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Resumen— En los sistemas multimedia empotrados,
el rendimiento del sistema de interconexión es clave
para alcanzar los requisitos del sistema, ya que éste
debe cumplir unas fuertes restricciones temporales y
manejar una gran cantidad de datos.

Dado que los buses son una infraestructura de co-
municación ampliamente utilizada en SoCs, este tra-
bajo describe una plataforma multimedia Hw/Sw que
ofrece unos mecanismos de comunicación eficientes
y optimizados para sistemas basados en una arqui-
tectura de bus, cuyos parámetros de comunicación
pueden ser configurados dinámicamente para mejorar
el rendimiento final del sistema. Estos mecanismos
están inspirados en un estándar abierto para sistemas
multimedia, el cuál ha sido adaptado y migrado a las
necesidades espećıficas de los sistemas empotrados.
Cualquier componente de un sistema multimedia, im-
plementado sobre esta plataforma, se comunicará con
el resto del sistema de manera transparente, ho-
mogénea y descentralizada, con una mı́nima sobre-
carga añadida en la infraestructura de integración.

I. Introducción

EN general, los sistemas multimedia tienen que
hacer frente al procesado de grandes cantidades

de datos con unas fuertes restricciones de tiempo.
Con el fin de alcanzar estos requisitos, determi-
nadas partes de la funcionalidad del sistema han sido
tradicionalmente implementadas mediante circuitos
electrónicos a medida. Esto ha supuesto una mejora
del rendimiento y de la capacidad de procesamiento.

Las primeras aproximaciones que tratan con la
aceleración hardware hacen uso de ASICs (Applica-
tion Specific Integrated Circuit) o DSPs (Digital Sig-
nal Processors). Últimamente, la aparición de dispo-
sitivos reconfigurables de alta capacidad, como las
FPGAs (Field Programmable Gate Array), ha fa-
vorecido el uso de esta tecnoloǵıa por parte de los
desarrolladores de sistemas multimedia empotrados.
Algunas de las razones que justifican esta tendencia
son: la flexibilidad y la capacidad para el desarrollo
rápido de prototipos, la posibilidad de personalizar
el hardware, el bajo coste con respecto otros dispo-
sitivos programables, etc.

Sin embargo, existe una falta de estandarización
en muchas facetas del desarrollo de los sistemas mul-
timedia empotrados como por ejemplo, los mecanis-
mos de intercambio de datos entre los elementos Hw
y Sw del sistema. Normalmente, en el ámbito de
los sistemas empotrados, esto supone realizar im-
plementaciones ad-hoc, mientras que si se utilizasen
estándares obtendŕıamos diseños flexibles, reutiliza-
bles y portables.

En este trabajo se presenta una plataforma Hw/Sw
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para sistemas multimedia empotrados basada en la
utilización del estándar OpenMAX [1]. El objetivo
de dicha plataforma es proporcionar una infraestruc-
tura y mecanismos que permitan el desarrollo de sis-
temas completamente reutilizables y portables, en un
tiempo razonable.

OpenMAX es un estándar abierto, promovido por
el grupo Khronos, que persigue reducir el coste y la
complejidad de migrar software multimedia a nuevas
arquitecturas y procesadores. Debido a que la imple-
mentación de referencia de OpenMAX es software,
ha sido necesario revisar y rediseñar todos los concep-
tos y protocolos del estándar para poder aplicarlos
al entorno de los sistemas multimedia empotrados.
OpenMAX proporciona una API que permite por-
tar tanto componentes como aplicaciones completas
a múltiples sistemas operativos y plataformas.

Como se ha mencionado previamente, la
plataforma propuesta permite el desarrollo de
sistemas multimedia Hw/Sw y por lo tanto, es
necesario un mecanismo que gestione de manera
transparente y eficiente la comunicación Hw/Sw.
Además, para hacer frente tanto a los requisitos
temporales como computaciones, es obligatorio que
la sobrecarga introducida por la infraestructura de
integración sea la mı́nima posible. Para conseguirlo,
nuestra propuesta adopta las facilidades ofrecidas
por OOCE (Object Oriented Communication En-
gine, [2]). OOCE es un middleware h́ıbrido para
SoCs basado en buses que proporciona los servicios
básicos de gestión transparente de la comunicación
entre las partes hardware y software de un sistema
empotrado. Para la consecución de este trabajo, se
han extendido las funcionalidades de OOCE para
cumplir con las necesidades concretas de los sis-
temas multimedia y lograr los niveles de rendimiento
requeridos.

El resto del documento se estructura de la si-
guiente manera: La sección 2 ofrece una visión ge-
neral de los trabajos relacionados. En la sección 3
se realizará una breve descripción de OpenMAX y
su aplicación en el campo de los sistemas empotra-
dos. En la sección 4 se analizará nuestra propuesta
y, en la sección 5 se explicará la especialización de
los mecanismos de comunicación y sincronización,
basados en una transferencia de datos descentrali-
zada Hardware-to-Hardware, y determinadas opti-
mizaciones aplicables a dichos mecanismos. Seguida-
mente, en la sección 6 se expondrán una serie de re-
sultados experimentales. Por último, se enumerarán
una serie de conclusiones en la sección 7.



II. Trabajos relacionados

Las aplicaciones multimedia tienen sus propios
requisitos que las diferencian del resto de aplicaciones
de otros dominios. Algunos de estos requisitos son,
por ejemplo, el intenso tráfico de datos, el uso inten-
sivo del subsistema de memoria, un modelo carac-
teŕıstico de aplicación, restricciones de tiempo real,
etc. Estas caracteŕısticas particulares han llevado a
la comunidad de investigadores a invertir un gran es-
fuerzo en proyectos que abordan los retos espećıficos
impuestos por el desarrollo de los sistemas multime-
dia empotrados.

La solución más extendida para mejorar el
rendimiento pasa por el desarrollo de plataformas
multimedia con aceleración hardware. Esta solución
es la mencionada en [3] y [4], que implementan,
respectivamente, núcleos computaciones (similares a
los coprocesadores) y motores reconfigurables het-
erogéneos.

El procesador Cell [5], con sus cuatro buses carac-
teŕısticos en forma de anillo, combina una arquitec-
tura PowerPC de propósito general con unidades de
co-procesamiento que aceleran aplicaciones multime-
dia y de procesamiento vectorial.

Recientemente, las arquitecturas multi-core desti-
nadas a la ejecución de aplicaciones gráficas (como
las matrices de GPUs de NVidia), han adquirido
una gran importancia debido principalmente por la
aparición de CUDA [6], un marco abierto de desar-
rollo software basado en C.

PeaCE [7] es otra alternativa para desarrollar
plataformas multimedia Hw/Sw. PeaCE propor-
ciona un flujo de desarrollo (desde la simulación fun-
cional hasta el proceso de śıntesis) para aplicaciones
multimedia con restricciones de tiempo real.

Una caracteŕıstica importante a tener en cuenta
en estas plataformas es cómo están comunicados los
componentes del sistema. Generalmente, los meca-
nismos de comunicación son fijos o con una capaci-
dad limitada de parametrización. Ya que existen nu-
merosos factores que pueden afectar al rendimiento
de la comunicación, ofrecer la capacidad de reorga-
nizar los canales de comunicación en tiempo de eje-
cución es esencial. Esto también es una herramienta
muy útil para los desarrolladores ya que pueden rea-
lizar una rápida y sencilla exploración del espacio de
diseño.

Por ejemplo, Na Ra Yang, entre otros, propone en
[8] diferentes técnicas como doble buffer, memorias
entrelazadas y open row access para conseguir una
comunicación más eficiente. Otra alternativa para
mejorar el rendimiento de la comunicación es la des-
crita en [9] que presenta una técnica novedosa que
permite el uso multiplexado de memoria.

En relación con el análisis del rendimiento de la
comunicación en plataformas multimedia dedicadas,
cabe destacar el trabajo de [10] donde se comparan
diversos mecanismos de intercambio de datos medi-
ante memoria compartida.

III. Aplicaciones Multimedia en OpenMAX

T́ıpicamente, una aplicación multimedia basada
en OpenMAX esta formada por una cadena de
elementos de procesamiento denominados Compo-
nentes OpenMAX (a partir de ahora Componente
OMX) que procesan los datos de entrada, generando
nuevos datos en su salida. Un Componente OMX
implementa una o más funciones de procesamiento
multimedia pertenecientes a uno de los cuatro do-
minios de aplicación (audio, v́ıdeo, imagen y otro)
tal y como define el estándar. Una de las capas
del middleware OpenMAX es la capa de integración
(OpenMAX Integration Layer (IL),[11]) que abstrae
y unifica el acceso a la funcionalidad encapsulada
en un Component OMX y proporciona diversas fun-
ciones: (a) establece la comunicación entre dos Com-
ponentes OMX; (b) env́ıa comandos a los respectivos
componentes; (c) configura los parámetros de los
Componentes OMX y (d) obtiene los recursos nece-
sarios.

La unidad mı́nima de transferencia entre dos Com-
ponentes OMX es el denominado buffer, una estruc-
tura que encapsula los datos multimedia. La comuni-
cación entre dos componentes es gestionada a través
de los puertos de comunicación. En función del rol
que juegue el componente en la comunicación (pro-
ductor o consumidor), un puerto puede clasificarse
como puerto de entrada o de salida. OpenMAX des-
cribe tres tipos de comunicación:

• Comunicación Tunelada: La comunicación tiene
lugar entre dos Componentes OMX de manera
directa, sin intervención de ningún otro ele-
mento del sistema. Con este fin, OpenMAX de-
fine un protocolo de intercambio de buffers.

• Comunicación No-Tuneleda: La comunicación
entre dos componentes se produce a través de
una entidad que implementa el control de la apli-
cación.

• Comunicación Propietaria: Este tipo de comu-
nicación se produce entre dos componentes de
manera directa pero el mecanismo de intercam-
bio de buffers no está definido en el estándar.

La IL alberga algunas de las funciones más im-
portantes de OpenMAX como la de inicialización y
conexión de los Componentes OMX y la gestión de
la sincronización. Es por ello que la implementación
hardware de sus principales componentes contribuirá
a aumentar el rendimiento de una aplicación multi-
media basada en nuestra solución.

A. Implementación Hardware de OpenMAX

El principal esfuerzo para adaptar OpenMAX al
entorno de los sistemas empotrados ha sido iden-
tificar las partes del estándar que debeŕıan ser im-
plementadas en Hw con el objetivo de conseguir la
máxima eficiencia en las comunicaciones de datos,
apoyándonos en las facilidades que ofrece OOCE.

La entidad más importante de OpenMAX IL,
desarrollada en Hw ha sido el Componente OMX
(OMX Hw) ya que encapsula la parte funcional del



Fig. 1. Estructura de un Componente OMX Hw

sistema y de la aplicación. En el Componente OMX
Hw la función de procesamiento multimedia está con-
tenida en un módulo Hw denominado Proccesing
Core (PCore) que interactúa con el resto de la lógica
a través de una interfaz f́ısica pre-fijada, facilitando
aśı su reutilización. La parte encargada de las co-
municaciones con otros componentes se genera au-
tomáticamente y contiene una instancia de PCore y
dos memorias locales donde se almacenarán tanto los
buffers a procesar como los generados.

El responsable del intercambio de buffers entre
Componentes OMX Hw y/o componentes de distinta
naturaleza (Hw o Sw) es el Gestor de Transferen-
cia (GT). El GT realiza la función de los puertos de
comunicación descritos en el estándar OpenMAX y
utiliza los registros Fuente y Destino para estable-
cer la comunicación con los componentes anterior y
posterior en la cadena de procesamiento. El GT
también implementa los tres mecanismos de comu-
nicación que se definen en OpenMax.

Aunque dos Componentes OMX Hw pueden co-
municarse de tres manera diferentes (Tunelada, No-
Tunelada y Propietaria), el mecanismo más óptimo
para intercambiar buffers es el Tunelado porque la
sincronización, el control y el tráfico de datos son
manejados directamente por los dos componentes
involucrados en el proceso de comunicación. Por
este motivo, en este trabajo nos centraremos en la
adaptación realizada de la comunicación Tuneleda.
En nuestra implementación, esto significa que este
proceso se lleva a cabo entre dos instancias de Com-
ponentes OMX Hw, sin la intervención de un con-
trolador o cualquier tipo de proceso software. Ello
supone un impacto positivo en el rendimiento, ya
que el procesador no media en cada transferencia
que tiene lugar en el sistema. OOCE hace posible
este tipo de comunicación gracias a la semántica de
las invocaciones Hardware-to-Hardware (basada en
invocaciones a métodos remotos). Por otra parte,

el uso de OOCE en nuestra propuesta enriquece la
solución final al dotar a la plataforma de transparen-
cia y homogeneidad desde el punto de vista de la
comunicación dentro del chip.

Para mantener el correcto funcionamiento del
Componente OMX Hw, se ha introducido la Unidad
de Control que suministra los comandos OpenMAX
a las entidades correspondientes y gestiona la comu-
nicación interna del componente. El Componente
OMX Hw recibe y env́ıa dichos comandos a través
de los adaptadores de OOCE (proxies, skeletons y
drivers). Dichos adaptadores hacen al Componente
OMX Hw independiente de la plataforma destino
y del canal de comunicación. Además, OOCE es-
tablece la semántica para garantizar la transparencia
y la interoperabilidad entre los Componentes OMX
(Hw o Sw).

IV. La propuesta

Fig. 2. Ejemplo de una cadena de procesamiento multimedia
Hw/Sw con Componentes OMX Hw.

Nuestra propuesta está basada en el uso de las
FPGAs y un estándar industrial para el diseño e
implementación de sistemas multimedia. Esto per-
mite una implementación flexible y portable de sis-
temas multimedia empotrados en un corto espacio
de tiempo.

Para tener una visión global, en la figura 2 está
representada una cadena de procesamiento basada en
nuestra propuesta. En el ejemplo, los componentes
B y C están asignados a una implementación Hw
de un Componente OMX y pueden comunicarse uti-
lizando cualquier modelo de comunicación descrito
en OpenMAX. La comunicación entre dos Compo-
nentes OMX Sw no va a ser tratada en este trabajo
y se basa en la implementación de referencia ofrecida
por el grupo Khronos. Por lo tanto, nos centraremos
en los escenarios donde estén presentes versiones Hw
de los Componentes OMX.

Todo Componente OMX Hw necesita un homólogo
implementado en Sw que se encargará de interactuar
con el resto del middleware de OpenMAX y otros
Componentes OMX, actuando como una fachada que
redirige al Componente OMX Hw las interacciones



recibidas. Se consigue aśı transparencia respecto al
resto de la aplicación que puede mantenerse intacta
sin tener que hacer cambios.

Para ilustrar el significado de transparencia e in-
tegración de un Componente OMX Hw, se introduce
un fragmento de código 1 de una aplicación Open-
MAX de ejemplo, ejecutándose en una FGPA. La
aplicación recibe un fotograma (a través de la inter-
faz Ethernet), transforma la imagen RGB a escala de
grises, le aplica un algoritmo de detección de bordes
y finalmente devuelve el resultado por la Ethernet.
Los componentes img ethreader y image ethsink son
los encargados de la adquisición de la imagen para ser
procesada y el env́ıo del resultado respectivamente.
Estos componentes se ejecutan en Sw, mientras que
los componentes hw.img RGB2BW y hw.img sobel
están implementados en hardware. Sin embargo, no
hay diferencia entre el uso de los componentes hard-
ware y los software ya que ambos son compatibles
con el estándar.

i n t main ( i n t argc , char ∗∗ argv ) {
/∗Getting Components Handler ∗/
OMX GetHandle(&appPriv−>ethreader , ‘ ‘omx .

ext . image . e threader ’ ’ , NULL,
&r e a d e r c a l l b a c k s ) ;

OMX GetHandle(&appPriv−>hwrgb2bw , ‘ ‘omx .hw
. img RBG2BW ’ ’ , NULL,

&RGB2BWcallbacks ) ;
OMX GetHandle(&appPriv−>hwsobel , ‘ ‘omx .hw .

img sobe l ’ ’ , NULL,
&hwsobe l ca l l backs ) ;

OMX GetHandle(&appPriv−>eths ink , ‘ ‘omx . ext
. image . e th s ink ’ ’ , NULL,

&s i n k c a l l b a c k s ) ;
/∗ Set the s i z e f o r img Hw OMX Components∗/

;
s S i z e . sWidth . nValue = 640 ;
s S i z e . sHeigth . nValue = 480 ;
OMX SetParameters(&appPriv−>hwrgb2bw ,

EXT OMX IndexConfigImgSize ,
&s S i z e ) ;

OMX SetParameters(&appPriv−>hwsobel ,
EXT OMX IndexConfigImgSize ,

&s S i z e ) ;
/∗ Se t t i ng up tunneled communication∗/
OMX SetupTunnel ( appPriv−>hwrgb2bw , 1 ,

appPriv−>hwsobel , 0 ) ;
/∗ Change HW OMX Component s t a t e ∗/
OMX SendCommand( appPriv−>hwrgb2bw ,

OMX CommandStateSet ,
OMX StateIdle , NULL) ;

OMX SendCommand( appPriv−>hwsobel ,
OMX CommandStateSet ,

OMX StateIdle , NULL) ;
OMX SendCommand( appPriv−>hwrgb2bw ,

OMX CommandStateSet ,
OMX StateExecuting , NULL)

;
OMX SendCommand( appPriv−>hwsobel ,

OMX CommandStateSet ,
OMX StateExecuting , NULL)

;
. . .

OMX\ DeIn i t ( ) ;
r e turn 0 ;
}

Listing 1

Ejemplo de una implementación de una cadena de

procesamiento multimedia Hw/Sw con Componentes

OpenMAX Hw.

En segundo plano, hay muchas cosas que suce-
den relacionadas con los componentes hardware. Por
ejemplo, en la figura 3, se representa la secuencia de
mensajes utilizados para configurar el Componente
OMX Hw. El diagrama muestra como el Compo-
nente OMX Sw, usado como fachada, extiende el
comportamiento de los mensajes estandarizados que
recibe, generando invocaciones hacia el componente
hardware. Tales mensajes son traducidos por OOCE
en transacciones por el bus de comunicación, y llegan
al Componente OMX Hw a través de los adaptadores
de OOCE.

Fig. 3. Diagrama con la secuencia de mensajes de configu-
ración de un Componente OMX Hw.

De igual forma, cuando un Componente OMX
recibe una notificación para establecer una comu-
nicación tuneleda o para comenzar su proceso de
ejecución, extiende estas notificaciones al Compo-
nente OMX Hw. Una vez configurados y puestos
en estado de ejecución, dos Componentes OMX Hw
pueden comenzar a intercambiar buffers a través de
la comunicación basada en la semántica de invo-
cación Hardware-to-Hardware que se describe a con-
tinuación.

V. Estrategia de intercambio de buffers
Hardware-to-Hardware

La semántica de invocación Hardware-to-
Hardware, en la cual basamos la comunicación
(comunicación Hardware-to-Hardware), es un con-
venio que engloba el intercambio de buffers y un
mecanismo de sincronización. Este convenio es una
adaptación del modelo de comunicación Tunelado
de OpenMAX para nuestra plataforma.

La comunicación cumple con el patrón produc-
tor/consumidor y los componentes involucrados en la
comunicación intercambian mensajes (transacciones
por el bus) del tipo “LlenaBuffer” y “VaciaBuffer”.

El objetivo de la comunicación Hardware-to-
Hardware es el de transferir, tan pronto como sea
posible, el contenido de un buffer entre dos Compo-
nentes OMX Hw conectados a través de un bus, sin
la intervención de ningún otro componente del sis-
tema. La secuencia de pasos (ilustrada en la figura
4) para el intercambio de buffers con el modelo de
comunicación Hardware-to-Hardware es la siguiente:

• El Componente OMX Hw (consumidor) solicita
el llenado de su memoria de entrada (enviando
un mensaje “LlenaBuffer”) al componente que
ejerza el rol de productor en la comunicación.

• El Componente OMX Hw productor transfiere el
contenido de un buffer a la memoria de entrada
del consumidor en estas condiciones: existe al



menos un buffer en su memoria de salida y ha
recibido una petición ”LlenaBuffer”.

• El productor env́ıa un un mensaje del tipo “Va-
ciaBuffer” al consumidor para notificarle que
dispone de nuevos datos en su memoria de en-
trada.

• El Componente OMX Hw consumidor comienza
a leer los datos del nuevo buffer de su memoria
de entrada y en cuanto está listo para recibir
nuevos datos, vuelve a realizar la acción del
primer paso.

Fig. 4. Secuencia de mensajes en la comunicación Hw-to-Hw.

Sobre este modelo de comunicación genérico, pode-
mos aplicar dos optimizaciones distintas que han
sido desarrolladas para reducir la latencia de trans-
misión de los buffers por el bus y maximizar el
ancho de banda disponible. Con las optimiza-
ciones propuestas, el número de ciclos de espera
perdidos ante una posible congestión del bus se re-
ducen, redistribuyendo la carga del bus con técnicas
que paralelizan e intercalan las transferencias entre
varios Componentes OMX Hw. Esto se consigue
aprovechando los tiempos muertos que se producen
cuando un componente está procesando un buffer.

La primera optimización (denomina “No Esperar
a Llenar el Buffer”, figura 5) transfiere paquetes de
N-palabras tan pronto como estén disponibles en su
memoria de salida. La ventaja de usar esta técnica
es doble, ya que:

• Se solapa el procesamiento, por parte del Com-
ponente OMX Hw, con la transferencia de su
buffer de salida.

• Se pueden producir varias transferencias de
buffers al mismo tiempo.

Fig. 5. Optimización “No Esperar a Llenar el Buffer”.

La denominada “Multiples Buffers”, figura 6, es la
segunda de las optimizaciones y permite paralelizar:

(1) la lectura del buffer de entrada actual con la es-
critura de un nuevo buffer de entrada; y (2) la trans-
misión del buffer actual de salida con la escritura de
un nuevo buffer de salida. Para este fin, el espacio
de direcciones f́ısicas de las memorias locales está di-
vido en N regiones distintas e independientes, y de
este modo se consigue un paralelismo total.

Fig. 6. Optimización “Multiples Buffers”.

Ambas optimizaciones son compatibles y pueden
usarse simultáneamente, pero dependiendo del esce-
nario concreto su efectividad puede variar. No se va
a entrar en la discusión sobre si es idóneo el uso de
un bus cuando el ancho de banda de la aplicación
excede de la capacidad del bus, y nos centraremos
en los escenarios en los que la infraestructura de bus
es capaz de absorber el tráfico generado por la apli-
cación multimedia.

Existen muchos parámetros de la comunicación
que pueden influir en el rendimiento de la misma,
por eso, a parte de las optimizaciones descritas, la
plataforma permite para cada componente configu-
rar: el tamaño de buffer, tamaño de las ráfagas,
número de componentes conectados al bus, el
tamaño de los datos transmitidos, etc.

VI. Resultados Experimentales

Para proporcionar al lector una idea de los be-
neficios y la eficiencia del enfoque propuesto, en
esta sección vamos a detallar dos experimentos, los
cuales se centran en analizar el comportamiento de
las técnicas de “Multiples Buffers” y “No Esperar a
Llenar el Buffer” y observar como pueden ayudar a
aumentar el rendimiento del sistema.

Para ambos experimentos, se parte de una confi-
guran base que consta de:

• Un reloj del sistema con una frecuencia de
100MHz.

• Un modelo SystemC del bus PLB proporcionado
por GreenSoCs [12].

• Las memorias locales de todos los componentes
son de 1K palabras.

• Un fichero de entrada con 1Mpalabras. Las si-
mulaciones van a consistir en alimentar la ca-
dena de procesamiento (variando el número de
componentes) con los datos sintéticos contenidos
en el fichero de entrada.



Se han realizado varias simulaciones para diferen-
tes configuraciones de la cadena de procesamiento y
valores de los parámetros de configuración. Merece
la pena mencionar que en este caso se ha utilizado el
modelo del bus PLB, pero se puede realizar nuevas
estimaciones sobre otras plataformas, de manera casi
directa, cambiando únicamente el modelo TLM del
bus.

La primera imagen (figura 7) trata de ilustrar los
beneficios obtenidos tras aplicar la técnica de “No
Esperar a Llenar el Buffer” (descrito en la sección
V). Como era de esperar, la ocupación de bus au-
menta con el número de componentes en la cadena de
procesamiento. Lo significativo es ver como nuestra
propuesta escala linealmente. Los tiempos de trans-
misión se han reducido en torno al 20% para los seis
casos en los que se compara con la estrategia de “Es-
perar al Llenado del Buffer”.

Fig. 7. Gráfica comparativa del tiempo base de transmisión,
en base al número de componentes, aplicando la opti-
mización de “No Esperar a Llenar el Buffer”.

La segunda imagen (figura 8) representa cómo in-
fluye en el tiempo de transmisión total el tamaño
de los buffers. Los beneficios de usar la técnica
de “Multiples Buffers” se exponen en estos experi-
mentos donde se delimita su aplicación a escenarios
donde su uso tiene sentido.

Debido a que las memorias locales son de 1Kpal-
abras, el número de buffers que se pueden almacenar
en ellas varia (por ejemplo, se pueden configurar dos
buffers de 512 palabras cada uno). En esta gráfica,
podemos observar cual es el mejor tamaño de buffer
para una determinada configuración. Incrementar el
número de buffers implica aumentar la lógica de con-
trol, por tanto es necesario hacer una estimación de
coste/rendimiento para valorar el resultado.

De la figura se pueden extraer dos conclusiones:
(1) en sistemas con una baja sobrecarga en base a
los requisitos de ancho de banda del bus, cuanto
mayor sea el tamaño del buffer se obtendrá un mayor
rendimiento; mientras que (2) en el escenario con-
trario es preferible reducir el tamaño del buffer ya
que se pueden intercalar las transmisiones de varios
buffers, reduciendo los tiempos de espera.
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