
   
 
 

 
 

 
 

El BSC y HERTA SECURITY arrancan la placa desarrollada en el proyecto 

AXIOM por primera vez y ejecutan algoritmos con éxito 

Investigadores de ciencias de la computación del Barcelona Supercomputing Center (BSC) y 

Herta Security  -una empresa que ofrece herramientas de seguridad basadas en tecnologías de 

reconocimiento facial- se reunieron en Barcelona el 17 de marzo de 2017 para testear la 

primera placa AXIOM. No sólo el arranque fue exitoso, sino que el equipo también pudo 

ejecutar el algoritmo de detección facial de Herta y testear el OmpSs@SMP, que se ejecutó 

satisfactoriamente en la conversión de YUV a color RGB. 

La placa AXIOM combina tres mundos en uno: Arduino, ARM de 64 bit y FPGA. La produce 

SECO y se basa en el chip Xilinx Ultrascale+  (U+). Las pruebas efectuadas, de acuerdo con los 

planes iniciales de adoptar OmpSs en las propias aplicaciones de los usuarios, se han realizado 

en el ecosistema de software de SECO y el modelo de programación OmpSs desarrollado por el 

BSC. 

 

La aplicación de HERTA ejecutándose con OmpSs en la placa AXIOM 

 

Tal y como explica Xavier Martorell, responsable del grupo de Parallel Programming Models 

del BSC, “a partir de ahora podemos avanzar la fase más interesante del proyecto AXIOM, en la 

que deberíamos demostrar cómo de útil es el FPGA del U+ para acelerar estos algoritmos”. 

Martorell también explica que confían poder presentar estos resultados durante los próximos 

meses en foros científicos. 

Poder arrancar la placa AXIOM y ejecutar con éxito estas primeras pruebas es un paso hacia 

adelante significativo en el transcurso del proyecto y abre la posibilidad de desarrollar más 

ampliamente los resultados e impacto del proyecto. 

David Oro de Herta Security cree que los SoCs (System-on-Chip) low-power reconfigurables 

como el incluido en la placa AXIOM jugarán un importante papel en el futuro para 

implementar redes neuronales y algoritmos de aprendizaje automático (machine learning) de 

analítica de vídeo para la industria de la videovigilancia: “históricamente el problema con las 
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FPGAs ha sido la dificultad de desarrollar diseños de arquitecturas de altas prestaciones bajo la 

presión de los ajustados calendarios de desarrollo de productos. El modelo de programación 

OmpSs@FPGA desarrollado en el BSC nos permite portar y paralelizar nuestros algoritmos en 

arquitecturas FPGA con modificaciones mínimas de código”.  

Sobre la placa AXIOM 

Esta placa ha sido desarrollada en el marco del proyecto europeo AXIOM (Agile, eXtensible, 

fast I/O Module for the cyber-physical era). 

La placa presenta el mismo pinout que el Arduino Uno, cosa que permite añadir un shield de 

Arduino Uno compatible. La presencia de este pinout facilita un prototipaje rápido y expone el 

I/O FPGA con una interface amigable. El ordenador ARM de la placa consiste en un procesador 

heterogéneo de 6 núcleos –64-bit Quad core A53 @ 1.2GHz y 32-bit Dual core R5 @ 500MHz, 

producido por Xilinx. El FPGA es de nueva generación Zynq Ultrascale Plus. La combinación de 

un procesador heterogéneo potente con el 6-core ARM con la conexión flexible y rápida 

habilita el verdadero potencial del FPGA. 

La placa AXIOM está diseñada, pues, para ser la combinación perfecta de la computación de 

altas prestaciones, embedded y sistemas ciber-físicos. 

El proyecto AXIOM ha recibido financiación del programa Horizon 2020 de la UE, bajo el 

acuerdo número 645496. 

www.axiom-project.eu  

twitter.com/axiom_project  

www.facebook.com/theaxiomproject  
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plus.google.com/106077641661897235281/about 

 

Barcelona, 28 de marzo de 2017 

http://www.axiom-project.eu/
http://twitter.com/axiom_project
http://www.facebook.com/theaxiomproject
http://www.linkedin.com/grp/home?gid=8294592
http://plus.google.com/106077641661897235281/about

