por el controlador XPS TFT el cual

permite desplegar imágenes de 480 X 640 y una amplificada al doble, los

datos son recibidos y desplegados directamente, el siguiente paso es aplicar

algún filtro para eliminar el exceso de puntos o centrar la atención es

objetos con movimiento. Por otro lado, cuando se aplica un algoritmo muy

pesado en requerimientos computacionales, el Microblaze ejecutará cada

uno de forma secuencial, por lo que dejara de atender la cámara DVS128

por lo que seguramente se perderán datos, en el mejor de los casos un filtro

simple podría ser suficiente y puede ser aplicado sin problema, pero en el

peor de los casos los algoritmos de procesamiento harán tan lento el
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sistema que su visualización se perderá, aunque los datos estén

correctamente procesados, de la misma forma un gran porcentaje de los

datos asincronos de la cámara serán despreciados.

Figura 6.5: Arquitectura Single Core, ejecutando algoritmos de futrado

El problema anteriormente (ver Figura 6.5) descrito puede mejorar

si se emplea un S.O Xilkernel o Linux que se encargue de generar hilos de

ejecución, aunque como se mencionó anteriormente esto ocasionará una

pérdida de datos critica. Otra solución, es sintetizar los algoritmos en

hardware para que se implemente dentro de la arquitectura como

periféricos aceleradores, esto permitirá ejecutar una secuencia Uneal de

paralela de periféricos donde lo único que tendrá que hacer el procesador

es escribir y leer un periférico, por lo que se puede tener un desempeño

hasta 30 miUones de escrituras y lecturas por segundo, sin embargo esa

cantidad de operaciones puede resultar excesiva para una resolución de

128 X 128 pixeles, por lo que una solución más sencüla donde el

programador de apUcaciones tendrá que implementar los algoritmos por

software, es tener 2 o más cores Microblaze, por ejemplo uno atendiendo

en tiempo completo el USB Host, otro para el procesamiento de los datos y
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finalmente, uno para el despliegue de la información o control de

actuadores en tiempo real.

6.4 ArquitecturaDual Core

La arquitectura Dual Core permite responder en tiempo real a las

necesidades de acceso a la cámara DVS128, ya que un solo Microblaze es

capaz de acceder en tiempo real en capacidad máxima de transferencia del

USB Host que trae la cámara integrado, es decir es capaz de acceder en

tiempo real al 70% de los datos en su máxima trasferencia, sin embargo

realizar el despliegue de los datos y procesarlos requiere de que la

frecuencia de reloj sea mucho más alta, esto implica portabilidad y

consumo de potencia más elevado, por lo que se pierde el objetivo de

cualquier sistema embebido; incluir 2 unidades de procesamiento

Microblaze requiere construir una arquitectura que permita validar el

hardware que se esté implementando por lo que se propone una

arquitectura dual core, que involucre periféricos compartidos y periféricos

independientes. Las arquitectura de procesadores conocida como sistema

demultiprocesamiento simétrico con memoria compartida (SMMS), es una

de las arquitecturas más imples donde el programador de aplicaciones

escribe un programa diferente para cada procesador, sin embargo ambos

procesadores pueden leer y escribir una segmento de datos particular, por

lo que gestionar el acceso es tarea de software para el programador.

Además, esta arquitectura permite obtener un máximo rendimiento, y se

emplea cuando es necesario atender muchos periféricos en tiempo real, es

decir asignando recursos específicos a cada uno de los elementos de

procesamiento, su principal desventaja es que cada uno debe tener su

propia memoria de instrucciones y datos.

6.4.1Arquitectura propuesta

La Figura 6.6 muestra la arquitectura Dual Core propuesta, la cual

involucra algunos periféricos importantes y diferentes, otros simplemente

fueron asignados para realizar una inspección y validación del software y

hardware.
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Figura 6.6: ArquitecturaDual Core propuesta

Las características de ambos Microblaze es que son simétricos,

memoria de datos e instrucciones es del doble para el procesador 1, ya que

aquí es donde se implementarán las rutinas y algoritmos de procesamiento.

Para evaluar el desempeño del procesador 2, se emplea el GPIO leds, donde

se desplegará un contador el cual tiene como retardo un algoritmo de

retardo basado en bucles de control, donde se podrán medir de forma

visual, el número de operaciones por segundo; una forma adicional es

temporizar las rutinas empleando el fímer 2, el valor resultante se guarda

en la memoria SDRAM, una vez hecho esto el usuario puede leer el dato

con el procesador 1 y desplegarlo en la consola usando el uart. Por otro

lado, los periféricos XPSMailBox y XPS Mutex se emplean para controlar

el acceso a los recursos compartidos, es decir que cada procesador acceda a
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la memoria SDRAM de forma ordenada, sin afectar la integridad de los

datos.

6.4.2 Implementación de rutinas de procesamiento

•*.»<>•• u»Proyecto de Inve*i>

Sensor de Mu ion dt --.i--, 1 <■ •* -• ■<

Miguel Plyola tüon/ale*

Ima9en Filtrada 256x256 lma»* i- 1 D l .-Ha ;

Figura 6.7: ArquitecturaDual Core, ejecución del filtro que elimina componentes

innecesarios

La Figura 6.7 muestra el mismo filtro aplicado a los segmentos de

datos recibidos en tiempo real por la arquitectura dual core, se observa que
la transmisión de video sigue sin afectarse. Además, las imágenes son

totalmente dinámicas debido a la naturaleza de la cámara, por lo que

algunos pixeles se pierden al tomar la fotografía, pero la dinámica del

sistema sigue sin afectarse.
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6.5 Algoritmos de Software

La programación de apUcaciones se reaUza en el SDK en el lenguaje de

programación C, los archivos para cada Microblaze se corren de forma

asincrona ya que comparten el reset, éste ocasiona algunos problemas de

inicio de hardware. Las características de los datos son:

s Se capturan y procesan 150 eventos o óooBytes.

^ No se corre un sistema operativo, es decir la ejecución de los algoritmos

es lineal.

s La interfaz de usuario muestra 2 cuadros de la imagen capturada, uno

con resolución 128 X 128 y otro con resolución 256X 256, para la

visualizan de datos procesados.

6.5.1Pasos delAlgoritmo Single Core

La ejecución de los algoritmos es lineal, es decir mientras se presentan los

datos leídos del USB en la pantalla, seguramente se perderán datos ya que

el procesador se concentra en enviar los datos al monitor; de igual manera

entre más algoritmos se implementen más datos se perderán. Por otro

lado, se puede correr el S.O Xilkernel que permita ejecutar hüos de

software, sin embargo esto solo controlara la pérdida de datos y la

segmentación de procesos que aparentan estar corriendo en paralelo.

1.- Se inicializan los periféricos integrados de la arquitectura: Memoria

SDRAM DDR3, Timers, EPC, TFT, GPIO.

2.- Se descarga la interfaz de usuario a la pantalla LCD

3. Enumera el dispositivo USB Host

4.- Se cargan las tablas de descriptores TDList

5.- Una vez configurado correctamente el dispositivo USB, se leen los datos

y se almacenan en un vector

6.- Se decodifica la información del vector de datos
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7.- Se realiza el proceso de filtrado y se envía el resultado al monitor

8.- Se repite el proceso a partir del paso 4.

6.5.2 Pasos delAlgoritmoDual Core

Como se mencionó anteriormente se tienen 2 unidades de procesamiento

simétrico, en el procesador 1 se realizan las etapas de procesamiento y

presentación en pantalla, mientras que el segundo se emplea para capturar

la información en tiempo real debido a la naturaleza asincrona de la

cámara.

1.- Se inicializan los periféricos integrados de cada procesador

2.- Se inicializan los recursos compartidos

3.- El Core 1 carga la interfaz de usuario mientras que el Core 2 inicializa el

USB Host y carga la tabla de descriptores

4.- El Core 1 lee la memoria compartida que contiene los datos de la

cámara, mientras que el Core 2, se encarga de capturar la información del

USB y almacenarla en la memoria compartida.

5.- El Core 1 envía la información de la SDRAM al monitor mientras el

Core 2 solo actualiza los datos.

6.6 Algoritmo Implementado

Uno de los principales algoritmos que se implementan en el procesamiento

de datos o de imágenes, es el filtrado de aquellos datos que no es necesario

o que afectan las características de una imagen, debido a la naturaleza del

sensor o de los datos. En este caso particular, la cámara detecta las

fluctuaciones en los cambios de intensidad, enviando datos que reflejan

ruido en la imagen, es decir puntos que no forman parte de la imagen. La

naturaleza de este ruido es aleatoria por lo que se podría filtrar gran parte

del ruido incorporando un algoritmo que genere cluster o pequeños grupos

de datos, que cuando un grupo tenga pocos elementos seguramente será
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ruido y bastará con que ese grupo no se envié al monitor o forme parte de

los datos a procesar.

La detección de cluster de datos resulta una técnica PDI mejor

conocida como etiquetado de regiones, sin embargo el algoritmo puede

implementarse de muchas formas dependiendo de la capacidad de

cómputo y de las características del filtro. Por otro lado, cabe señalar que la

técnica de identificar cluster o etiquetado, permite identificar la existencia

de un objeto, es decir si un paquete de datos tiene 30 eventos cercanos en

el cluster A, 40 en el cluster B, 3 en el cluster C, 10 en el cluster D y 40 en

el cluster E, podría significar que los clusters A, B y E son 3 objetos o

inclusive 2 o un solo objeto, mientras que los demás solo ruido.

motm . 1 t r <xio -onm

Figura 6.8: Ruido presente en la imagen (puntos negros)

La Figura 6.8 muestra el ruido presente en la imagen al ser enriada

directamente al monitor, aunque ésta es una fotografía instantánea de una

imagen dinámica se aprecian puntos negros fuera de la imagen, cuando la

imagen es dinámica el ruido es más notorio.
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6.6.iDetección de Clusters

La primera tarea del algoritmo de detección de clusters es vaciar los datos

de la memoria en un vector D(3,l50) que contenga la polaridad y dirección

enXy Fpara acceso rápido, la Figura 6.10 se muestra el código.

for (t*-l;U=150;m) //VasU los Dalos ___% la Hagria C^aruia ea us vector 3x150

l

Data =

X3ra»_In32(MEH_aíSEM)DR + 500 + 4» (t-l));

D[t] [l)=(Data ( 0«000000fe)»l; //tecodifioa direccii;. er. X

D[t][21=(Data ( 0i00007f00|»8; /r'Dscodifica dire-*cio*i tr. 1

D[t] [3]*-Data ( 0x00000001; //tem-áií*.*» filsiidaá

nft_SetPiiel(tpantalU,(Ditl[ll*H55), (283-D[tl(2]), D(t][3)«0xfffííf); 'ífcpnKii DiMM tetalla

i

Figura 6.10: Cálculo del Centroide Geométrico

Después se generan los cluster necesarios para almacenar la

información de todos los eventos en un vector L(4,iso) que contiene,

numero de cluster, posición inicial del cluster enX y Ycantidad de eventos

que pertenecen a ese cluster; en un nuevo vector se almacenan los datos de

D(3>i5o) más un campo adicional que indica a que cluster pertenece la

Figura 6.11 se muestra el código:

for (11P-2;NP<-150;HP++)

(

riao-o;

for *CL*"l;CL<-"c-*-*:iita,-C'*r++)

<

II (D|»P][1] >- (L[CL] *2*-15>*iID*NP] (1) <- (L[CL) [21+15) I.ÍB[NP1 [2] >- (L[CL] [3J-15) 1-.D*NI

(

L[CL]14] - L-CI."*4) +1:

V[**P* [1|<1;

V[NP](2*-D-HP" I*.-;

V[BPJ[3J-D[HP] [2].-

V|HP)(4]-D[NP) [3].-

Í1«0 - 1;

bréale*

>

)

if (flag
—

0)

{

cuei-ta-M-;

Lf cuent a 3 [l*=cuenta;

L [cuenta ] *2*-"D*rTP* [1} ;

L'cuenta] *3*-D'NP* [2] ;

L'cuenta] (4]-l;

V[cuenta) *l)-**cuenta;

V'cuentaJ *2'-D[NP' [1);

V|cuenta) [31-DtNP* [2] ;

Y [cuent a] (4)-DtNPJ (3] :

Figura 6.11: Cálculo del Centroide Geométrico
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6.6.2 Identificación del Centroide

El siguiente paso del proceso es, después de tener identificado los cluster

con un número mínimo de eventos, que indiquen que seguramente es un

objeto y no ruido, se procede a identificar el centro de los datos empleando

(3) y (4).

Ctrx=^— (3)
m

m

Ctry=^— (4)
m

donde Ctrx y Ctry son las coordenadas del centro geométrico del objetoXo y

Y0 y m es el número de pixeles válidos. Aunque, como se mencionó

anteriormente solo se evalúan 150 eventos, pero podrían ser hasta 256

eventos, este número se debe a que el endpoint (Bxiffer) del chip USB de la

cámara, solo puede transmitir esa cantidad de eventos. Por otro lado, la

intensión de esta tesis es emplear la tecnología deXilinx la cual permite el

diseño de lógica a medida (Custom Logic), por esta razón como un primer

intento de identificar las necesidades de la apUcación solo se toman en

cuenta la polaridad y dirección del pixel enviado por la cámara, sin

embargo el timestand puede ser empleado para calcular la velocidad de un

objeto de la misma forma que se hizo con el centro geométrico, y

encontrando la relación de la posición con el área de visión y detección de

la cámara. En la Figura 6.12 se muestra el código del cálculo del Centroide

de un solo objeto.
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for (t=l;t<=150;t++) //150 Eventos

.

t= V[t] [lj; //Filtra Eventos Validos

if (L[r][4] >= 35 ít V[tl[2)>0«V[t][3]>0)<

xl =

V[t] [2J; //M9. M*Vdo r1?. X y Y

yl
=

V[t][3];

pnx
=

pmx +xl; //Stgatorla óe Rentos Valides

pmy
«
pay +yl;

yut= yut +1; //Numero de Eyentoij Valides

XTftJetPixel («pantalla, (V(t] [2]«2+101) , (410-V[t] [3]*2) , V(t] (4]*0xffffff) ;

XTftJetPixel |spantalla,(V[t][2J «2+101), (409-V[t] [3]*2), V[t] [4]*0xffffff);

XTftJetPixel («pantalla, (V[t] [2] *2+102) , (410-Vft] [3]«2) , V[tl [4] «Oxffffff) ;

Xift_SetPiJtel ((pantalla, (V[tl [2] "2+102) , (409-V[t] [3] «2) , V[t] [4] «Oxffffff ) ;

//Las 4 lineas -interiores íi-prijsen el dato valido con 256x256 de resolucio*:.

1

1

1

x2 = pmx/yut; //Centroide en X

y2
» pary/yut; //(^m£roide en Y

XTft_FillScreen(tpantalla, (xa2*2+102),(400-ya2»2),(xa2»2+102 +10 ), (400-ya2"2 + 10) ,0x388888) ;

//La linea anterior imprime un cuadro en las co**ti*"nadas del centro ggOTetrico de 10x10 pixeles

Figura 6.12: Cálculo del Centroide Geométrico

6.6.3 Resultados del Filtro

En la Figura 6.13 se presentan los resultados de aplicar el filtro para un

solo objeto, es decir la información contenida en los clusters con mayor

número de eventos (eventos > 25), pueden tener o no relación con otros

clusters por lo que se deberá analizar la colisión entre cluster como trabajo

a futuro. Sin embargo, aunque los resultados son una fotografía tomada al

monitor, se alcanza observar cómo el recuadro rojo tiene una posición

central instantánea, que depende del valor de los pixeles. Por otro lado,

cabe señalar que el punto rojo sigue al centro geométrico del objeto, por lo

que se puede obtener de forma indirecta la velocidad empleando el

timestand y la posición relativa del objeto, a una distancia controlada.
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Figura 6.13: Resultado experimental del algoritmo
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Conclusiones

Gran parte de este trabajo fue realizado de forma experimental, por lo que

la mayoría de las referencias solo permiten entender algunos conceptos y

temas que se emplean a lo largo del desarrollo del tema. Sin embargo, la

mayoría de las publicaciones no presentan resultados que puedan dirigir en

el aprendizaje de la tecnología Microblaze, por lo que no resulto fácil

incorporar y entender la potencia de éste.

El entender las distintas formas de evaluar una arquitectura

funcional e implementada físicamente, también resalta como otro

problema importante que se tuvo que atender, ya que por lo general tanto

la parte de software y hardware, que aunque están totalmente ligadas,

tienden a tener su forma estándar de incorporarse, esto ocasionó un flujo

de diseño más ordenado según la experiencia que se fue adquiriendo. Por

otro lado, el estudio y entendimiento de distintas tecnologías incorporadas

dentro del proyecto, fue de gran impacto para el desarrollo de las

arquitecturas Single y Dual Core, ya que definen las especificaciones del

proyecto y también el trabajo a futuro, el cual será de gran importancia

debido a que puede expandir la naturaleza del trabajo y las aplicaciones en

mundo real.

Adicionalmente, trabajar con tecnologías que se relacionan de

alguna manera, por ejemplo la cámara DVS128, que emplea el protocolo

USB 2.0 para su comunicación y el USB Host, el cual fue otro dispositivo

externo e importante, sirvieron para evaluar el desempeño y flexibilidad de

la tecnología que ofrece Xilinx para el diseño de sistemas embebidos, ya

que se pueden incluir bloques de hardware para la aceleración de algunos

algoritmos recursivos de procesamiento o la incorporación de 2 o más

núcleos que permitan escribir códigos que ejecuten distintas fases del

procesamiento. Además, se entendió que algunos problemas de hardware

pueden ser atendidos de forma más exitosa empleando una cámara con

acceso al protocolo AER.
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7.1 Trabajo a Futuro

Como trabajo a futuro se pretenden realizar distinta actividades en la parte

de hardware y software, éstas permitirán un mayor performance y

simplicidad en la programación de aplicaciones por parte del usuario, esto

sin descuidar algunas características como: consumo de potencia, Área y

Velocidad. Además, de validar algunos conceptos interesantes que solo

quedaron en fase de experimentación. Por otro lado, estas actividades

permitirán entender de una forma más simple la flexibilidad de la

tecnología y el alcance que puedan tener, por lo que se trabajaría sobre los

siguientes puntos:

> Diseño, Validación e Implementación de bloques de

hardware para la aceleración de procesos.

> Diseño de una arquitectura robusta que permita separar la

parte de software y hardware, desarrollando drivers y

rutinas de procesamiento.

> Incorporación de un sistema operativo para que se optimice

el manejo de los recursos de hardware como memoria, hilos

de procesamiento, arquitecturas con memoria de programa

compartida, control remoto, etc.

> Desarrollo de aplicaciones que resuelvan problemas en el

mundo real con algún impacto social y económico.
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Apéndice A

Archivos fuente del hardware

en XPS

MicroprocessorHardware Specification:

#

#############################################################################

#

# Created by Base System BuilderWizard for Xilinx EDK 14.1 Build EDK_P.i5xf

# Fri Jun 07 12:17:35 2013

# Target Board: Xilinx Virtex 6 ML605 Evaluation Platform Rev D

# Family: virtexó

# Device: xc6vlx240t

# Package: ffusó

# Speed Grade: -1

# Processor number: 2

# Processor 1: microblaze_o

# System clock frequency: 200.0

# Debug Interface: On-Chip HW Debug Module

# Processor 2: microblaze_i

# System clock frequency: 200.0

# Debug Interface: On-Chip HW Debug Module

#

#

PARAMETER VERSIÓN = 2.1.0
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P0RTfpga_0_RS232_Uart_i_RX_pin = fpga_o_RS232_Uart_i_RX_pin, DIR = I

P0RTfpga_0_RS232_Uart_l_TX_pin = fpga_o_RS232_Uart_i_TX_pin, DIR = O

PORT fpga_o_DIP_Switches_8Bit_GPIO_IO_pin = fjpga_o_DIP_Switches_8Bit_GPIO_IO_pin, DIR = IO,

VEC = [0:7]

PORTfpga_o_DDR3_SDRAM_DDR3_Clk_pin = fpga_0_DDR3_SDRAM_DDR3_Clk_pin, DIR = O

PORT fpga_o_DDR3_SDRAM_DDR3_Clk_n_pin = fpga_o_DDR3_SDRAM_DDR3_Clk_n_pin, DIR = O

PORTfpga_o_DDR3_SDRAM_DDR3_CE_pin = fpga_o_DDR3_SDRAM_DDR3_CE_pin, DIR = O

PORT fpga_o_DDR3_SDRAM_DDR3__CS_n_pin = fpga_o_DDR3_SDRAM_DDR3_CS_n_pin, DIR = O

P0RTfpga_O_DDR3_SDRAM_DDR3_ODT_pin = fpga_0_DDR3_SDRAM_DDR3_ODT_pin, DIR = O

PORT fpga_o_DDR3_SDRAM_DDR3_RAS_n_pin = fpga_o_DDR3_SDRAM_DDR3_RAS_n_pin, DIR = O

PORTfpga_o_DDR3_SDRAM_DDR3_CAS_n_pin = fpga_o_DDR3_SDRAM_DDR3_CAS_n_pin, DIR = O

PORTfpga_o_DDR3_SDRAM_DDR3_WE_n_pin = fpga_o_DDR3_SDRAM_DDR3_WE_n_pin, DIR = O

PORT fpga_o_DDR3_SDRAM_DDR3_BankAddr_pin = fpga_o_DDR3_SDRAM_DDR3_BankAddr_pin, DIR

= O, VEC =[2:0]

PORT fpga_o_DDR3_SDRAM_DDR3_Addrjpin = fpga_0_DDR3_SDRAM_DDR3_Addr_pin, DIR = O, VEC

= [12:0]

PORT fpga_o_DDR3_SDRAM_DDR3_DQ_pin = fpga_o_DDR3_SDRAM_DDR3_DQ_pin, DIR = IO, VEC =

[31:0]

PORT fpga_o_DDR3_SDRAM_DDR3_DM_pin = fpga_o_DDR3_SDRAM_DDR3_DM_pin, DIR = O, VEC =

[3=0]

PORT fpga_o_DDR3_SDRAM_DDR3_Reset_n_j*tin = fpga_o_DDR3_SDRAM_DDR3_Reset_n_pin, DIR = O

PORT ipga_0_DDR3_SDRAM_DDR3_DQS_pin = fpga_0_DDR3_SDRAM_DDR3_DQS_pin, DIR = IO, VEC

= [3:o]

PORT fpga_0_DDR3_SDRAM_DDR3_DQS_n_pin = fpga_0_DDR3_SDRAM_DDR3_DQS_n_pin, DIR = IO,

VEC = [3:0]

PORT fpga_o_LEDs_8Bit_GPIO_IO_pin = fpga_o_LEDs_8Bit_GPIO_IO_pin, DIR = IO, VEC = [0:7]

PORT Ípga_0_clk_l_sys_clk_p_pin = CLK_S, DIR = I, SIGIS = CLK, DIFFERENnAL_POLARITY P,

CLK_FREQ = 200000000

PORT ípga_0_clk_i_sys_clk_n_pin = CLK_S, DIR = I, SIGIS CLK, DIFFERENTIAL_POLARITY N,

CLK_FREQ - 200000000

PORT fpga_o_rst_i_sys_rst_pin = sys_rst_s, DIR = I, SIGIS = RST, RST_POLARnY = 1

PORT usb_oen = xps_epc_o_PRH_Rd_n, DIR = O

PORT usb_wen = xps_epc_o_PRH_Wr_n, DIR = O
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PORT PRH_CS_n = xps_epc_o_PRH_CS_n, DIR = O, VEC = [0:0]

PORT usb_a = xps_epc_o_PRH^Addr, DIR = O, VEC = [0:3]

PORT usb_d = xps_epc_o_PRH_Data, DIR = IO, VEC = [15:0]

PORTtft_controUer_TFT_HSYNC_pin = tft_controller_TFT_HSYNC, DIR = O

PORTtft_controUer_TFT_DVI_CLK_N_pin = tft_controller_TFT_DVI_CLK_N, DIR = O

PORTtft_controller_TFT_VSYNC_pin = tft_controller_TFT_VSYNC, DIR = O

PORTtft_controUer_TFT_DVI_CLK_P_pin = tft_controller_TFT_DVI_CLK_P, DIR = O

PORT tft_controUer_TFT_DE_pin = tft_controller_TFT_DE, DIR = O

PORT tft_controller_TFT_DVI_DATA_pin = tft_controUer_TFT_DVI_DATA, DIR = O, VEC = [11:0]

PORT usb_hpi_reset_n = proc_sys_reset_o_Interconnect_aresetn, DIR = O, SIGIS = RST, RST_POLARnY

PORTusb_hpi_int = net_ExternalPort_i, DIR = I, SIGIS = INTERRUPT, SENSITIVITY = LEVEL_HIGH

BEGIN microblaze

PARAMETER INSTANCE = microblaze_o

PARAMETER C_USE_BARREL = 1

PARAMETER C_DEBUG_ENABLED = 1

PARAMETER HW_VER = 8.30.a

PARAMETER C_USE_FPU = 2

PARAMETER C_USE_HW_MUL = 2

PARAMETER C_USE_DIV = 1

PARAMETER C_AREA_OPTIMIZED = 1

BUS_INTERFACE DPLB = mb_plb

BUS_INTERFACE IPLB = mb_plb

BUS_INTERFACE DEBUG = microblaze_o_mdm_bus

BUSJNTERFACE DLMB = dlmb

BUS_INTERFACE ILMB = ilmb

PORT MB_RESET = mb_reset

END
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BEGIN plb_v46

PARAMETER INSTANCE = mb_plb

PARAMETER HW_VER = 1.05.a

PORT PLB_Clk = clk_200_0000MHzMMCM0

PORT SYS_Rst = sys_bus_reset

END

BEGIN lmb_vio

PARAMETER INSTANCE = ilmb

PARAMETER HW_VER = 2.00.b

PORT LMB_Clk = clk_200_ooooMHzMMCMo

PORT SYS_Rst = sys_bus_reset

END

BEGIN lmb_vio

PARAMETER INSTANCE = dlmb

PARAMETER HW_VER = 2.00.b

PORT LMB_Clk = clk_200_ooooMHzMMCMo

PORT SYS_Rst = sys_bus_reset

END

BEGIN lmb_bram_if_cntlr

PARAMETER INSTANCE = dlmb_cntlr

PARAMETER HW_VER = 3.00.b

PARAMETER C_BASEADDR = oxoooooooo

PARAMETER C_HIGHADDR = oxoooiffff

BUS_INTERFACE SLMB = dlmb

BUS_INTERFACE BRAM_PORT = dlmb_port
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END

BEGIN lmb_bram_if_cntlr

PARAMETER INSTANCE = ilmb_cntlr

PARAMETER HW_VER = 3.oo.b

PARAMETER C_BASEADDR = oxoooooooo

PARAMETER C_HIGHADDR = oxoooifflf

BUS_INTERFACE SLMB = ilmb

BUS_INTERFACE BRAM_PORT = ilmb_port

END

BEGIN bram_block

PARAMETER INSTANCE = lmb_bram

PARAMETER HW_VER = l.OO.a

BUS_INTERFACE PORTA = ilmb_port

BUS_INTERFACE PORTB = dlmb_port

END

BEGIN microblaze

PARAMETER INSTANCE = microblaze_l

PARAMETER C_USE_BARREL **= 1

PARAMETER C_DEBUG_ENABLED = 1

PARAMETER HW_VER = 8.30.a

PARAMETER C_USE_FPU = 2

PARAMETER C_USE_HW_MUL = 2

PARAMETER C_USE_DIV = 1

PARAMETER C_AREA_OPTIMIZED = 1

BUS_1NTERFACE DPLB = mb_plb_l
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BUS_INTERFACE IPLB = mb_plb_i

BUS_INTERFACE DEBUG = microblaze_i_mdm_bus

BUSJNTERFACE DLMB = dlmb_l

BUSJNTERFACE ILMB - ilmb_l

END

BEGIN plb_v46

PARAMETER INSTANCE = mb_plb_l

PARAMETER HW_VER = 1.05.a

PORTPLB_Clk - clk_200_OOOOMHzMMCMo

PORT SYS_Rst = sys_bus_reset

END

BEGIN lmb_vio

PARAMETER INSTANCE = ilmb_l

PARAMETER HW_VER = 2.00.b

PORT LMB_Clk = clk_2oo_ooooMHzMMCM0

PORTSYS_Rst = sys_bus_reset

END

BEGIN lmb_vio

PARAMETER INSTANCE = dlmb_l

PARAMETER HW_VER = 2.oo.b

PORT LMB_Clk = clk_200_ooooMHzMMCMo

PORT SYS_Rst = sys_bus_reset

END

BEGIN lmb_bram_if_cntlr

PARAMETER INSTANCE = dlmb_cntlr_i
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PARAMETER HW_VER = 3-OO.b

PARAMETER C_BASEADDR = OXOOOOOOOO

PARAMETER C_HIGHADDR = oxooooffff

BUS_INTERFACE SLMB = dlmb_l

BUS_INTERFACE BRAM_PORT = <flmb_port_i

END

BEGIN lmb_bram_if_cntlr

PARAMETER INSTANCE = ilmb_cntlr_i

PARAMETER HWJVER = 3.oo.b

PARAMETER C.BASEADDR = oxoooooooo

PARAMETER C_HIGHADDR = oxooooffff

BUS_LNTERFACE SLMB = flmb_i

BUS_INTERFACE BRAM_PORT = Omb_port_i

END

BEGIN bram_block

PARAMETER INSTANCE = lmb_bram_i

PARAMETER HW_VER = 1-OO.a

BUS_INTERFACE PORTA = ilmb_poit_l

BUS_INTERFACE PORTB = dlmb_port_l

END

BEGIN xps_uartlite

PARAMETER INSTANCE = RS232_Uart_l

PARAMETER C_BAUDRATE = 9600

PARAMETER C_DATA_BITS = 8

PARAMETER C_USE_PARTIY = O
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PARAMETER C_ODD_PARTIY = o

PARAMETER HW_VER = 1.02.a

PARAMETER C_BASEADDR = 0x84000000

PARAMETER C_HIGHADDR = ox8400ffff

BUS_INTERFACE SPLB = mb_plb

PORT RX = fpga_o_RS232_Uart_i_RX_pin

PORTTX = fpga_o_RS232_Uart_i_TX_j)in

END

BEGIN xps_gpio

PARAMETER INSTANCE = DIP_Switches_8Bit

PARAMETER C_ALL_INPUTS = 1

PARAMETER C_GPIO_WIDTH = 8

PAR\METER C_INTERRUPT_PRESENT = o

PARAMETER C_IS_DUAL = O

PARAMETER HW_VER = 2.00.a

PARAMETER CJ5ASEADDR = 0x81420000

PARAMETER C_HIGHADDR = 0x8l42ffff

BUSJNTERFACE SPLB = mb_plb_l

PORTGPIO_IO = fpga_o_DIP_Switches_8Bit_GPIO_IO_pin

END

BEGIN mpmc

PARAMETER INSTANCE = DDR3_SDRAM

PARAMETER C_NUM_PORTS = 2

PARAMETER C_MMCM_EXT_LOC = MMCM_ADV_XoY9

PARAMETER C_MEM_TYPE = DDR3

PARAMETER C_MEM_PARTNO = MT4JSF6464HY-1G1

PARAMETER C_MEM_ODT_TYPE = 1
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PARAMETER C_MEM_REG_DIMM = O

PARAMETER C_MEM_CUOVlDTH = l

PARAMETER C_MEM_0DT_W1DTH = i

PARAMETER C_MEM_CE_WIDTH = i

PARAMETER C_MEM_CS_N_WIDTH = i

PARAMETER C_MEM_DATA_WTDTH = 32

PARAMETER C_MEM_NDOS_COLo = 3

PARAMETER C_MEM_NDQS_COLl = 1

PARAMETER C_MEM_DQS_LOC_COLo = 0XOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO2010O

PARAMETER C_MEM_DQS_LOC_COLl = 0x000000000000000000000000000000000003

PARAMETER C_PIMo_BASETYPE = 2

PARAMETER C_PIMj_BASETYPE = 2

PARAMETER HW_VER = 6.05^

PARAMETER C_FAM1LY = virtexó

PARAMETER C_MPMC_BASEADDR = 0x90000000

PARAMETER C_MPMC_HIGHADDR = oxtjfflBEff

BUS_INTERFACE SPLBo = mb_plb

BUS_INTERFACE SPLBi = mb_plb_i

PORTMPMC_Oko = dk_200_ooooMHzMMCMo

PORTMPMC_C0c_2OOMHz = clk_200_ooooMHzMMCMo

PORTMPMC_Rst = sys_periph_reset

PORTMPMC_Ok_Mem = dk_400_ooooMHzMMCMo

PORTMPMC_Clk_Rd_Base = clk_400_ooooMHzMMCMo_nobuf_\*arphase

PORTMPMC_DCM_PSEN = MPMC_DCM_PSEN

PORTMPMC_DCM_PSINCDEC = MPMC_DCM_PSINCDEC

PORTMPMC_DCM_PSDONE = MPMC_DCM_PSDONE

PORT DDR3_Clk = fpga_o_DDR3_SDRAM_DDR3_CIk_pro

PORT DDR3_CDc_n = lpga_o_DDt*l3_SDRAM_DDR3_CIk_n_pin
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PORT DDR3_CE = fpga_0_DDR3_SDRAM_DDR3_CE_pin

PORT DDR3_CS_n = fpga_0_DDR3_SDRAM_DDR3_CS_n_pin

PORT DDR3_ODT = fpgaJ_DDR3_SDRAM_DDR3_ODTjin

PORT DDR3_RAS_n = fpga_o_DDR3_SDRAM_DDR3_RASjjin

PORT DDR3_CAS_n = fpga_o_DDR3_SDRAM_DDR3_CAS_nj)in

PORT DDR3_WE_n = fpga_o_DDR3_SDRAM_DDR3_WE_njin

PORT DDR3_BankAddr = fpga_o_DDR3_SDRAM_DDR3_BankAddrjin

PORT DDR3_Addr = fpga_0_DDR3_SDRAM_DDR3_Addrjin

PORT DDR3_DQ = fpga_o_DDR*3_SDRAM_DDR3_DQjin

PORT DDR3_DM = fpga_0_DDR3_SDRAM_DDR3_DM_pin

PORT DDR3_Reset_n = fpga_o_DDR3_SDRAM_DDR3_Resetjjin

PORT DDR3_DQS = fpga_o_DDR3_SDRAM_DDR3_DQSjin

PORT DDR3_DQS_n = fpga_o_DDR3_SDRAM_DDR3_DQS_njin

END

BEGIN mailbox

PARAMETER INSTANCE = mailbox_o

PARAMETER C_ASYNC_CLKS = O

PARAMETER HW_VER = 1.00.a

PARAMETER C_SPLBo_BASEADDR = oxcdeooooo

PARAMETER C_SPLBo_HIGHADDR = oxcdeoffff

PARAMETER C_SPLBi_BASEADDR = oxcdeooooo

PARAMETER C_SPLBl_HIGHADDR = oxcdeoffff

BUS_INTERFACE SPLBo = mbjlb

BUS_INTERFACE SPLBl = mbjlb_l

END

BEGIN mutex

PARAMETER INSTANCE = mutexj
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PARAMETER C_ASYNC_CLKS = o

PARAMETER HW_VER = 1.00.a

PARAMETER C_SPLBo_BASEADDR = OXC2400000

PARAMETER C_SPLBo_HlGHADDR -*= oxc240ffff

PARAMETER C_SPLBi_BASEADDR =

OXC2400000

PARAMETER C_SPLBi_HIGHADDR = oxc240ffff

PARAMETER C_SPLBo_SUPPORT_BURSTS = 1

BUSJNTERFACE SPLBo = mbjlb

BUS_INTERFACE SPLBi = mbjlb_l

END

BEGIN xps_timer

PARAMETER INSTANCE = xps_timerJ

PARAMETER C_COUNT_WIDTH = 32

PARAMETER C_ONE_TIMER_ONLY = O

PARAMETER HW_VER = 1.02^

PARAMETER C_BASEADDR = 0x83000000

PARAMETER C_HIGHADDR = ox83coffff

BUS_INTERFACE SPLB = mbjlb

PORT Interrupt = xps_tüner_o_Internipt

END

BEGIN xps_timer

PARAMETER INSTANCE = xps_timer_l

PARAMETER C_COUNT_WIDTH = 32

PARAMETER C_ONE_TIMER_ONLY = O

PARAMETER HW_VER = 1.02^

PARAMETER C_BASEADDR = OX83COOOOO
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PARAMETER C_HIGHADDR = ox83coffff

BUS_INTERFACE SPLB = mbjlb_l

END

BEGIN xps_gpio

PARAMETER INSTANCE = LEDs_8Bit

PARAMETER C_ALL_INPUTS = O

PARAMETER C_GPIO_WIDTH = 8

PARAMETER C_INTERRUPT_PRESENT = O

PARAMETER C_IS_DUAL = O

PARAMETER HW__VER = 2.00.a

PARAMETER C_BASEADDR = 0x81400000

PARAMETER C_HIGHADDR = ox8l40ffff

BUS_INTERFACE SPLB = mbjlb_i

PORTGPIO_IO = fpgaj_LEDs_8Bit_GPI0_I0jin

END

BEGIN clockjenerator

PARAMETER INSTANCE = clock__generator_o

PARAMETER C_CLKIN_FREQ = 200000000

PARAMETER C_CLKOUTo_FREQ = 200000000

PARAMETER C_CLKOUTo_PHASE = O

PARAMETER C_CLKOUTo_GROUP = MMCMo

PARAMETER C_CLKOUTo_BUF = TRUE

PARAMETER C_CLKOUTl_FREQ = 25000000

PARAMETER C_CLKOUTl_PHASE = o

PARAMETER C_CLKOUTl_GROUP = NONE

PARAMETER C_CLKOUTl_BUF = TRUE

PARAMETER C_CLK0UT2_FREQ = 400000000
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PARAMETER C_CLKOUT2_PHASE = O

PARAMETER C_CLKOUT2_GROUP = MMCMo

PARAMETER C_CLK0UT2_BUF = TRUE

PARAMETER C_CLKOUT3_FREQ = 400000000

PARAMETER C_CLKOUT3_PHASE = o

PARAMETER C_CLKOUT3_GROUP = MMCMo

PARAMETER C_CLKOUT3_BUF = FALSE

PARAMETER C_CLKOUT3_VARIABLE_PHASE = TRUE

PARAMETER C_PSDONE_GROUP = MMCMo

PARAMETER C_EXT_RESET_HIGH = 1

PARAMETER HW_VER = 4.03.a

PORT CLKIN = CLK_S

PORT CLKOUTO = clk_200JOOOMHzMMCMo

PORT CLKOUTi = clk_25_ooooMHz

PORT CLKOUT2 = clk_400JOOOMHzMMCMo

PORT CLKOUT3 = clk_400JOOOMHzMMCMojobuf_varphase

PORT PSCLK = clk_200JOOOMHzMMCMo

PORT PSEN = MPMC_DCM_PSEN

PORT PSINCDEC = MPMC_DCM_PSINCDEC

PORT PSDONE = MPMC_DCM_PSDONE

PORT RST = sys_rst_s

PORT LOCKED = Dcm_all_locked

END

BEGIN mdm

PARAMETER INSTANCE = mdmJ

PARAMETER C_MB_DBG_PORTS = 2

PARAMETER C_USE_UART = 1
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PARAMETER HW_VER = 2.00.b

PARAMETER C_BASEADDR = 0x84400000

PARAMETER C_HIGHADDR = ox8440fffi

BUS_DJTERFACE SPLB = mbjlb_l

BUS_INTERFACEMBDEBUGJ = microWaze_0_mdm_b>DS

BUS_INTERFACEMBDEBUG_i = microblaze_i_mdm_bus

PORTDebu6_SYS_Rst = Debog_SYS_Rst

END

BEGIN proc_sys_reset

PARAMETER INSTANCE =

proc_sys_reset_0

PARAMETER C_EXT_RESET_HIGH = 1

PARAMETER HW_VER =
3.00JX

PORT Slowest_sync_cIk = dk_200_ooooMHzMMCMo

PORT Ext_Reset_In =

sys_rst_s

PORTMB_Debug_Sys_Rst = Debug_SYS_Rst

PORT Dcm_locked = Don_all_locked

PORTMB_Reset = mb_reset

PORT Bus_Stmct_Reset = sys_bus_reset

PORT Peripberal_Reset = s>*sjeriph_reset

PORT Inten»nnect_aresetn =

proc_sys_reset_o_Interconnect_aresetn

END

BEGIN xps_tft

PARAMETER INSTANCE = tft_controüer

PARAMETER HW_VER = 2.0U1

P.\RAMETER C_DCR_SPLB_SLAVE_IF = 1

PARAMETER C_TFT_rNTERFACE = 1

PARAMETER C_l2C_SLAVE_ADDR = oblnono
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PARAMETER C_DEFAULT_TFT_BASE_ADDR = OX900COOOO

PARAMETER C_SPLB_BASEADDR = ox86eooooo

PARAMETER C_SPLB_HIGHADDR = Ox86FFFFFF

BUS_INTERFACE MPLB = mbjlb

BUS_1NTERFACE SPLB = mbjlb

PORT SYS_TFT_Clk = clk_25joooMHz

PORT TFT_HSYNC = tft_controller_TFT_HSYNC

PORT TFT_DVI_CLK_N = tftjontroUer_TFT_DVI_CLK_N

PORTTFT_VSYNC = tftjontroller_TFT_VSYNC

PORTTFT_DVI_CLK_P = tft_controller_TFT_DVI_CLK_P

PORT TFT_DE = tft_controller_TFT_DE

PORT TFT_DVI_DATA = tft_controller_TFT_DVI_DATA

END

BEGIN xpsjpe

PARAMETER INSTANCE =
xpsjpeJ

PARAMETER HW_VER = 1.02.a

PARAMETER C_PRHo_RDY_TOUT = ÍOOOO

PARAMETER C_PRHo_RDY_WIDTH = 500000

PARAMETER C_PRH_CLK_PERIOD_PS = 10000

PARAMETER C_PRH_MAX_AWIDTH = 4

PARAMETER C_PRH_MAX_DWIDTH = 16

PARAMETER C_PRH_MAX_ADWIDTH = 16

PARAMETER C_PRHo_AWIDTH = 4

PARAMETER C_PRHo_DWIDTH = 16

PARAMETER C_PRHo_DWIDTH_MATCH = 1

PARAMETER C_PRHo_SYNC = O

PARAMETER C_PRHo_ADDR_TSU = ÓOOO
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PARAMETER C_PRHo_ADDR_TH = 6000

PARAMETER C_PRHo_CSN_TSU = 6000

PARAMETER C_PRHo_CSN_TH = 6000

PARAMETER C_PRHo_WRN_WIDTH = 15000

PARAMETER C_PRHo_WR_CYCLE = 30000

PARAMETER C_PRHo_DATA_TSU = 10000

PARAMETER C_PRHo_DATA_TH = 5000

PARAMETER C_PRHo_RDN_WIDTH =

30000

PARAMETER C_PRHo_RD_CYCLE = 150000

PARAMETER C_PRHo_DATA_TOUT = 5000

PARAMETER C_PRHo_DATA_TINV = 10000

PARAMETER C_PRHo_BASEADDR = 0x80800000

PARAMETERC_PRHo_HIGHADDR = ox8o8offff

BUS_INTERFACE SPLB = mbjlb_i

PORT PRH_CSJ =

xps_epcj_PRH_CS_n

PORT PRH_Addr = xps_epcj_PRH_Addr

PORT PRH_Wrj =

xps_epcj_PRH_Wr_n

PORT PRH_Rd_n =

xps_epcj_PRH_Rd_n

PORT PRH_Data ■ xps_epc_o_PRH_Data

PORT PRH_Clk = net_vcc

PORT PRH_Rdy = net_vcc

END

BEGIN xps_intc

PARAMETER INSTANCE = xps_intc_0

PARAMETER HW_VER = 2.01.a

PARAMETER C_BASEADDR = oxffffffff

PARAMETER C_HIGHADDR = oxoooooooo

BUSJNTERFACE SPLB = mbjlb
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PORT Intr = net_Exten»alPort_i & xps__timerj_Intermpt

END

Archivo de Conexiones *.ucf:

Agregue estas líneas al archivo previamente generado

»*«USB contrains##########*«#####**í3333333333333333333333333

NETusb_a<l> LOC =Y32;

NETusb_a<o> LOC =W26;

NETusb_a<*> IOSTANDARD = LVCMOS25-

NETusb_a<#> SLEW = FAST;

NETusbj<*> DRIVE =8;

NET usb_d<o> LOC =R33;

NETusb_d<i> LOC = R34;

NETusb_d<2> LOC =T30;

NETusb_d<3> LOC =T3i;

NETusb_d<4> LOC =T29;

NETusb_d<5> LOC =V28;

NETusb_d<6> LOC =V27;

NETusb_d<7> LOC = U25;

NETusb_d<8> LOC =Y28;

NETusb_d<9> LOC =W32;

NITusb_d<io> LOC =W3i;

N"ETusb_d<ll> LOC =Y29;

NETusb_d<i2> LOC =W29;

NETusb_d<i3> LOC =Y34;

NETusb_d<l4> LOC =Y33;

NETusb_d<l5> LOC =Y3l;

NETusb_d<*> IOSTANDARD = LVCMOS25;

NETusb_d<*> SLEW = FAST;

137



Aplicación de la Tecnología SoftCore en Dispositivos Neuromórfícos

NETusb_d<*> DRTVE =8;

NETusb_oen LOC = W25;

NET usbjen IOSTANDARD = LVCMOS25;

NET usbjen SLEW = FAST;

NETusb_oen DRTVE =8;

NETusb_wen LOC =V25;

NET usb_wen IOSTANDARD = LVCMOS25;

NETusb_wen SLEW = FAST;

NETusb_wen DRIVE =8;

NET PRH_CSJ LOC = W27;

NET PRH_CS_n IOSTANDARD = LVCMOS25;

NET PRH_CS_n SLEW = FAST;

NET PRH_CS_n DRIVE = 8;

NET usb_hpi_reset_n LOC = T25;

NETusb_hpi_resetj IOSTANDARD = LVCMOS25;

NET usb_hpi_reset_n TIG;

NETusb_hpi_int LOC =Y27;

NET usb_hpi_int IOSTANDARD = LVCMOS25;

NET usb_hpi_int TIG;

################TFTconstrains################################

Net tft_controller_TFT_DVI_DATA_pin<o> LOC=AJig;

Net tft_controller_TFT_DVI_DATAjin<l> LOC=AHl9;

Net tft_controller_TFT_DVI_DATAjin<2> LOC=AMl7;

Net tft_controller_TFT_DVI_DATAjin<3> LOC=AMi6;

Net tft_controller_TFT_DVI_DATAjin<4> LOC=ADi7;

Net tft_controller_TFT_DVI_DATAjin<5> LOC=AEi7;
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Net tft_controller_TFT_DVIJDATAjin<6> LOC=AKl8;

Net tft_controller_TFT_DVI_DATAjin<7> LOC=AKi7;

Net tft_controller_TFT_DVI_DATAjin<8> LOC=AEi8;

Net tft_controller_TFT_DVI_DATAjin<9> LOC=AFi8;

Net tft_controller_TFT_DVI_DATAjin<lo> LOC=ALi6;

Net tft_controller_TFT_DVI_DATAjin<ll> LOC=AKl6;

Net tft_controller_TFT_DVI_DATAjin<*> IOSTANDARD=LVCMOS25 | SLEW = FAST | DRTVE;

Net tft_controller_TFT_DVI_CLK_Pjin LOC=ACi8;

Net tftjontroller_TFT_DVI_CLK_Pjin IOSTANDARD=LVCMOS25;

Net tftjontroller_TFT_DVI_CLK_Pjin DRTVE = 8;

Net tftjontroller_TFT_DVI_CLK_Pjin SLEW = FAST;

Net tft_controller_TFT_DVI_CLK_Njin L0C=ACi7;

Net tft_controller_TFT_DVI_CLK_Njin IOSTANDARD=LVCMOS25;

Net tft_controller_TFT_DVI_CLK_Njin DRIVE = 8;

Net tft_controUer_TFT_DVI_CLK_Njin SLEW = FAST;

Net tftjontroller_TFT_HSYNCjin L0C=ANl7;

Net tft_controller_TFT_HSYNCjin IOSTANDARD=LVCMOS25 | SLEW = FAST | DRIVE = 8;

Net tft_controller_TFT_VSYNCjin LOC=ADis;

Net tft_controller_TFT_VSYNCjin IOSTANDARD=LVCMOS25 | SLEW = FAST | DRTVE = 8;

Net tft_controller_TFT_DEjin L0C=ADl6;

Net tft_controller_TFT_DEjin I0STANDARD=LVCM0S25 | SLEW = FAST | DRTVE = 8;
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