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Resumen

El uso eficiente de recursos en entornos de computación en la Nube es uno entre los 
muchos temas que han atraído a muchos científicos en los últimos años. Hoy en día 
existe una amplia variedad de recursos informáticos disponibles en las infraestructuras 
de Cloud Computing, como CPUs multi-core, GPUs y FPGAs. En particular, arquitectu-
ras basadas en aceleradores que usan FPGAs pueden proporcionar un importante valor 
agregado de negocio en entornos Cloud. Los dispositivos FPGA ofrecen un mejor des-
empeño debido a su gran capacidad de procesamiento con latencia predecible y bajo el 
consumo de energía. Sin embargo, la gestión de estos recursos en un entorno Cloud no 
es trivial, y es el foco de este trabajo. En este trabajo, se presenta una arquitectura des-
tinada a integrar FPGAs como aceleradores en un Cloud privado. La propuesta toma 
en cuenta requisitos de calidad de servicio (QoS). Así, los indicadores de QoS están 
relacionados con los requerimientos de los usuarios. La arquitectura propuesta busca 
la combinación adecuada entre CPUs y FPGAs en un entorno Cloud.
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Abstract

The efficient use of resources in cloud computing environments is one of the many topics 
that have attracted many scientists in recent years. Today there is a wide variety of com-
puting resources available in Cloud Computing infrastructures, such as multi-core CPUs, 
GPUs and FPGAs. In particular, accelerator-based architectures using FPGAs can provide 
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significant business value in Cloud environments. FPGA devices offer better performance 
due to their high processing capacity with predictable latency and low power consumption. 
However, the management of these resources in a Cloud environment is not trivial. In this 
work, an architecture designed to integrate FPGAs as accelerators in a private Cloud is 
presented. The proposal takes into account quality of service (QoS) requirements. Thus, 
the QoS indicators are related to the requirements of the users. The proposed architecture 
seeks the right combination between CPUs and FPGAs in a Cloud environment.

Keywords

Cloud Computing, energy, FPGAs

1. Introducción

En la actualidad el paradigma de Cloud Computing es un tema 
de gran interés tanto para la academia como para la industria. La 
industria de Cloud representada por los proveedores de servicios 
invierte grandes cantidades de dinero en nuevas infraestructuras 
con el objetivo de satisfacer la creciente demanda de recursos com-
putacionales. Sin embargo, problemas como por ejemplo: la gestión 
eficiente de recursos, la seguridad, la confidencialidad de la infor-
mación y el excesivo consumo de energía son cuestiones que aún 
no se han resuelto del todo. Así, la academia es la que se enfoca en 
resolver estos problemas a través de la investigación científica. [1]

Los entornos Cloud están conformados por dos elementos 
fundamentales, proveedores y clientes. Los proveedores, siendo los 
propietarios de los recursos, buscan maximizar sus ganancias ofre-
ciendo recursos computacionales como un servicio a bajo coste. Por 
otro lado, los clientes buscan ejecutar sus aplicaciones sin tener que 
incurrir en gastos de manteniendo de infraestructura; dicho en otras 
palabras ellos únicamente buscan pagar por el uso de los recursos. 

La interacción entre estos dos actores sigue un protocolo sim-
ple. Los clientes envían peticiones a los proveedores para utilizar 
recursos computacionales, los proveedores por su parte luego de 
procesar dichas peticiones seleccionan y encapsulan los recursos 
solicitados en una máquina virtual. Finalmente, el cliente recibe el 
acceso a esta máquina como respuesta a su requerimiento. [2]

Los proveedores de servicios Cloud son los responsables de ase-
gurar una calidad de servicio (QoS) en la cual se consideran paráme-
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tros como: la disponibilidad del servicio, el rendimiento, la latencia, 
etc. [3] Con el objetivo de asegurar a los clientes que estos requeri-
mientos de calidad se cumplan, clientes y proveedores negocian un 
acuerdo denominado en inglés Service Level Agreement (SLA). [4]

Clientes y proveedores persiguen diferentes objetivos, por un 
lado, los clientes buscan utilizar recursos computacionales para sus 
aplicaciones con el mínimo costo, mientras los proveedores buscan 
maximizar sus ingresos manteniendo una calidad de servicio ade-
cuada y disminuyendo sus gastos. Dicho de otra manera, los provee-
dores buscan ser eficientes en la administración de recursos y el uso 
de la energía. Sin embargo, según estudios publicados por Internet 
World Stats las regiones como África, Latinoamérica y el Caribe han 
mostrado un crecimiento del 7415% y 2029% en los años compren-
didos entre 2000 y 2016. Como consecuencia, también el coste de 
consumo de energía y disipación de calor se han incrementado de 
manera exponencial. Un ejemplo claro se muestra en [5] donde los 
autores sostienen que el 42% del presupuesto total de los servidores 
de Amazon EC2 se corresponde con la energía tanto en generación 
como en disipación. De hecho, de acuerdo a un estudio realizado 
por McKinsey & Company [6] en promedio el 80% de la energía 
utilizada por los grandes centros de datos es únicamente para man-
tener a estos en estado de reposo y el 20% restante es usado para 
operaciones de cómputo.

Según un informe realizado por el departamento de Energía 
Lawrence Berkley National Laboratory [7] en el 2016, una estra-
tegia como el uso de hardware más eficiente podría disminuir el 
consumo de energía en un 45% para el 2020. Este reporte menciona 
que el uso de infraestructura más eficiente en almacenamiento, red 
y procesamiento el fundamental para disminuir el excesivo consumo 
de energía de los grandes centros de datos.

Desde la industria, los principales proveedores de Cloud 
como Google, Amazon han optado como estrategia la utilización de  
infraestructuras más eficientes como el uso de dispositivos FPGA 
[8]. Como resultado han logrado reducir el consumo de energía. 
Además, han trasladado sus infraestructuras a lugares con bajas 
temperaturas, para disminuir el consumo de energía que se utiliza 
para enfriar sus granjas de servidores. 
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Como se explicó anteriormente es muy importante establecer 
una arquitectura que permita por un lado satisfacer la creciente deman-
da de recursos pero al mismo tiempo contralar el consumo de energía.

Este trabajo propone una arquitectura que aborda la integra-
ción de hardware eficiente como FPGAs dentro de un paradigma de 
Cloud Computing. La propuesta se enfoca en la gestión de recursos 
heterogéneos que incluyen el uso de FPGAs como aceleradores de 
código en la ejecución de tareas en un entorno de Cloud privado.

Las principales contribuciones de este artículo son: una revisión 
de la literatura enfocada en la integración y gestión de FPGAs dentro 
de entornos Cloud y el desarrollo teórico de una arquitectura que ten-
ga como objetivo la integración de FPGAs en un Cloud privado. Final-
mente, una evaluación como prueba de concepto de la propuesta.

El artículo se encuentra organizado de la siguiente manera, en 
la Sección 2 se muestra una revisión de los conceptos teóricos que 
soportan la propuesta. En la Sección 3, se exponen los principales 
trabajos relacionados con nuestra propuesta. En la sección 4, se dan 
detalles sobre la implementación y funcionamiento de la propuesta. 
En la sección 5 se muestra una evaluación como prueba de concepto 
de la arquitectura. Finalmente, en el capítulo 6 se discuten algunas 
conclusiones de este trabajo.

2. Marco teórico 

A. Arquitectura Cloud

Desde el punto de vista de la computación distribuida, el 
paradigma de Cloud sigue una arquitectura por capas. Las tres 
principales capas son: la capa de plataforma de gestión, la capa de 
virtuzalización y la capa de hardware como se puede observar en la 
Figura 1. [9] 

La capa de hardware está compuesta por un grupo de recur-
sos tales como: servidores, dispositivos de red, fuentes de energía, 
sistemas de ventilación y disipación de calor. Además, cabe destacar 
que cada servidor se encuentra compuesto, por lo menos, por proce-
sadores, memoria, discos de almacenamiento y tarjetas de red. Tam-
bién se pueden encontrar dispositivos especiales como por ejemplo 
co-procesadores, procesadores gráficos (GPUs), FPGAs, etc.
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La capa de virtualización usa máquinas virtuales para partir 
los recursos computacionales disponibles y así facilitar su comparti-
ción y gestión. La virtualización permite crear un entorno virtual de 
manera segura y asilada con el objetivo de ejecutar una aplicación o 
un grupo de aplicaciones determinadas. 

Desde el punto de vista de Cloud, los proveedores de servicio 
necesitan encontrar mecanismos para realizar una gestión eficiente 
y segura de los recursos computacionales. Y además, asegurar que 
dicho mecanismo sea capaz de escalar.

Los proveedores utilizan la virtualización para entregar servi-
cios y/o desplegar servicios a los clientes de manera rápida y segura. 
A pesar de que el término de virtualización sea comúnmente relacio-
nado con la emulación de un hardware, esta tecnología es muy útil 
para la compartición y gestión de recursos en un centro de datos. 
El mecanismo de gestión, a nivel macro se lo realiza a través de un 
software conocido como Gestor de Virtualización en inglés Virtual 
Machine Manager VMM. Existen diferentes tipos de VMMs, los más 
usados en entornos Unix son: KVM (Kernel-based Virtual Machine) 
y XEN, mientras que para los sistemas que se ejecutan en Windows 
se tiene Hyper-V y VMware vSphere. [10] 

A pesar de las ventajas para la gestión, aislamiento y seguridad 
que ofrece la virtualización, esta tecnología presenta un sobrecoste en 
el rendimiento del sistema debido a que el VMM debe multiplexar los 
procesos del sistema operativo local y los procesos del sistema ope-
rativo simulado. Sin embargo, existen técnicas como por ejemplo la 
paravirtualización que ayuda a reducir este sobrecoste de rendimiento. 

Finalmente, grandes empresas tecnológicas como Intel y AMD 
han desarrollado extensiones para mejorar el rendimiento de entor-
nos virtuales. En particular, Intel VT-x [11] y AMD SVM [12]. Estos 
mecanismos permiten acelerar los entornos virtuales a través de 
funciones especiales y la gestión de memoria. 

La última capa denominada plataforma opera a nivel de nodo 
de un servidor y se encarga de gestionar las distintas máquinas vir-
tuales desplegadas en diferentes nodos de un centro de datos. 

Esta capa está compuesta por un software que tiene la capa-
cidad de conocer todos los recursos disponibles de varios nodos en 
un entorno Cloud. Además, esta capa es capaz de desplegar, moni-
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torizar y gestionar una gran cantidad de máquinas virtuales desple-
gadas en la capa de virtualización. Dicho de otro modo, esta capa 
es la responsable de dirigir de manera efectiva la creación, monito-
rización, gestión, despliegue de toda la infraestructura virtual en un 
entorno de Cloud.

En la actualidad tanto en la academia como en la industria 
los VMMs más usados en entornos de Cloud son: Open Stack [13], 
Eucalyptus, VMware y Open Nébula [14]. Cada uno de estos contie-
ne una seria de características que los investigadores aprovechan en 
base a sus necesidades. 

En el siguiente apartado se detallan, aspectos sobre el para-
digma de Cloud Computing basado en tecnologías de virtualización. 

Figura 1. Arquitectura de Cloud Computing

B.	 Definición	y	modelos	de	despliegue	en	Cloud

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estándares y Tecno-
logía en inglés Nation Institute of Standars and Technology (NIST) 
[15], Cloud Computing es “un modelo ubicuo bajo demanda que 
comparte recursos computacionales (red, servidores, almacenamien-
to, aplicaciones y servicios) que pueden ser rápidamente provistos 
y liberados con una gestión mínima por parte de los proveedores.”

Según la definición anterior Cloud Computing presenta una 
serie de caracterizas tales como:

• Bajo-demanda.- los proveedores de servicios Cloud permiten 
auto-aprovisionamiento de recursos de manera autónoma.
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• Acceso ubicuo.- el acceso a los servicios de Cloud es a través 
de Internet.

• Multi-usuario.- los recursos en Cloud son compartidos por un 
sin número de usuarios de manera transparente y eficiente. 

• Elástico y escalable.- Cloud tiene la capacidad de adicionar y 
liberar recursos de manera dinámica de acuerdo a los requeri-
mientos de los clientes.

• Monitorización de uso de recursos.- para controlar, optimi-
zar y con fines de facturación, las arquitecturas Cloud ofrecen 
herramientas para la monitorización del uso de recursos.

Por otro lado, el paradigma de Cloud ofrece tres tipos modelo 
de entrega de servicios que son: Software-como-un-Servicio (SaaS), 
Plataforma-como-un-Servicio (PaaS) e Infraestructura-como-un-Ser-
vicio (IaaS). 

Figura 2. Infraestructura como servicio (IaaS) [3]
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Figura 3 Software como servicio (SaaS) [3] 

Figura 4. Plataforma como servicio (PaaS) [3]
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En el modelo de IaaS como se muestra en la Figura 2, los 
proveedores ofrecen a sus clientes recursos computacionales (pro-
cesamiento, servicios de red, almacenamiento) encapsulados en 
una máquina virtual, por ejemplo: Amazon Web Service, Microsoft 
Azure, Google Cloud, Rackspace, etc. 

En el caso de SaaS (ver Figura 3), los proveedores ofrecen a 
sus clientes una lista de aplicaciones que están en el Cloud, algunos 
ejemplos son: Twitter, Facebook, Flickr, Google Docs. 

Finalmente en la Figura 4, se muestra el modelo PaaS. En este 
modelo, se ofrecen plataformas para el desarrollo de aplicaciones, 
como por ejemplo: Amazon Web Service (AWS), Windows Azure, 
Google App Engine.

Finalmente, todos estos servicios de Cloud mencionados ante-
riormente pueden ser desplegados en entornos Privados, Públicos, 
Comunitarios e Híbridos. A continuación se da un breve resumen de 
los distintos modelos de despliegue de Cloud.

La Figura 5 muestra el despliegue en un entorno privado, cuya 
principal característica es que los recursos solamente pueden ser 
accedidos por los miembros de la misma organización. 

Figura 5. Ejemplo de un Cloud Privado [3]
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Por otro lado, la Figura 6 muestra la arquitectura para un 
modelo de Cloud Público en el cual los recursos computacionales se 
ofrecen al público en general a través de Internet.

Figura 6. Ejemplo de Cloud Público [3]

Finalmente, la Figura 7 muestra un modelo que combina dos 
o más de los modelos mencionados anteriormente.
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Figura 7. Ejemplo de un Cloud Híbrido [3]

C. Calidad de Servicio (QoS) y asignación de recursos en Cloud

En la sección anterior se mencionaron la definición de un 
Cloud y los modelos servicio y despliegue. En esta sección nos refe-
riremos a conceptos fundamentales de calidad de servicio y las dife-
rentes técnicas usadas para la gestión de recursos en Cloud.

Los entornos Cloud ofrecen a sus clientes una gran cantidad 
de recursos disponibles bajo demanda siguiendo un modelo pay-as-
you-go, pago por lo que uso [16]. Desde el lado del proveedor, los 
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servicios tienen cumplir con una cierta calidad. Estos parámetros de 
calidad tales como: rendimiento, latencia, disponibilidad son inclui-
dos dentro del Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA) [17]. 

La calidad del servicio en Cloud está estrechamente relaciona-
da a la gestión de recursos del sistema. Una gestión eficiente permite 
a los proveedores aprovechar al máximo sus infraestructuras. Sin 
embargo, debido a la complejidad que presenta un Cloud, esta tarea 
no es trivial. Uno de los problemas más abordados es la asignación 
eficiente de recursos. 

La asignación de recursos es una tarea que debe ser realizada 
de manera autónoma y bajo demanda. Por lo general se definen dis-
tintas políticas para llevar esta tarea. Las políticas más usadas para la 
asignación de recursos en Cloud incluyen, el control de admisión, la 
eficiencia energética, los modelos estadísticos, el balanceo de carga, 
criterios de SLA y el uso de dispositivos dedicados como FPGAs. [18]

La política de control de admisión es preventiva y su objetivo 
es evitar la sobrecarga de recursos y violaciones del SLA. Esta políti-
ca se basa en la relación entre el conocimiento previo acera del com-
portamiento del sistema y la carga [19]. Esta política puede resultar 
muy compleja para entornos muy dinámicos y puede causar una 
sub-utilización del sistema. Sin embargo, trabajos [20], demuestran 
que la combinación de estas políticas con criterios sobre aprovisio-
namiento (Over-booking) suelen dar un mejor rendimiento. 

Por otro lado, las políticas basadas en eficiencia energética y 
modelos estadísticos buscan un balance entre la asignación de recur-
sos, mantener una tasa aceptable de SLAs cumplidos y disminuir el 
consumo de energía. Proyectos como TANGO [21], se enfocan en 
la implementación de algoritmos de eficiencia energética orientado 
a computación de alto rendimiento. Trabajos como [5], [22], [23], 
usan algoritmos que consideran el consumo de energía. 

Las políticas que consideran el balanceo de carga tienen como 
objetivo distribuir la carga a través de los recursos disponibles del 
sistema. Estas políticas integran criterios de migración de tareas 
a diferentes recursos dependiendo de la carga. Por ejemplo, si el 
sistema detecta que un nodo se encuentra subutilizado y otro sobre-
utilizado, el sistema se encarga de migrar las tareas desde el nodo 
sobreutilizado al nodo subutilizado, de tal manera que se consiga un 
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equilibrio. Sin embargo, la migración de tareas podría provocar una 
saturación de la red. [18]

Las políticas que toman en cuenta los SLAs [19] se enfocan en 
mapear el requerimiento de cada uno de los clientes y los recursos 
disponibles que pueden satisfacer el SLA. Por lo general se basan en 
algoritmos que realizan predicciones y toma de decisiones relacio-
nados con la Inteligencia Artificial.

Finalmente, las políticas relacionadas con la utilización de 
dispositivos más eficientes son nuevas en el ámbito de Cloud. En 
este tipo de mecanismo las peticiones de los clientes son clasificadas 
en diferentes categorías dependiendo de los requerimientos para 
después ser asignadas a los recursos que mejor se adapten. Además, 
estos recursos poseen características muy favorables con respecto 
al uso de la energía y rendimiento. Sin embargo, es una tarea muy 
compleja encontrar los mejores recursos para todas las tareas por lo 
cual se puede tener algunos recursos subutilizados.

D.	 Técnicas	de	Planificación	de	recursos	en	Cloud

Desde el punto de vista de la industria las técnicas de planifi-
cación de recursos son utilizadas para maximizar los ingresos de los 
proveedores y reducir el tiempo de retorno de la inversión (ROI). El 
mecanismo más utilizado para conseguir este objetivo es compartir 
de manera eficiente los recursos computacionales disponibles. Sin 
embargo, esta tarea no es trivial debido a la gran variabilidad que 
presentan los entornos de Cloud. Según [24], la clave para conse-
guir el objetivo antes mencionado está en diseñar un sistema de 
planificación que sea eficiente, lo suficientemente justo e inteligente 
con la mínima interacción humana.

De manera general algunos mecanismos para la gestión se basan 
en sistemas de colas con prioridades para determinar ¿Qué recurso? 
va a ¿Dónde? y ¿Cuándo? Esta estrategia básicamente elabora listas 
dinámicas y ordena sus elementos según un criterio de prioridad.

Las técnicas de planificación de recursos se pueden imple-
mentar siguiendo una arquitectura por capas. Así, cada capa es res-
ponsable únicamente de una función específica. Por ejemplo: en un 
esquema de planificación con tres capas: Aplicación, Virtualización y 
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Despliegue. La primera capa es la responsable de clasificar las peti-
ciones de los clientes de acuerdo a una determinada política como 
QoS. La segunda capa es responsable, por su parte, por su parte de 
gestionar los recursos virtualizados haciendo un mapeo entre los 
recursos físicos y los virtuales. Finalmente, la última capa es respon-
sable de repartir las tareas a diferentes nodos del Cloud. 

La planificación de recursos puede ser vista como un proble-
ma de optimización multiobjetivo. Por un lado minimizar el coste y 
maximizar la utilización de los recursos en el tiempo.

En [25], los autores clasifican las estrategias de planificación de 
recursos en aquellas que consideran el rendimiento (performance) y 
en las que consideran el coste. Las estrategias que consideran el ren-
dimiento se dividen en First-come First-serve (primero en llegar es el 
primero en ser atendido), balanceadores de carga. Por otro las estrate-
gias que toman en cuenta el coste se dividen en máximo rendimiento, 
mínimo coste de operación y la combinación de las dos. 

A continuación se hace una revisión de trabajos relacionados 
con la integración, gestión y planificación de recursos como FPGAs 
dentro de entornos Cloud.

3. Trabajos relacionados 

A. Recursos heterogéneos en Cloud

Existen diferentes tipos de clientes que usan los recursos de 
Cloud como por ejemplo, científicos, desarrolladores, investigadores 
etc. Todos ellos, necesitan un conjunto de recursos específicos crean-
do una demanda muy variada. Esta diversidad de clientes demanda 
también una amplia gama de servicios también muy diversa. Así, 
los proveedores deben adaptarse a través de la adquisición de más 
y diversa infraestructura. Sin embargo, el hardware está limitado a 
factores como la densidad de potencia [W/mm2] y la complejidad. 
La diversidad obliga a los proveedores en integrar arquitecturas hete-
rogéneas. La integración de recursos heterogéneos puede ayudar a 
mejorar la eficiencia en el uso de los recursos a través de un mapeo 
de las necesidades de los clientes con los recursos más adecuados que 
contienen caracterizas específicas muy favorables para satisfacer un 
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SLA. Estas características pueden ser, por ejemplo, un mejor desem-
peño en el procesamiento gráfico mediante el uso de GPUs, procesa-
dores usados como aceleradores de código incluso hardware dedicado 
para ciertas tareas específicas mediante el uso de FPGAs.

B. FPGAs en Cloud

Los dispositivos de hardware FPGA usados como coprocesado-
res ofrecen una mejora significativa para muchas aplicaciones [26]. 
Así, existen algunos esfuerzos para integrar FPGAs dentro de ámbito 
tradicional de las aplicaciones informáticas. Algunas soluciones han 
sido proporcionadas por la industria, tal como PicoComputing, Con-
vey y Xillybus [27]. Estos productos conectan aplicaciones informá-
ticas con la FPGA a través de una interfaz propietaria desarrollada 
bajo sus protocolos propios. Mitrion-C, Open Bio Project [28] inten-
tan acelerar aplicaciones bioinformáticas portando secciones críticas 
de sus aplicaciones hacia FPGAs. 

Por otro lado, arquitecturas de código abierto como RIFFA 
[29] proporcionan una plataforma muy práctica para usar dispo-
sitivos FPGA de Xilinx como aceleradores de código. Sin embargo, 
estos ejemplos no disponen de una arquitectura para desarrollar 
aplicaciones paralelas y distribuidas que usen múltiples nodos inter-
conectados entre sí. 

En otros trabajos los dispositivos FPGAs son utilizados sola-
mente como elementos computacionales formando un clúster[30]. 
Sin embargo, no todas las aplicaciones pueden ser aceleradas de 
forma efectiva usando FPGAs. Por ejemplo, para aplicaciones basa-
das en operaciones con números de coma flotante o aplicaciones que 
requieren una frecuencia de reloj elevada, los procesadores gráficos 
GPUs son más eficaces como aceleradores de código. 

El uso de GPUs como recursos computacionales dentro de 
infraestructuras de Cloud ha surgido en los últimos años. Por lo tan-
to, hoy en día algunas compañías ofrecen los servicios de GPU a sus 
clientes. Por ejemplo, Amazon EC2 [8] soporta el uso de GPUs para 
flujos de trabajo diseñados bajo CUDA y OpenCL [31]. 

El uso de FPGAs en sistemas Cloud cada vez va tenido mucho 
éxito. Así, empresas como Nimbix [32] ofrecen un sistema de pago 
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en la nube con una variedad de plataformas para aceleración de 
código. Recientemente, esta compañía ha lanzado JARVICE, que es 
una plataforma que incluye la disponibilidad GPUs, DPS y FPGAs 
para un Catálogo de aplicaciones y además una API o un acceso para 
enviar tareas a través de una línea de comandos. 

Por otra parte, hay algunos trabajos que combinan acelera-
dores (FPGAs, GPUs) y CPUs dentro de nodos en un clúster como 
AXEL, AXEL combina nodos heterogéneos con el modelo de progra-
mación MapReduce obteniendo como resultado una plataforma de 
computación de alto rendimiento y de bajo coste. En este trabajo el 
autor destaca que el mayor inconveniente es la dificultad de imple-
mentación de los diseños dentro de las FPGAs en comparación con 
la programación que ofrece por ejemplo CUDA para GPUs. Además, 
investigaciones recientes destacan el uso de la reconfiguración 
dinámica de los nuevos modelos de FPGAs. Por ejemplo en [33] se 
presenta un servicio de reconfiguración. Este servicio está basado en 
la administración eficiente de la funcionalidad de la reconfiguración 
parcial de dispositivos FPGAs, obteniendo así una gran disminución 
en el tiempo de configuración del dispositivo y optimizando al máxi-
mo el uso de recursos. 

La investigación que más se acerca a nuestra visión es el pro-
yecto Europeo FP7 HARNESS (Hardware and Network Enhanced 
Software Systems for Cloud Computing) Proyecto Europeo FP7. El 
objetivo de este proyecto es desarrollar una plataforma mejorada 
con acceso a una variedad de recursos computacionales, de comu-
nicación y de almacenamiento. La plataforma consiste en una serie 
de componentes que pueden tener múltiples implementaciones. A 
continuación, una aplicación puede ser desplegada de diferentes 
maneras sobre los recursos obteniendo costos diferentes, mayor 
rendimiento y características de uso. Sin embargo, en este trabajo 
se enfoca como una extensión de los trabajos antes mencionados en 
el cual se toma en cuenta la eficiencia energética. 

C. FPGAs en IaaS

Existen algunos trabajos en los cuales se integran FPGAs den-
tro de entornos Cloud para ofrecer estos como un servicio. En [34] 
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los autores proponen una arquitectura para proveer FPGAs como 
servicio en el Cloud de IBM. Esta propuesta está implementada 
sobre el gestor de Cloud OpenStack [13] y su característica principal 
es el uso de la reconfiguración parcial. La reconfiguración parcial 
es una característica de las FPGAs modernas y permite compartir 
dividir el hardware para ser utilizado por varios usuarios de manera 
simultánea. Existen trabajos similares a este en los cuales se ofrece 
FPGAs como parte de una arquitectura genérica a través de una 
extensión del gestor OpenStack [13].

En [35] se propone un hypervisor para la integración de 
FPGAs virtuales. En este trabajo el hypervisor tiene acceso a una 
base de datos que contiene la información de los dispositivos FPGA 
y este se encarga de su gestión e base a la demanda de los clientes.  

Todos estos trabajos [36], [37], [38] se enfocan en ofrecer 
recursos FPGA como un servicio. 

Desde el punto de vista de ofrecer software como un servicio 
(SaaS), el uso de FPGAs como aceleradores de código a tomando 
importancia recientemente. En 2014, Microsoft lanzó su proyecto 
Catapult [39], el cual se enfocó en acelerar con FPGAs el algoritmo 
Page-rank usado para búsquedas en Bing. Los resultados obtenidos 
fueron de alrededor de 95% en el rendimiento usando únicamente 
22.7 [W] adicionales. 

En otro trabajo los autores modificaron la arquitectura de Apa-
che Hadoop [40] para incluir el uso de FPGAs como aceleradores de 
código. En este trabajo se utilizaron las FPGAs en conjunto con nodos 
workers. En un trabajo similar [41], se utilizaron FPGAs para acelerar 
los algoritmos tanto de los nodos mappers como reducers. En este 
trabajo la estrategia de gestión de recursos se realizó mediante el uso 
de un sistema multicolas para la asignación de tareas. 

En [41], se utilizan FPGAs para acelerar algoritmos de Machi-
ne Learning como: K-means, Naive Bayes, k-Nearest Neighbours, 
Support Vector Machine (SVM). Los resultados indican que en pro-
medio la arquitectura con FPGAs puede alcanzar una aceleración de 
2.27x y con un consumo menor de 3.7x. 

Existen también productos comerciales enfocados a la acelera-
ción de aplicaciones en Cloud como por ejemplo Ryft3.
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Este producto puede alcanzar una aceleración de hasta 100x y 
una reducción de energía total de 70%.

A continuación se expone la arquitectura propuesta para una 
integración eficiente de FPGAs dentro de un entorno de Cloud Com-
puting privado.

4. Arquitectura propuesta 

En esta sección se describe una arquitectura heterogénea para la 
construcción de servicios de infraestructura bajo demanda en los siste-
mas de Cloud Computing basada en [37], [36]. La arquitectura intenta 
abordar los desafíos de despliegue de una infraestructura como servicio 
(IaaS) en un centro de datos privado, en el que los dispositivos FPGA 
son considerados como recursos computacionales virtuales. 

Las FPGAs virtuales son elementos computacionales adminis-
trados por el sistema junto con las máquinas virtuales que se eje-
cutan en los distintos procesadores (CPUs). Para ser más precisos, 
los dispositivos FPGA son usados como aceleradores en la ejecución 
de aplicaciones. En el resto de la sección se describe las principales 
características de la arquitectura que proponemos. Antes de explicar 
la propuesta, es muy importante mencionar que cada nodo se com-
pone de al menos una CPU, y que pueden incluirse algunos elemen-
tos COTS extra. La CPU es la encargada de controlar el acceso y la 
asignación de tareas a los aceleradores. Por lo tanto, hace falta una 
conexión física entre la máquina virtual y los elementos de acelera-
ción de hardware. Se propone usar el bus de datos PCI exprés ya 
que este es el que proporciona el mejor rendimiento en cuanto a la 
cantidad de datos que se pueden enviar/recibir por unidad de tiem-
po. Además cabe destacar que para mejorar aún más el intercambio 
de datos entre máquinas virtuales y hardware de aceleración pre-
tendemos usar la tecnología de virtualización que proporciona Intel 
VT-d [11]. Esta tecnología permite que los dispositivos de hardware 
accedan de manera directa a las máquinas virtuales, reduciendo el 
tiempo de inactividad y aumentando el rendimiento productivo por 
una mejor utilización de los recursos del centro de datos. 

La mayoría de los entornos Cloud utilizan un software de 
administración de máquinas virtuales conocido como Virtual Machi-
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ne Manager (VMM). Este elemento es el encargado de preparar, 
desplegar y monitorizar todos los recursos virtuales en un entorno 
Cloud. La arquitectura propuesta está desarrollada sobre el gestor 
VMM y permite utilizar las funcionalidades de este elemento y ade-
más extender dichas funcionalidades a la explotación de elementos 
de hardware adicionales como FPGAs o GPUs. Para ello se ha dise-
ñado dos módulos principales, que son: Administrador de Hardware 
de Aceleración (HAM, por sus siglas en ingles) y una base de datos 
que hemos denominado Catálogo de Aplicaciones (Catalog) como se 
muestra en la Figura 8. 

HAM es el cerebro de la arquitectura y se encarga de buscar 
recursos disponibles, además de preparar, desplegar y controlar la 
infraestructura virtual. Mientras que el segundo elemento es el encar-
gado de guardar y actualizar la información sobre la disponibilidad y 
el estado de los recursos de todo el sistema. HAM usa las herramien-
tas del administrador de máquinas virtuales para realizar acciones 
como: consulta de recursos, despliegue de nuevas máquinas virtuales, 
conectar una máquina virtual con un acelerador de hardware, etc. 

Figura 8. Modelo de arquitectura propuesta [37]



184 

Diseño de una arquitectura heterogénea para la gestión eficiente de recursos FPGA en un cloud privado

El Catálogo, por otra parte, almacena la información sobre los 
recursos, como por ejemplo número de procesadores de cada nodo, 
identificación de dispositivos de aceleración, ficheros de aplicacio-
nes (Bitstreams) disponibles para ser usados por estos dispositivos. 
Además, mantiene actualizada esta información para su uso futuro. 

Como se puede observar en la Figura 9, HAM está compuesto 
por cuatro controladores: Controlador de Catálogo (CC), Controlador 
de Infraestructura Virtual (VIC), Controlador Bitstreams (BC) y final-
mente un Controlador de Tareas (JMC), cada uno de ellos tiene una 
funcionalidad especifica que vamos a explicar a continuación.

El Controlador de Infraestructura Virtual (VIC) utiliza las funcio-
nes del administrador de máquinas virtuales para desplegar máquinas 
virtuales en los distintos nodos. Además, es el encargado de vincular 
cada máquina virtual con el hardware de aceleración respectivo. 

El segundo elemento es el Controlador de Bitstreams (BC), 
este módulo ofrece dos funciones:

a) se encarga de transferir el fichero bitstream desde el servidor 
hasta el cliente a través de una conexión SSH.

b) es la encargada de configurar o programar el hardware FPGA 
usando las herramientas del fabricante. 

Otro elemento fundamental es el Controlador de Tareas (JMC), 
este módulo tiene la función de monitorizar el estado de una ejecu-
ción de una tarea, es decir, este módulo es una especie de demonio 
que se encarga de comunicar al sistema cuando la ejecución de una 
tarea ha cambiado de estado. 

Finalmente, el último módulo es el encargado de interactuar 
con el Catálogo (CC), este elemento se comunica con el Catálogo 
a través de operaciones de lectura y escritura. El Controlador del 
Catálogo mantiene actualizada la información de los recursos del 
sistema de tal manera que el administrador puede hacer uso de esta 
información cada vez que reciba una solicitud por parte del usuario 
o del propio sistema. 
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Figura 9. Gestor de aceleración de hardware [37]

A continuación se va a explicar los detalles de funcionamiento del 
sistema. Para ello, se ha dividido el proceso en tres fases. En la primera 
fase o puesta en marcha del sistema, el Controlador de Catálogo se pone 
en funcionamiento, consultando toda la información sobre los recursos 
disponibles (paso 1) en ese momento, como se puede ver en la Figura 
10. Esta información es recolectada y enviada al Catálogo. Una vez con 
esta información (paso 2), el sistema se pone en modo de espera de 
peticiones. En este modo, el servidor se encuentra a la espera de llegada 
de una petición por parte del usuario o del propio sistema.

Figura 10. Controlador de bitstream [36]
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La segunda fase inicia con una petición por parte del usua-
rio. Esta petición se procesa por el Controlador de Infraestructura 
Virtual (VIC). Este controlador en primera instancia revisa si la 
solicitud esta correcta y completa (pasos 1 y 2). Los elementos que 
conforman esta solicitud son datos sobre la máquina virtual, como 
identificación, una imagen del sistema operativo que se pretende 
desplegar y la posibilidad de vincular esta máquina virtual con un 
hardware de aceleración (pasos 6, 7 y 8), como se puede observar 
en la Figura 11. Si toda esta información está completa y es correcta, 
se acepta la solicitud y se despliega el software virtual respectivo; en 
caso contrario, se muestra un mensaje de error.

Figura 11. Controlador de infraestructura Virtual [36]

La arquitectura también pretende proporcionar la opción de 
que el administrador pueda agregar más imágenes o elementos adi-
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cionales al Catálogo como recursos al sistema. Finalmente, una vez 
que tenemos a nuestra disposición el software virtual desplegado 
(máquinas virtuales) (pasos 9, 10 y 11) el siguiente paso es preparar 
el hardware de aceleración. Para ello el sistema realiza los pasos deta-
llados a continuación: El Controlador de Catálogo revisa si dispone de 
la aplicación (pasos 1 y 2), los ficheros bitstream en el caso de FPGA 
o de la aplicación en el caso de GPU como se muestra en la Figura 
12. Si se dispone de la aplicación, el Catálogo pone a disposición del 
Controlador de Bitstreams el fichero (bitstream). Este elemento es 
transferido y/o configurado para ser utilizado como acelerador (pasos 
3, 4 y 5). Una vez que todo este proceso se haya realizado correcta-
mente, el sistema está listo para ser explotado por el usuario (paso 6).

Figura 12. Configuración de bitstreams [36]

En el caso de que no se disponga de la aplicación en el Catálogo, 
el usuario tiene la posibilidad de subir su propio fichero al Catálogo. 
Por último, hay que mencionar que cuando el usuario haya terminado 
de usar los recursos virtuales, estos serán liberados del sistema. 
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B. Estrategia de gestión de recursos

La estrategia de asignación se implementa dentro del Contro-
lador de Infraestructura Virtual, y se describe en la Figura 11. Se 
usa un método de aprendizaje supervisado para estimar el uso del 
tiempo de una solicitud de servicio particular, en base a los datos 
anteriores, es decir, los datos de entrenamiento.

El servicio VIC lleva a cabo dos etapas:

1. Implementa un modelo de predicción que aprovechan la infor-
mación almacenado en el Catálogo. Tenga en cuenta que en 
nuestro sistema los usuarios no necesitan tener conocimiento 
previo de la duración real del servicio, por lo que el tiempo de 
finalización debe estimarse en este punto.

 Los datos de entrada se refieren a la complejidad del software 
(por ejemplo, la cantidad de los datos a procesar), y el resultado 
es el tiempo de procesamiento esperado en un recurso de pro-
cesamiento específico. Por lo tanto, este modelo se usa directa-
mente por el sistema para hacer predicciones sobre el tiempo de 
ejecución esperado para las nuevas solicitudes enviadas.

2. El clasificador toma una decisión sobre qué tipo de se necesi-
tan recursos para cumplir con la solicitud de servicio basado 
en la estimación de tiempo de ejecución total, incluyendo el 
momento de implementar la infraestructura virtual () y los 
parámetros de QoS establecidos en la solicitud de servicio. 
Por lo tanto, la solicitud de servicio puede se clasifica para ser 
ejecutado dentro de un elemento de procesamiento estándar 
(CPU) o con la cooperación de hardware de aceleración FPGA.

El objetivo principal de esta estrategia de asignación es evi-
tar la violación de SLA utilizando elementos de proceso estándar y 
elementos de proceso muy rápidos como aceleradores trabajando 
juntos, al programar su uso en un “inteligente” camino.

Considere un ejemplo simple en donde una solicitud de ser-
vicio, como una Transformada de Fourier para 1024 Gb de datos, 
se envía al sistema. Supongamos también que no hay hardware de 
aceleración disponible. Entonces, el clasificador estima el tiempo 
necesario para completar esta solicitud usando un modelo de regre-
sión lineal. Como posible escenario, el cliente define un tiempo para 
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usar el software como un servicio, pero el sistema puede estimar que 
el tiempo definido por el usuario no es suficiente para completar la 
solicitud si únicamente se ejecuta en CPUs convencionales. En ese 
caso, si la solicitud es aceptada, una violación de los niveles de servi-
cio especificados se produciría. Sin embargo, cuando el sistema sabe 
que tiene hardware de aceleración, el servicio VIC clasificaría esta 
solicitud para programarse en el conjunto de recursos con hardware 
de aceleración CPU+FPGA. De esta manera, los niveles de servicio 
solicitados se cumplirían. Como efecto secundario, y en el caso par-
ticular de FPGA como aceleradores, existen ventajas adicionales, 
como el menor consumo de energía. 

Una vez que la solicitud de servicio ha sido clasificada para su 
ejecución, el JMC debe buscar un espacio libre dentro del conjunto 
adecuado de recursos para ejecutar la solicitud de servicio, y dentro del 
tiempo intervalo establecido en la solicitud de servicio. Para tal fin, se 
pueden aplicar varios criterios de búsqueda, como First-Fit o incluso del 
que mejor ajuste (es decir, programar la solicitud en el primer espacio 
libre el tiempo suficiente para cumplir la solicitud). La solicitud dentro 
del intervalo de tiempo especificado por el usuario, o en la ranura cuya 
duración mejor se ajusta al tiempo estimado de ejecución del servicio. 
Criterios adicionales pueden incluye tratar de minimizar el número de 
ejecuciones VMs para minimizar el consumo de energía.

En esta propuesta se considera el algoritmo First-Fit como cri-
terio de asignación de recursos. Esto implica el uso de la estimación 
calculada en el módulo JMC. Esto se hace para elegir el recurso más 
adecuado para asistir a la solicitud actual, evitando así el desperdi-
cio de uso de recursos (es decir, cuando el usuario ha especificado 
un tiempo marco para la ejecución del servicio mucho más grande 
que el real tiempo de ejecución esperado). Además, el tiempo de 
implementación también son considerados en esta propuesta. Este 
tiempo considera las acciones de iniciar la máquina virtual con los 
parámetros tales como imágenes, memoria, software, y controlado-
res previamente definidos (ver Figura 14).

5. Evaluación

El enfoque descrito en secciones anteriores ha sido implemen-
tado en un entorno privado real heterogéneo en la Universidad de 
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Castilla La Mancha (España) [37], en el cual se ha incluido una 
FPGA. El objetivo de esta evaluación es realizar una prueba de 
concepto de la arquitectura propuesta. Además, los experimentos 
también se han diseñado para garantizar la repetitividad. 

Para comparar el impacto de agregar hardware como dispositi-
vos de aceleración de aplicaciones hemos dividido estos experimentos 
en dos escenarios. Por un lado, un escenario estándar de Cloud pri-
vada con solo CPU como procesador, este constituirá nuestra infraes-
tructura de control y se usa como referencia para la comparación.

El otro escenario consiste en incluir una FPGA como un elemento 
de procesamiento de aceleración en uno de los nodos (ver Figura 13).

En ambos escenarios, los clientes enviarán solicitudes para un 
servicio particular. Para este casi se ha seleccionado la Transformada 
Discreta de Fourier.

Para evaluar el desempeño se ha considerado la tasa de cum-
plimiento del acuerdo de nivel de servicio (SLA). Así, se contabiliza 
el número de cumplimientos de SLA. Por el contrario, una violación 
de SLA ocurre cuando el sistema no puede completar el servicio de 
software dentro de los requisitos de tiempo establecidos en la soli-
citud del usuario. Por lo tanto, SLA cumplidos son aquellos que se 
completan sin sufrir una violación.

La siguiente subsección entra en más detalles sobre banco de 
pruebas y la carga de trabajo.

Figura 13. Entorno de pruebas

A. Carga de trabajo

La infraestructura del banco de pruebas se divide en dos acto-
res: el proveedor de servicios de Cloud y los clientes. Respecto al 
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proveedor, el módulo HAM ha sido desarrollado sobre el adminis-
trador de infraestructura virtual (VMM), OpenNebula [7]. Además, 
se ha configurado KVM [23] como hypervisor.

El hardware utilizado consiste en dos diferentes servidores. 
Uno de ellos es un Intel Core i5 con 6 Gb de la memoria RAM, con 
un Xilinx FPGA Virtex 6 entrelazado a su bus PCIe. La FPGA Virtex 
6 es un ML605 Evaluation Kit, basado en Xilinx XC6VLX-240T-
1FFG1156 [24]. 

El otro servidor consiste en un Intel Quad Core con 6Gb de 
RAM memoria sin FPGA. El servicio ofrecido es una emulación de 
lo La Transformada Discreta de Fourier. La transformada Discreta de 
Fourier (DFT) es una herramienta importante en muchas ramas de 
la ciencia y la ingeniería [25], como en el procesamiento de señales 
digitales o procesamiento de imágenes. El DFT es también usado 
para resolver eficientemente ecuaciones diferenciales parciales, y 
para realizar otras operaciones como convoluciones [26]. Para la 
evaluación de la propuesta se usa el algoritmo de Cooley-Tukey 
[27]. Se ha elegido este algoritmo para reducir la complejidad 
computacional de O (N2) a O (Nlog2N) [28], y la regularidad del 
algoritmo lo hace adecuado para la implementación en hardware. 
Los detalles sobre el algoritmo completo se detallan en [28].

Para emular la parte de clientes solicitando el servicio con diferen-
tes necesidades informáticas, el algoritmo se ejecuta un cierto número 
de veces sobre el la misma cantidad de datos. Entonces, el parámetro 
asociado con cada servicio solicitado indica la complejidad del trabajo.

En la emulación, los clientes envían solicitudes de servicio 
DFT al proveedor. En esta solicitud se definen dos parámetros. El 
primero se refiere al tiempo de uso, y contiene el tiempo de inicio 
y finalización de la tarea. Por ejemplo, tstart = 12: 00: 00 y tend 
= 12: 35: 00. Esto significa que el servicio debe ser provisto dentro 
de este periodo de tiempo. Sin embargo, estos parámetros de entra-
da son no obligatorios. Si no se proporciona tstart, el servicio será 
considerado como una solicitud inmediata y el tiempo del sistema 
se asignará a tstart (es decir, tstart = tiempo). Si no se proporciona 
tend, el servicio será considerado como uno de mejor esfuerzo, sin 
ninguna restricción de tiempo de finalización. En este caso, cual-
quier recurso libre se puede asignar para la ejecución del servicio.
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Figura 14. Definición de una tarea de usuario

En el segundo parámetro se define el nombre del servicio 
como tal y la complejidad computacional del servicio definida como 
el número de DFTs para calcular sobre un cierto conjunto de datos.

Se utiliza una distribución de Poisson como tasa de llegada de 
solicitudes, con una tasa λ = 1/1, es decir, se genera una solicitud de 
servicio cada minuto. Los parámetros de cada solicitud de servicio se 
generan de forma aleatoria. En particular, cada cliente generará una 
solicitud de servicio con N aleatoriamente entre 30000 y 300000. La 
hora de inicio (tstart) se ha establecido en la hora actual cuando se 
genera cada solicitud. Se debe tener en cuenta que la hora de inicio se 
puede configurar en cualquier momento después del tiempo de envío.

Para la hora de finalización, se han considerado dos tipos 
de solicitudes de servicio. Por un lado, los “clientes normales” que 
envían solicitudes cuyo tiempo de finalización (tend) se calculará 
como una distribución normal con μ = 9 minutos y σ = 0.5 * μ. 
Por otro lado, los “clientes en tiempo real” exhiben tiempos de uso 
mucho más exigentes. Su tiempo de finalización se establecerá 
según una distribución normal con μ = 0.9 minutos y σ = 0.5 * μ. 
Recuerde que el sistema rechazará aquellas solicitudes de servicio 
que no se pueden atender dentro del marco de tiempo especifi-
cado con los recursos disponibles. Por lo tanto, se espera que los 
“clientes en tiempo real” necesiten hardware de aceleración para 
ser atendido adecuadamente.

En la siguiente sección, se analiza el impacto de agregar ele-
mentos de FPGA como hardware de aceleración y su administración 
con las técnicas propuestas.
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B. Resultados

La arquitectura y los algoritmos descritos en las secciones 
anteriores se han probado generando una carga de trabajo compues-
ta por 60 clientes. La misma carga de trabajo tiene sido aplicado a 
los dos escenarios, servidores solo con CPUs y servidores con FPGA. 
Además, cada experimento ha sido repetido tres veces, y los resulta-
dos que se muestran aquí son los valores promediados.

Figura 15. Total de peticiones que cumplen SLA

 

Figura 16. Distribución de peticiones
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En cada experimento, tanto “clientes normales” como Los 
“clientes en tiempo real” se envían solicitudes de servicio al sistema. 
Como los nodos tienen ocho núcleos y una FPGA la razón de soli-
citudes de tiempo real es de 1/7; es decir que por cada siete solici-
tudes normales se genera 1 de tiempo real. Las solicitudes han sido 
mezcladas al azar siguiendo esta proporción.

Figura 17. Total de peticiones que cumplen SLA 

Figura 18. Total de peticiones que cumplen con SLA

Como se muestra en la Figura 18, el número de solicitudes 
aceptadas para el escenario en el que se utilizan solo CPUs es 51, y el 
número de solicitudes sin violación de SLA es 29. Por lo tanto, resulta 
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que el 57% de las solicitudes han sido atendidas con éxito. En el caso 
del escenario de CPU y FPGA, el número de solicitudes aceptadas es 
de 40, mientras que el 100% de las solicitudes cumplen el SLA. A 
pesar del hecho de que el número de solicitudes aceptadas es ligera-
mente menor que en el escenario en el cual únicamente se usa CPU, 
el porcentaje de solicitudes que se sirven con éxito es del 100%.

Finalmente, la proporción de solicitudes atendidas por cada 
clase de recursos se muestra en la Figura 16. Se puede ver que se 
ha asignado el 67% de las solicitudes aceptadas al FPGA. En resu-
men, la fiabilidad de la arquitectura y las técnicas propuestas al 
proporcionar garantías de QoS se refleja en los resultados. Estos son 
resultados prometedores, especialmente porque solo hay un FPGA 
disponible como acelerador.

Para el segundo escenario los resultados son similares como 
se puede observar en la Figura 17, en el caso que se usa la combi-
nación de CPU y FPGA todas las solicitudes aceptadas por el sistema 
son cumplidas. Finalmente, en la Figura 19 se puede observar que la 
introducción de solicitud de mayor demanda hace que el sistema dis-
tribuya de mejor manera las peticiones a los recursos para este caso se 
concentran más peticiones para los recursos que tienen CPU y FPGA 
(67%). Así, el sistema puede lograr distribuir de manera más eficiente 
la carga, aprovechando mejor las características de los recursos.

Figura 19. Distribución de peticiones
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6. Conclusiones

Una infraestructura heterogénea Cloud en el que los acelera-
dores tales como FPGA y GPU se utilicen para reducir el consumo 
de energía puede ser una excelente forma de utilizar los recursos de 
una manera más eficiente. Por lo tanto, en este trabajo nos hemos 
enfocado en una arquitectura que soporte agregar un elemento de 
computación de hardware como acelerador y que pueda ser ofrecida 
al usuario como servicio. El trabajo futuro consiste en la implemen-
tación de la arquitectura propuesta. Además en un futuro se pro-
pone enfocar todos los esfuerzos en el diseño de una herramienta 
para planificación del uso efectivo de los recursos en el tiempo. Adi-
cionalmente, exploraremos la factibilidad de usar la tecnología que 
ofrece Intel (SR-IOV) [15], para que múltiples máquinas virtuales 
puedan compartir el hardware de aceleración al mismo tiempo, jun-
to con las funcionalidades que ofrece la reconfiguración dinámica y 
reconfiguración parcial de FPGAs [5].
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