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RESUMEN EJECUTIVO 

EL Trabajo de Fin de Grado (TFG) presentado en este documento consiste en la actualización 

del filtro de imágenes mediante un array sistólico desarrollado en el “CEI-UPM” y en la 

ampliación de sus capacidades. 

El objetivo de este trabajo consiste en alcanzar la escalabilidad de la imagen a filtrar 

manteniendo los resultados de filtrado obtenidos con el filtro actual y empleando la 

comunicación mediante buses AXI4, para lo cual se utilizaran BRAMs y registros como interfaz 

entre el microprocesador y el filtro. 

La motivación de este TFG surge a raíz de tres líneas principales: 

1) La implantación de la especificación AXI4 como estándar de comunicaciones en las 

nuevas FPGAs, debido a la mayor rapidez en las comunicaciones que permiten y al 

menor consumo de silicio que requieren las han convertido en el estándar de 

comunicaciones más empleado actualmente. 

2) La utilización de placas, como la Zybo utilizada durante el desarrollo de este proyecto, 

de bajo coste y prestaciones reducidas dentro de su gama. 

3) La ampliación de las funcionalidades y capacidades existentes en el filtro, siendo la 

escogida para este proyecto la escalabilidad de imagen en tiempo real. 

El filtro que existe actualmente funciona mediante un array sistólico reconfigurable capaz de 

minimizar la diferencia entre una imagen con ruido conocido, llamado de sal y pimienta, a un 

valor concreto de la Suma de los Errores Absolutos (SAE) entre sus píxeles y los de una 

imagen de referencia y utilizando como comunicaciones buses PLB en un FPGA Virtex-5. 

La metodología adoptada para la consecución de los objetivos planteados ha sido el desarrollo 

del hardware de control desde cero, con el objetivo de adaptarlo a la escalabilidad de la imagen, 

manteniendo el bloque del array sistólico y utilizando unas BRAM capaces de recibir y enviar 
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datos mediante la técnica de ráfagas, esto es, transferencias de datos a gran velocidad 

gestionadas por un DMA que permite al procesador realizar otras tareas durante este 

intercambio de datos. 

A nivel de software se reutiliza el algoritmo evolutivo existente para el array sistólico, elaborando 

el código necesario para el control de la comunicación entre las memorias y el DMA, la 

comunicación con los registros y el uso de los modos implementados en el hardware. 

Trabajos realizados y dificultades superadas. 

La escalabilidad de la imagen se consiguió mediante un registro de datos compuesto por dos 

pilas FIFO regulables a través de software según la especificación de resolución de imagen 

introducida por el usuario. 

El estándar AXI4_full emplea buses de tamaño 32 bits o superior, mientras que los píxeles de la 

imagen son de 8 bits. Esta diferencia de tamaño constituyó el primer obstáculo, ya que en cada 

posición de memoria de las BRAM se encuentran almacenados 4 píxeles, los cuales se deben 

desempaquetar al sacarlos de la memoria,  antes de introducirlos en el registro de 

desplazamiento y volver a ser empaquetados a la salida del Array sistólico, justo  antes de 

introducirlos de nuevo en la BRAM. Esta solución se consiguió mediante el uso cambiadores de 

ancho basados en multiplexores y demultiplexores, respectivamente. 

El segundo obstáculo encontrado se debió al tamaño limitado de la memoria. Esta memoria 

está dividida en tres particiones. La primera partición está destinada a almacenar la imagen a 

filtrar, la segunda contiene la imagen sin ruido (utilizada como referencia de la calidad del filtro) 

y en la tercera partición se guarda la imagen filtrada. Además, por motivos de generalidad en la 

codificación, se generaba una cuarta memoria vacía que no se utilizaba. Por estos motivos, el 

máximo tamaño de imagen que era posible almacenar eran imágenes de 180x180, con lo que 

la escalabilidad conseguida resultaba de poca utilidad ante imágenes tan pequeñas. 

Esta limitación de la memoria máxima disponible en el dispositivo llevó a la modificación del 

diseño hardware inicial que fue adaptado para poder extraer información, a través de los 

registros, de la posición de memoria de la que se están extrayendo o  introduciendo datos. De 
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esta forma, se desarrolla un nuevo modo de funcionamiento de filtrado, mediante una máquina 

de estados software, capaz de controlar el filtro introduciendo y extrayendo datos de la imagen 

de forma cíclica, mientras el filtro realiza su función en paralelo. De esta forma, las memorias 

pasan a tener dos modos de funcionamiento, uno como memorias normales, y otro, utilizando la 

máquina de estados desarrollada, como memorias cíclicas. 

A raíz del desarrollo de las memorias cíclicas surge el problema de la falta de tiempo a la hora 

de realizar la lectura y escritura de estas en tiempo real. El funcionamiento completo e ideal del 

filtro (tanto en su funcionamiento cíclico como no cíclico) requiere de la interacción simultánea 

con las tres memorias, por lo que en el funcionamiento cíclico el controlador DMA debe ser 

capaz de escribir los datos que va a necesitar extraer el filtro de las memorias que almacenan la 

imagen con ruido y la de referencia antes de que sean solicitados, y extraer los datos que se 

van depositando en la memoria que almacena la imagen filtrada antes de que sean 

sobrescritos. 

Se comprobó que solo era posible un funcionamiento parcial, debido a la incapacidad del 

controlador DMA de realizar las ráfagas de escritura y lectura a mayor velocidad  así como de 

las memorias de almacenar datos de mayor tamaño que 32 bits, con lo que se hubieran 

conseguido los resultados esperados, utilizando solo las memorias de la imagen de referencia y 

la de la imagen con ruido durante el entrenamiento del filtro, y cambiando la de referencia por la 

de la imagen filtrada durante la fase de misión. 

Sin embargo, este funcionamiento distaba de ser el ideal, por lo que se introdujeron dos 

modificaciones centradas en solucionar los dos cuellos de botella descritos en el párrafo 

anterior, que aplicadas por separado permiten el funcionamiento de las tres memorias de forma 

simultánea, y consiguiendo unos resultados óptimos de rendimiento y tiempo de procesamiento  

al utilizarlas en conjunto. Estas modificaciones fueron: 

1) Uso de dos regiones de reloj en el filtro: Esta modificación soluciona la limitación de 

velocidad de trabajo del DMA, permitiendo que los datos sean introducidos y extraídos 

del filtro al doble de la frecuencia a la que este realiza el filtrado, consiguiéndose no solo 

el funcionamiento de las tres memorias de forma simultánea, si no llevar a la FPGA a su 
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máxima capacidad de procesamiento, 200MHz en la zona de las memorias que 

interactúa con el DMA y 100MHz el resto del filtro. 

2) Aumento del bus de datos del filtro: Esta modificación consiste en la parametrización del 

filtro y su interfaz, permitiendo la introducción y extracción de datos en grupos de 32, 64, 

128, etc. bits, con lo que se consigue, para el funcionamiento óptimo con el DMA (64 bits 

por transferencia), introducir datos al doble de velocidad, trabajando el filtro a la misma 

frecuencia. 

El filtro posibilita el uso de estas modificaciones tanto de forma separada como  conjunta, 

consiguiendo, en este último caso, transferir las imágenes en un tercio del tiempo de filtrado. 

La introducción de estas soluciones y el problema original de falta de memoria en la FPGA 

llevaron a la búsqueda de la optimización de la cantidad de memoria reservada para el filtro, 

para lo que se realizó una la modificación final del hardware original, eliminando la necesidad 

de generar una cuarta memoria vacía. Con esta mejora se consigue minimizar los recursos de 

la placa empleados para esta aplicación concreta de filtrado. 

Finalmente, el filtro desarrollado es capaz de realizar las funciones del filtro en que se basa, 

llegando a valores de la SAE, después de un proceso evolutivo, iguales a los ya obtenidos, 

mediante el estándar de comunicaciones AXI, y consiguiendo unos tiempos de filtrado para los 

tamaños de imagen fijados (formatos QCIT, QVGA, CIF y VGA) competitivos y una utilización 

optimizada de los recursos de la placa. 
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1 Introducción 

1.1 Contexto del proyecto 

Este proyecto se engloba en una investigación del Centro de Electrónica Industrial (CEI) sobre 

sistemas de hardware evolutivo con FPGAs. Concretamente, se trata de una actualización y 

ampliación de [7] y [8], en el que la reconfiguración evolutiva se implementa sobre una 

aplicación de filtrado de imágenes en tiempo real. Para este filtrado se ha empleado la 

estructura del Array Sistólico, muy adecuada para la reconfiguración. 

La motivación inicial de filtrar mediante hardware es la gran capacidad de procesamiento que 

este ofrece. Adicionalmente, el desarrollo y avance de las FPGAs y su capacidad de 

reconfiguración han permitido que este filtrado pueda contar con los beneficios de una 

aplicación software, esto es, capacidad de respuesta y adaptación frente a un cambio de su 

entorno. Además, el paralelismo en el procesamiento que ofrecen las FPGAs hacen posible el 

filtrado sin necesidad de usar elementos de paralelismo más complejos un GPU, lo que haría 

del proceso mucho más demandante de potencia y tamaño. 

1.2 Antecedentes 

El proyecto que nos ocupa es parte de una tesis anterior consistente en el desarrollo, en una 

FPGA Virtex 5, de un algoritmo hardware de filtrado de imágenes. Este algoritmo aprovecha la 

capacidad de reconfiguración de las FPGA para reajustar progresivamente la configuración de 

una zona concreta del hardware hasta obtener la estructura más idónea que devuelva el mejor 

filtrado de la imagen. Para el desarrollo de este filtro se emplearon buses de comunicación PLB, 

complicados y laboriosos de instanciar y definir, y en primera aproximación no se contempló la 

escalabilidad, aproximación que quedó como una de las características finales, quedando 

limitada a un tamaño de imagen fijo. 
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1.3 Objetivos del TFG 

Tanto el avance de los estándares de comunicación en chip y del hardware de las FPGAs, al 

igual que la posibilidad de mejorar determinadas especificaciones del filtro desarrollado en las 

tesis anteriores, han propiciado la propuesta de un proyecto de mejora en el que los objetivos a 

cumplir son: 

 Adaptación del filtro de una Virtex 5 a una placa Zynq-7000 (mostrada en la Figura 1). 

 Actualización del bus de comunicaciones entre el microprocesador y el periférico 

encargado del filtrado al estándar AXI4. 

 Implementar la escalabilidad en tiempo real como una especificación del filtro, 

permitiendo seleccionar el tamaño de la imagen a filtrar sin tener que reconfigurar la 

FPGA. 

 

Figura 1: Zynq-7000 (zybo) 
13

 

El documento está estructurado en siete capítulos, siendo la presente introducción el primero de 

ellos. En el capítulo dos se discutirán los aspectos relacionados con el estado del arte, tratando 

los temas de reconfiguración y evolución. En el capítulo tres se realiza una descripción del 

proyecto en su globalidad, analizando sus costes, organización e impactos. El cuarto capítulo 

describe las validaciones de funcionamiento realizadas. Finalmente, en el capítulo cinco se 
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presentan las conclusiones del trabajo y futuras líneas de desarrollo posteriores a éste para la 

mejora del sistema propuesto. Los capítulos seis y siete están destinados a la bibliografía y el 

glosario de términos, respectivamente 

.  
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2 Trabajos previos  

En este capítulo se realiza una descripción de los elementos utilizados, pasando a discutir a continuación 

las distintas técnicas existentes de reconfiguración y evolución. 

2.1 SoPCs en FPGAs y buses AXI Zynq 7000 

Los SoPCs (System on Programmable Chip) son la combinación de microprocesadores con 

lógica hardware personalizada ubicada en una parte configurable, equivalente a una FPGA 

convencional. 

El hardware implementado en la Zybo está basado en un SoPC con los siguientes 

componentes: 

 Una Zynq-7000 z7010, compuesta por el Sistema de Procesamiento (PS) y la Lógica 

Programable (PL) 

 Un motor de reconfiguración 

 Un filtro de imágenes reconfigurable basado en un Array Sistólico 

2.1.1 Zybo 

La placa elegida para el desarrollo de este proyecto ha sido la Zybo. Esta decisión se 

fundamenta en el bajo coste, característica importante para desarrollos académicos, y el reto 

que supone conseguir la funcionalidad deseada en una placa de bajas prestaciones como es 

esta. Esta placa se compone de: 

 Una Zynq-7000 

 Una memoria externa de almacenamiento, encargada de cargar y almacenar bitstreams 

parciales y archivos de imágenes, además de los registros de progreso de la evolución. 

Un bitstream es un archivo que contiene la configuración de la placa, en una secuencia 

de unos y ceros, y que se genera una vez implementado el diseño hardware.  

 Un controlador DMA (Direct Memory Access) encargado de gestionar la lectura y 

escritura en el bus AXI4_full en forma de ráfagas. 
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 Dos buses de comunicaciones AXI4 que sirven de interfaz con el resto de componentes 

de la arquitectura 

o Un bus AXI4_lite, encargado de comunicar los registros con el microprocesador 

o Un bus AXI4_full, encargado de comunicar las memorias internas de la FPGA 

(Boques RAM) con el microprocesador y el controlador DMA 

2.1.1.1 Zynq-7000 

La FPGA elegida para el desarrollo de esta aplicación es la Zynq-7000, concretamente la más 

pequeña de la familia, la Z-7010. Esta placa está basada en la arquitectura AP SoC (All 

Programmable System on a Chip) de Xilinx, que integra un procesador dual core ARM Cortex-

A9 con la lógica de la séptima serie de FPGAs de Xilinx. 

La tabla de características principales de la Zynq-7000 se muestra a continuación: 

Slice LUTs 
Slice 

Registers 
Multiplexores 

F7 
DSPs 

Zonas 
BRAM 

LUT como 
memoria 

LUT Flip 
Flop 

Máxima 
frecuencia 

17600 35200 8800 80 60 6000 17600 650 MHz 

Tabla 1: Características de la FPGA Zynq-7000 11 

La plataforma final elegida para la aplicación ha sido el modelo Zybo de Digilent. Sus 

características principales son [11]: 

 FPGA de la familia Xilinx Zynq-7000 (XC7Z010-1CLG400C) 

 Procesador 650 MHz dual-core Cortex-A9 embebido en el dispositivo 

 DDR2 SODIMM (256 MB) 

 Interfaz de programación JTAG 

 Convertidor USB - UART 

 Conectividad mediante USB 2.0, Gigabit Ethernet, SD/SDIO 

 Salida y entrada de audio analógicas 

 Comunicaciones SPI, UART e I2C 

 Video output (VGA) 16 bits/píxel 



TRABAJOS PREVIOS 

 

26   Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 Controlador de memoria DDR3 con 8 canales DMA 

Se trata de una FPGA adecuada para la aplicación a desarrollar, ya que dispone de todos los 

componentes necesarios para realizar el filtrado de imagen y la reconfiguración del filtro, y 

teniendo un precio no muy elevado. El hardware a desarrollar debe ser independiente de la 

tecnología, por lo que la placa elegida no debería ser un inconveniente mientras pueda 

generarse el SoPC necesario. 

2.1.1.2 Controlador DMA 

Cuando se realizan transacciones de memoria, el microprocesador debe interrumpirse cada vez 

que se envía un dato, por lo que, para transferencias de datos de tasa elevada, esto implica que 

el microprocesador se encuentra ocupado durante tiempos muy largos realizando únicamente 

este proceso de lectura/escritura. Para imágenes de gran tamaño, como las que se pretende 

conseguir filtrar en este proyecto, esto implica una gran cantidad de tiempo transfiriendo la 

imagen de una memoria a otra, además de tener que hacerlo dato a dato, lo cual es altamente 

improductivo.  

La forma en la que esto se soluciona es mediante el uso de un controlador CDMA (Central 

Direct Memory Access) en la transferencia de datos. Este componente puede acceder a la 

memoria y realizar transferencias de datos independientemente del microprocesador. El uso 

típico de estos controladores es para copiar un bloque de memoria desde una memoria externa 

(el buffer en el que se ha almacenado la imagen con ruido) a una memoria interna más rápida 

(la BRAM interna a partir de la cual se extraerán datos y alimentarán al filtro que realizará 

operaciones sobre ellos) o viceversa (de la BRAM en la que se encuentra la imagen filtrada a la 

memoria de la pantalla o a un buffer interno donde almacenarla). 

A pesar de que el microprocesador no está ocupado en la transferencia de datos mientras esta 

se realiza, sí que lo están los buses del sistema, tanto el de datos como el de direcciones, por lo 

que se debe regular el uso que se hace de ellos, ya que si no se corre el riesgo de que el 

microprocesador no pueda leer, por ejemplo, la siguiente instrucción a realizar, lo que supondría 

una reducción del rendimiento del sistema pese al uso del CDMA. Para evitar que esto pueda 

ocurrir existen distintas estrategias de transferencia de datos [14]. 
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 DMA por ráfagas: Se copia un bloque entero de memoria en una única secuencia 

continua. Una vez que el microprocesador cede el control del bus al controlador CDMA, 

este no lo libera hasta que no haya transferido todos los datos. Este método se utiliza si 

el sistema dispone de una memoria caché de procesamiento, a través de la cual el 

microprocesador sigue trabajando con datos alojados en la caché durante la 

transferencia de datos en los buses. 

 DMA por robo de ciclo: Este modo se utiliza cuando el microprocesador no puede estar 

sin acceso al bus de datos durante tanto tiempo como en el caso de las ráfagas, o 

cuando no dispone de una memoria caché auxiliar. La petición de control del bus de 

datos en este caso es igual que en la transferencia por ráfagas, pero se diferencia en 

que una vez que se ha copiado o escrito un byte de datos, el controlador CDMA 

devuelve el control al microprocesador, pidiendo de nuevo permiso para ocupar los  

buses del sistema y devolviendo el control al microprocesador por cada byte transferido. 

El microprocesador, por su parte, entrega el control del bus al controlador CDMA una 

vez por cada instrucción que ejecuta, por lo que el control del bus se realiza como sigue: 

el controlador CDMA escribe un byte, a continuación el microprocesador ejecuta una 

instrucción y el controlador CDMA vuelve a escribir un byte, alternándose esta secuencia 

hasta que se ha transferido todo el bloque de memoria. Este modo no es tan rápido 

como la transferencia de datos mediante ráfagas, pero es el más indicado para control y 

monitorización de procesos en tiempo real. 

 DMA transparente: Este es el modo que más tiempo emplea en la transferencia de 

datos, aunque también es el más eficiente en cuanto a rendimiento del sistema. La base 

de este tipo de transferencia de datos consiste en no interrumpir al microprocesador, por 

lo que el controlador CDMA solo tomara control de los buses del sistema cuando estos 

no estén siendo utilizados por el microprocesador (por ejemplo, en la decodificación de 

instrucciones). Esto permite al microprocesador no detenerse nunca en la ejecución de 

programas, aunque el hecho de que el hardware determine cuando los buses no están 

siendo usados es complicado. 

 DMA de Dispersión-Reunión (Scatter – Gather): En este modo el controlador CDMA 

transfiere datos de una única memoria a varias memorias mediante una transacción 

simple. Es equivalente al encadenamiento de varias transferencias CDMA simples. 
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El tipo de transferencia por la que se optó al inicio del proyecto fue por la de tipo ráfaga o 

simple, ya que en un principio se cargaría la imagen a la BRAM desde el buffer antes de 

comenzar el filtrado, y solo se extraería una vez terminado este, consiguiendo de esta forma 

una carga y descarga rápida de las imágenes. Sin embargo, por problemas que se explicarán 

más adelante, este modo de operación no ha sido posible, pasándose a utilizar un híbrido entre 

la transferencia de datos por robo de ciclo, pero con cantidades de datos características de la 

transferencia por ráfagas, y modo de funcionamiento Scatter – Gather. 

En la Figura 2, se muestra un esquema de una transferencia de datos estándar mediante un 

controlador DMA. Los pasos 2, 3 y 4 se repiten en bucle hasta que se la transferencia se ha 

completado. 

 

Figura 2: Operaciones de transferencia DMA 16 

Para realizar las transferencias de datos al CDMA debe pasársele la dirección de la memoria en 

la que se encuentra el primer dato a enviar, la dirección de memoria a partir de la que se 

quieren copiar los datos, y el tamaño de la transferencia a realizar. 

Esto se realiza mediante la función definida en la biblioteca “xaxicdma” de xilinx: 
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A esta función se le pasan un tipo de dato XAxiCdma, que está inicializado y configurado como 

el CDMA empleado, y como se ha adelantado anteriormente,  la dirección de memoria de 

destino de los datos, la de origen, y el tamaño en bytes de la transferencia a realizar. 

Al utilizar un CDMA debe tenerse en cuenta que puede llegarse a problemas de coherencia la 

caché. Esto es debido a que en los sistemas equipados con una memoria caché, al realizar el 

microprocesador un acceso a memoria, el valor que se lea o escriba en esa memoria se 

almacena en la caché. Si posteriormente esta posición de memoria es accedida y modificada 

por el CDMA, el microprocesador, que trabajará con el valor almacenado en la caché, estará 

utilizando un valor obsoleto de la dirección de memoria. 

De igual forma, si el microprocesador realizase operaciones sobre el valor almacenado en 

caché, el CDMA estaría utilizando valores obsoletos de ese valor, ya que accedería a la 

memoria y no a la caché. 

Existen varias soluciones a este problema: 

 Deshabilitando las cachés. Esta es la solución empleada en este proyecto por su 

sencillez. 

 Sistemas de caché coherente. Se actúa en el controlador de la caché mediante un 

método implementado en el hardware externo, realizando una invalidación de la caché 

para la escritura o descarga del CDMA. 

 Sistemas no coherentes. El sistema operativo debe asegurarse de que las líneas de 

caché se vacían antes de que se inicie una transferencia de salida de CDMA. Por otro 

lado, también debe hacerse desde software la invalidación de las cachés antes de que 

se acceda a una región de memoria mediante el CDMA. También hay que asegurarse 

de que esa parte de la memoria no es accedida por ningún otro proceso que se ejecute 

en ese tiempo. 

El CDMA utilizado para la realizar las transferencias mediante ráfaga simple es el que 

proporciona Xilinx [Figura 3]. Este CDMA permite transferencias Scatter - Gather que se 

deshabilitarán para poder realizar las transferencias simples. 
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Figura 3: Arquitectura CDMA Xilinx 
15 

Es importante hacer notar que aunque las comunicaciones AXI permiten transferencias de 

datos desalineadas, en la Zybo esto da problemas, por lo que será necesario alinear el CDMA 

mediante el comando: 

                                                                             

2.1.1.3 Buses AXI4 

El estándar AXI no es sino la forma en que se conoce a la especificación AMBA de tercera y 

cuarta generación, concretamente, al utilizar el AXI4, nos estamos refiriendo a la especificación 

AMBA4. 

AMBA (Advanced Microcontroller Bus Architecture) es un estándar abierto de interconexiones 

en chip para la comunicación y manejo de bloques funcionales en un diseño SoPC. Este 

estándar facilita el desarrollo de diseños multiprocesador con un elevado número de 

controladores y periféricos. 
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La especificación AMBA fue introducida por ARM en 1996 y desde entonces ha evolucionado 

hasta llegar a su quinta versión AMBA5 CHI en 2013. En el paso de una generación a otra, se 

han ido mejorando la velocidad de la transición de datos mediante un incremento en la 

eficiencia de las conexiones y las concesiones de bus. 

Estos protocolos son hoy en día los más aceptados y utilizados a nivel de comunicaciones en 

procesadores embebidos de 32 bits, debido a que están muy bien documentados y pueden 

utilizarse sin pagar derechos de uso. 

El estándar de comunicaciones AXI4 que se ha utilizado para definir las comunicaciones entre 

el filtro y el microprocesador se corresponde con la cuarta versión de la especificación AMBA, 

desarrollada en 2010. 

Los objetivos principales de este estándar de interconexión de bloques son [10]: 

 Facilitar el desarrollo por primera vez de productos basados en microcontroladores 

embebidos con una o más CPUs, GPUs o procesadores de señales. 

 Conseguir independencia tecnológica, permitiendo la reutilización de bloques IP, 

periféricos y macrocélulas del sistema para diversos procesos de comunicación. 

 Fomentar el diseño modular del sistema para mejorar la independencia del procesador y 

el desarrollo de periféricos reutilizables y librerías de los bloques IP. 

 Minimizar la infraestructura del silicio además de aumentar el rendimiento y disminuir el 

consumo de potencia en las comunicaciones en el chip. 

Para la cuarta versión del estándar, la especificación AMBA define los siguientes buses: 

 AXI Coherency Extensions (ACE) 

 AXI Coherency Extensions Lite (ACE-Lite) 

 Advanced Extensible Interface 4 (AXI4) 

 Advanced Extensible Interface 4 Lite (AXI4-Lite) 

 Advanced Extensible Interface 4 Stream (AXI4-Stream) 

 Advanced Trace Bus (ATB v1.1) 

 Advanced Peripheral Bus (APB4 v2.0) 
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Los buses utilizados para las comunicaciones del sistema desarrollado en este trabajo han sido 

el AXI4-Lite y el AXI4, también llamado AXI4-Full. Estos buses se caracterizan por su alto 

rendimiento, uso de una frecuencia de reloj elevada en el diseño del periférico que comunican e 

incluyen características que los hacen muy adecuados conexiones de alta velocidad, como son: 

 Subbuses (o fases) de datos, direccionamiento y control separados. 

 Soporte para transferencias de datos desalineadas mediante el uso de bytes 

estroboscópicos (byte strobes). 

 Transacciones de datos en modo ráfaga necesitando únicamente la especificación de la 

primera dirección de memoria. 

 Direccionamiento de múltiples direcciones con respuestas desordenadas (o aleatorias) 

 Fácil adición de etapas de registro. 

Las operaciones de escritura y lectura se controlan fundamentalmente mediante las señales 

“valid” y “ready”. De esta forma, cuando el bloque maestro de la transacción está listo para 

enviar o recibir datos, pondrá el correspondiente “ready” a uno. El bloque esclavo de la 

transacción, por su parte, pondrá a uno el “valid” correspondiente a la transacción que esté 

preparado para realizar. 

El uso de un CDMA para controlar las memorias implica la utilización de buses multimaestros. 

Un bus multimaestro es un tipo de bus en el cual existen varios nodos maestros disponibles. 

Estos buses se emplean cuando distintos nodos del bus pueden iniciar una transferencia. Los 

buses multimaestro utilizados son de tipo segmentado, lo que permite realizar transacciones 

con alta ocupación de los buses. 

2.2 Reconfiguración Hardware 

La reconfiguración hardware es un mecanismo de diseño de circuitos digitales según la cual el 

funcionalidad de estos puede ser modificada. Una de las ventajas de las FPGAs basadas en 

memoria de configuración de tipo SRAM volátil, por tanto, es su capacidad para realizar esta 

reconfiguración. 
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La implantación de FPGAs como producto final, frente al uso convencional como mecanismo de 

prototipado de algoritmos para el que se vienen utilizando, unidos a las mayores capacidades 

de integración de sistemas completos en un solo chip, está ganando cada vez mayor 

implantación debido a esta capacidad de las FPGAs de modificar o mejorar en tiempo real el 

hardware de sistemas complejos. 

Este mecanismo de reconfiguración hardware puede realizarse de diversas formas: 

1) Reconfiguración estática: La reconfiguración de hardware necesita que la FPGA detenga su 

funcionamiento, ya que es un agente externo a esta el que realiza la reconfiguración de la 

placa. Este método es el más utilizado a la hora de probar un hardware específico que 

posteriormente será implementado en un ASIC. 

2) Reconfiguración dinámica autónoma: En este caso la FPGA es capaz de reconfigurarse a 

sí misma sin detener sus funciones. Esto permite el desarrollo sistemas autónomos de 

reconfiguración que no dependan de un dispositivo externo, como ocurre con la 

reconfiguración estática. Los circuitos con esta capacidad se denominan circuitos auto-

reconfigurables, lo cual es un requisito necesario para llegar a la evolución hardware. 

a. Reconfiguración Parcial Dinámica (DPR): Se trata de un tipo de reconfiguración 

dinámica autónoma consistente en la reconfiguración de una porción de la FPGA 

sin detener sus funciones ni influenciar al resto de partes. 

La ventaja más notable de utilizar hardware reconfigurable (además del software o 

independientemente de este) es la velocidad de procesamiento que permite y la capacidad de 

realizar operaciones en paralelo. Esto se debe a que, si bien un programa en software puede 

ser tan grande y complejo como se quiera, se encuentra limitado por su ejecución secuencial, lo 

que se traduce en tiempos de ejecución crecientes con la complejidad del programa. Además, 

la ejecución de software en un microprocesador tiene un retraso adicional debido a tiempo 

empleado en la decodificación de instrucciones, acceso a las variables y almacenaje de los 

resultados. El hardware, sin embargo, puede operar en paralelo, lo que implica que pueda 

realizar varias operaciones al mismo tiempo, con circuitos digitales preparados para 

aplicaciones específicas en vez de para propósito general, lo cual se traduce en una reducción 

considerable de tiempo de ejecución, especialmente cuando el número de operaciones a 

realizar es elevado. 
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El hardware reconfigurable consigue superar la mayor desventaja del hardware fijo, que es su 

estaticidad. Los circuitos hardware suelen ser diseños estáticos con una funcionalidad fija. La 

reconfiguración posibilita al sistema cambiar su funcionalidad mediante la implementación de 

varios circuitos y permitiendo elegir la salida de uno de estos circuitos, consiguiendo de esta 

forma dejar atrás el inconveniente de la estaticidad en los diseños hardware. Esto se consigue 

mediante un multiplexor que permita elegir la salida de varios circuitos con diferentes 

funcionalidades [Figura 4], lo cual se consigue mediante la combinación de las Unidades Lógicas 

Aritméticas (ALUs) y Circuitos Reconfigurables Virtuales (VRCs) [2], o mediante DPR. 

 

Figura 4: Estructura típica reconfiguración hardware virtual 
7
 

La ventaja de utilizar la DPR radica en el ahorro de la cantidad de recursos de la FPGA a 

utilizar, ya que no hay que implementar todos los posibles circuitos que se utilizarán en la 

funcionalidad completa del sistema, sino solo el necesario en cada momento concreto, ya que 

la DPR permite utilizar un circuito para una funcionalidad en particular y reemplazarlo por otro 

cuando sea necesario [Figura 5]. Esto repercute también en una disminución del consumo de 

potencia. Además, el multiplexor no es necesario cuando se reconfigura mediante DPR, lo cual 

reduce el tiempo de ejecución, ya que el multiplexor implica un aumento del tiempo de espera, 

dado que el circuito está más segmentado y tiene que trabajar a una menor frecuencia. El 

inconveniente, sin embargo, de la reconfiguración mediante DPR es que el proceso de 

reconfiguración puede tardar más tiempo que en el caso de la reconfiguración virtual, donde lo 
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único que hay que hacer es reescribir el valor en el registro de configuración (CFG en la figura 

anterior). 

 

Figura 5: Reconfiguración Dinámica Parcial (DPR) 
7 

Para llevar a cabo este proceso de reconfiguración se ha utilizado un motor de reconfiguración 

y  un filtro reconfigurable. 

2.2.1 El motor de reconfiguración 

El motor de reconfiguración es la parte encargada de modificar la funcionalidad del filtro de 

acuerdo con el algoritmo evolutivo que corra en el microprocesador. Consiste en: 

 Una BRAM externa en la que se almacenan los bitstreams parciales de los distintos 

bloques funcionales, y a los que se puede acceder directamente mediante el HWICAP y 

el procesador. Esta memoria se puede utilizar además como un espacio extra de 

almacenamiento. 

 Una interfaz con el puerto de acceso de configuración interno (ICAP) de la FPGA, el 

HWICAP mejorado que se describe a continuación. 

Las FPGAs actuales contienen un puerto interno que puede utilizarse para acceder y modificar 

la configuración de la FPGA. Este puerto se conoce como el Puerto de Acceso a la 

Configuración Interna (Internal Configuration Access Port, ICAP) y se utiliza para enviar y leer 
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comandos y ajustes y para leer y escribir datos de configuración. Su interfaz, muy sencilla, 

puede observarse en la siguiente imagen: 

 

Figura 6: Hardware ICAP 
7 

El control del puerto ICAP puede implementarse mediante hardware o mediante una 

combinación de hardware y software. 

La reconfiguración dinámica es posible gracias al periférico proporcionado por Xilinx en sus 

FPGAs, el hardware ICAP (HWICAP), que permite al microprocesador (en este caso, la 

arquitectura Zynq-7000 contiene un Cortex-A9) la comunicación directa con el ICAP a través  de 

sus registros. Sin embargo, esta es solo una interfaz a bajo nivel, siendo necesario que el 

desarrollador implemente manualmente todas las opciones de configuración. 

La memoria de configuración de las FPGAs de Xilinx suele estar configurada de la siguiente 

forma: 

 Elementos necesarios para la configuración de la FPGA: configuración de bloques 

lógicos, señales de interconexión, Block RAM (BRAM) y partes de funcionalidad especial 

definidas en la configuración de la memoria. 

 2 secciones: una para la configuración de bloques programables y de sus 

interconexiones, que es la que se utiliza para la reconfiguración dinámica, y otra para el 

contenido de la memoria. 

ICAP 
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 La FPGA está dividida horizontalmente en una serie de filas, que a su vez se dividen en 

el mismo número de columnas cada una. Cada columna contiene distintos elementos 

con una funcionalidad concreta: bloques de lógica personalizados (Custom Logic Blocks, 

CLB), bloques de entrada/salida (IOB), bloques de RAM (BRAM), etc. Todas las 

columnas tienen el mismo número de matrices de interconexiones capaces de conectar 

las distintas columnas. 

 La información de configuración de cada columna se divide en paquetes de datos 

llamados frames. Estos frames son la memoria direccionable más pequeña de la 

memoria de configuración. Los primeros frames de una columna codifican la información 

de las matrices de interconexión. El resto de frames se utilizan para configurar los 

diferentes elementos lógicos de la columna. 

 Cada frame contiene un número fijo de palabras a las que el puerto ICAP puede leer o 

escribir (una palabra por cada ciclo de reloj). 

2.2.2 El filtro de imagen reconfigurable 

El filtro de imagen configurable se basa en el array sistólico de elementos de procesamiento 

(PE) colocados en una zona dedicada de la memoria de FPGA. Adicionalmente, contiene la 

lógica necesaria para enviar los datos adecuadamente al array sistólico y para su extracción y 

almacenaje al salir de este, además de implementar un bloque encargado de calcular el fitness 

entre la imagen filtrada y una de referencia. Esta arquitectura se explica más detalladamente en 

capítulos posteriores. 

Las imágenes a filtrar son de pixelado variable y en escala de grises. Cada píxel puede tener un 

valor entre 0 (negro) y 255 (blanco). Estas imágenes se cargan a la BRAM desde un buffer 

interno del  microprocesador, almacenándose en grupos de cuatro u ocho pixeles por posición 

de memoria. 

2.3 Hardware evolutivo 

El hardware evolutivo es una aplicación de la reconfiguración hardware en la que la 

reconfiguración es guiada por un algoritmo evolutivo. Esto permite al sistema adaptarse de 

forma autónoma a los diferentes problemas a los que se enfrente sin la necesidad de conocer a 

priori cómo conseguir llegar a la solución. 
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El uso del hardware evolutivo se divide en dos fases, la fase de entrenamiento y la fase de 

misión: 

1) Fase de entrenamiento: En esta fase el sistema es optimizado para cumplir los requisitos 

de la tarea que va a realizar. Esta fase puede ser realizada de dos formas. La primera es 

intrínseca, el algoritmo evolutivo se ejecuta en el mismo dispositivo en el que se va a 

implementar el hardware, y extrínseca, donde el algoritmo evolutivo se ejecuta en un 

dispositivo externo como puede ser un ordenador que en última instancia configurará la 

placa. Cabe destacar que un sistema autónomo no depende de dispositivos externos para 

trabajar, luego la fase de entrenamiento en este tipo de sistemas solo puede ser intrínseca. 

2) Fase de misión: El sistema, ya optimizado, realiza la tarea para la que ha sido entrenado. 

Una buena fase de entrenamiento es crucial para alcanzar buenos resultados durante esta 

fase. 

Adicionalmente, el método de evaluación de una solución puede ser clasificado como offline u 

online. La evaluación online se realiza mediante la evaluación del fitness, una medida 

cuantitativa de la calidad de la operación usada para determinar qué soluciones son mejores 

frente a otras sobre el propio hardware reconfigurado, mientras que en la evaluación offline el 

fitness se calcula sobre un modelo software que simula el funcionamiento del hardware. La 

evaluación intrínseca y online presenta la ventaja, frente a las demás, del uso directo del 

hardware, lo cual permite realizar la evaluación de forma más rápida y evitar las discrepancias 

entre el hardware real y el simulado. 

Existen diversas técnicas para programar hardware evolutivo. La menos eficiente consiste en 

diseñar un circuito a partir de puertas lógicas (reconfiguración de grano fino). El problema de 

esta técnica radica en que el algoritmo debe ser ejecutado offline y la FPGA reconfigurada para 

cada circuito. Además, la complejidad de diseñar un circuito a partir elementos a tan bajo nivel 

dificulta la capacidad del algoritmo evolutivo de llegar a circuitos complejos. 

La metodología más es empleada consiste en proporcionar al algoritmo evolutivo una estructura 

básica, denominada Programación Genética Cartesiana [1], o CGP, de sus siglas en inglés 

sobre la que trabajar (reconfiguración de grano grueso). Esta arquitectura consiste en una serie 

de elementos de procesamiento (PEs) interconectados entre ellos [Figura 7] e implementada 
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previamente junto con una biblioteca de funciones de procesamiento, de manera que el 

algoritmo evolutivo solo tenga que modificar un pequeño número de parámetros para 

especificar qué funcionalidad debe ejecutar cada elemento de procesamiento y cómo estos 

elementos han de ser interconectados. 

 

Figura 7: Array de PEs conectados entre sí 
7 

En este proyecto, se ha utilizado un enfoque basado en la estructura CGP, para lo que se 

emplea un array sistólico, ya que su morfología facilita la implementación de esta arquitectura. 

2.4 Algoritmos Evolutivos 

Los algoritmos evolutivos son algoritmos de optimización basados en investigaciones aleatorias 

de prueba y error. Estos algoritmos se fundamentan en el proceso de evolución de las especies. 

Este proceso es el responsable de que las distintas especies de seres vivos aparezcan y se 

adapten a las condiciones cambiantes de su entorno, o desaparezcan al no ser capaces de 

adaptarse a estos cambios. Mediante este mecanismo, conocido como selección natural, se 

consigue la evolución. Cada elemento de la especie genera un determinado número de hijos, 

no exactamente iguales entre ellos, ni iguales al padre, durante su tiempo de vida. Las 

pequeñas alteraciones existentes en estos hijos provocan que se comporten de forma diferente, 

pero teniendo una características similares. Cuanto más longevo es el individuo, mayor es el 

número de hijos que produce, generando un mayor número de variaciones de sí mismo. Esto es 

una alteración en sí misma, ya que padres con vidas más largas capaces de generar mayores 
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variaciones de sí mismos, de lo que algunos compartirán alguna característica ventajosa y otros 

que no, con lo que se crea un desequilibrio en esta propagación aleatoria, que resultará en que 

aquellos hijos con mejores características se perpetuarán, mientras que aquellos con peores 

características desaparecerán eventualmente. Esto se conoce como supervivencia del más 

adecuado. 

Un aspecto interesante de la evolución natural es que no requiere de ningún tipo de control o 

especificación explícita de cuál es el mejor método para sobrevivir, los individuos de una 

población objetivo irán adaptándose a las condiciones de su entorno, apareciendo de forma 

natural nuevos individuos con nuevas características, sin que sea necesario la creación o 

búsqueda intencional de estas características. 

Los algoritmos evolutivos siguen la misma filosofía a la hora de encontrar soluciones para un 

determinado problema. De esta forma, el desarrollador no tiene que definir explícitamente cómo 

deben ser estar soluciones, solo proporcionar un método para comparar las soluciones 

encontradas, encargándose el algoritmo evolutivo de generar estas soluciones. Una vez 

generada una muestra de soluciones, estas se compararán y se generarán nuevas a partir de 

que hayan resultado mejores en la comparación, aplicando pequeñas modificaciones aleatorias. 

El método de comparación de estas distintas soluciones es la función de fitness. Esta es una 

función que asigna un valor numérico, conocido como fitness,  basado en su capacidad de 

adaptación al medio, o en su capacidad de generar una solución a la situación a solucionar. Los 

individuos que mejor se comporten tendrán asociado un valor de fitness más alto o más bajo, 

dependiendo del tipo de función de fitness utilizada. En el caso de la implementación del filtro 

discreto, la función de fitness consistirá en el resultado de comparar el filtrado realizado a una 

imagen distorsionada por algún tipo de ruido con esa misma imagen sin ningún tipo de ruido. El 

valor retornado de esta comparación, resultado de la suma de los errores absolutos (SAE), será 

mejor cuanto más bajo sea esta comparación, con lo que en este caso el mejor individuo será 

aquél con un valor de fitness menor. Si por el contrario, el método aplicado para calcular el 

fitness hubiera sido la Relación Señal a Ruido de Pico (PSNR), el individuo más apto hubiera 

sido aquél con un mayor valor de fitness. 

La secuencia general de un algoritmo evolutivo es la siguiente: 
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 Generar una población inicial basada en un cierto número de soluciones aleatorias. 

 Evaluar la población inicial calculando su función de fitness. 

 Hasta que se cumpla una condición previamente especificada (se ha alcanzado una 

cantidad determinad de iteraciones, se ha alcanzado un resultado lo suficientemente 

bueno, etc.), repetir el siguiente proceso: 

o Elegir la nueva población a partir de las soluciones que mejor fitness hayan 

tenido 

o Generar nuevas muestras de población mediante la aplicación de determinadas 

operaciones a las soluciones previamente seleccionadas. 

o Evaluar la nueva muestra. 

o Eliminar algunas las soluciones que tengan peor fitness, o según otros factores, 

como la edad. 

 Una vez que se ha llegado a la condición, se selecciona aquella solución que mejor 

fitness haya tenido durante la evolución. 

Una forma común de evolución es mediante algoritmos genéticos. En este tipo de algoritmos, 

cada solución (fenotipo) se encuentra representada de forma inequívoca por un genotipo, que 

es la representación del conjunto de propiedades de la solución. Este genotipo está 

representado mediante una secuencia de valores denominados genes. Normalmente, los genes 

están compuestos por cadenas de bits, aunque también se pueden utilizar otros tipos de datos, 

como enteros o reales. Se conoce como espacio de genotipado al conjunto de todos los 

posibles genotipos. 

En un algoritmo genético, la evolución se realiza sobre los genotipos, que son a continuación 

implementados en el sistema, en el que se evalúa su función de fitness (ya que cada función de 

fitness se corresponde con un fenotipo distinto). 

El proceso de generación de nuevos genotipos se lleva a cabo mediante las operaciones 

conocidas como operaciones genéticas: 

 Cruzamiento o recombinación: Es la recombinación de los genes de dos o más 

genotipos, normalmente mediante el “corte” de ambos genotipos en el mismo punto 
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aleatorio de la cadena de bits de cada uno, conocido como punto de cruce, y generando 

un nuevo genotipo mediante la combinación de las partes obtenidas. Las distintas 

formas de combinación se detallan a continuación: 

o La unión de la primera parte del primer genotipo y la segunda parte del segundo 

genotipo y viceversa [Figura 8]. 

o Utilizando dos puntos de corte, unir el principio y el final del primer genotipo con 

la mitad del segundo genotipo, y el principio y final del segundo genotipo con la 

mitad del primer genotipo [Figura 9]. 

o Llevando esta división por puntos de cruce a su máxima expresión, seccionar 

ambos genotipos de en secciones equidistantes, o de anchos variables, y 

mezclando los seccionamientos pares del primer genotipo con los 

seccionamientos impares del segundo genotipo, y al revés [Figura 10]. 

 Mutación: Es la modificación de un genotipo mediante la elección aleatorio de un cierto 

número de genes y modificándolos [Figura 11]. Esto se puede hacer mediante la 

inversión de estos (en el caso de bits), o mediante la sustitución de estos por un valor 

aleatorio. El número de genes que se cambia se conoce como tasa de mutación. En el 

caso de cadenas binarias la tasa de mutación es  
 

 
  donde   es la longitud de la cadena 

de bits. 

 

Figura 8: Single-point crossover 
17
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Figura 9: Two-point crossover 
17

 

 

Figura 10: Uniform crossover 
17 

 

Figura 11: Mutación de 1 bit 
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Los algoritmos genéticos generalmente realizan una recombinación entre dos genotipos y a 

continuación aplican una mutación al resultado, aunque para algoritmos simplificados el paso 

de recombinación puede omitirse. 

Para que un algoritmo genético se comporte de forma satisfactoria los pequeños cambios 

aplicados al genotipo deberían causar pequeños cambios en el fitness, obteniéndose de esta 

forma una evolución de la función de fitness suave, con pocos máximos y mínimos locales 

[Figura 12]. Esto hará que alcanzar un máximo o mínimo absoluto sea sencillo para el algoritmo 

evolutivo a través de pequeños cambios. 

 

Figura 12: Modificaciones pequeñas del fitness con pequeños cambios del genotipo 
7
 

Si por el contrario, pequeños cambios en el genotipo provocan grandes cambios en el fitness, 

se tendrá una función de fitness con muchos máximos y mínimos locales, lo que hará 

complicado alcanzar el mínimo o máximo absoluto. De hecho, lo más probable que ocurra es 

que la función de fitness se quede estancada en una solución subóptima [Figura 13]. Para evitar 

este efecto, es recomendable repetir el proceso de evolución varias veces o modificar el 

algoritmo evolutivo de forma que sea capaz de detectar este estancamiento y sea capaz de salir 

de él. 
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Figura 13: Modificaciones grandes del fitness con pequeños cambios del genotipo 
7
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3 Especificación del proyecto 

En este capítulo se introducirá brevemente la arquitectura hardware implementada utilizando los 

elementos descritos en el capítulo anterior. A continuación se exponen la planificación del 

proyecto y los impactos y costes económicos derivados del mismo. En el tercer punto se 

introducen las herramientas empleadas para la realización del proyecto y los conocimientos y 

competencias adquiridos durante su desarrollo. Por último, se describe el funcionamiento en del 

bloque de filtrado desarrollado en detalle, para lo que previamente se realiza una explicación en 

detalle de la arquitectura diseñada. 

3.1 Especificación de la arquitectura 

El sistema debe estar diseñado para posibilitar el entrenamiento de un filtro de imágenes 

reconfigurable basado en un Array Sistólico previamente elaborado [7]. Este entrenamiento se 

realiza mediante un algoritmo evolutivo que basa su evolución de acuerdo al resultado obtenido 

tras filtrar una imagen de referencia con la imagen filtrada. 

En primer lugar, dado que la imagen a filtrar se carga desde una memoria externa, se deberá 

disponer de dicha memoria interna en la que recibir y almacenar esta imagen, ya que tener que 

acceder a una memoria externa cada vez que se quiera leer la imagen es un proceso 

demasiado lento en comparación con una lectura directa desde una memoria accesible 

internamente. Es por esto que se utiliza una BRAM en la que se carga la imagen a filtrar a 

través de un puerto de comunicaciones AXI4_FULL. 

Una vez que la imagen se encuentra en la BRAM, se deben leer los píxeles almacenados y 

entregarlos al filtro en un orden determinado. Para esto se emplea un Registro de 

Desplazamiento compuesto por dos “subregistros” de tamaño igual al ancho de la imagen, por 

lo que el registro tendrá un tamaño doble al ancho de la imagen. 

El Array Sistólico encargado de realizar el filtrado es una matriz de hasta 8x8 en la que cada 

elemento de procesamiento de la matriz realiza una operación sobre cada píxel alimentado en 

sus respectivos norte y oeste, devolviendo por su este y sur otro píxel modificado y puede ser 
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reprogramado. El píxel filtrado se obtiene eligiendo la salida de uno de los elementos de 

procesamiento situados en la zona oeste del Array. Los píxeles alimentados al filtro son una 

ventana de 3x3 centrada en el píxel a filtrar. 

Finalmente, la imagen filtrada debe ser escrita en otra BRAM, que a través de una interfaz AXI 

se traspasa a una memoria externa o directamente se muestra por pantalla. Debido a que utiliza 

el mismo bus AXI4_FULL que la BRAM de la imagen sin filtrar, se emplea un único bus para 

una memoria, y esta memoria se divide de forma virtual en dos BRAMs, llamándose BRAM_IN 

a la parte de la memoria en la que se carga la imagen a filtrar y BRAM_OUT a la parte de la 

memoria en la que se carga la imagen ya filtrada. 

La interfaz AXI impone un ancho de palabra de 32 bits o 64 bits, esto es, cuatro píxeles por 

palabra, luego en cada posición de memoria de las BRAM hay almacenados más de un píxel. 

Esto obliga a utilizar cambiadores de ancho de cuatro a un byte en la salida y entrada de cada 

una de las BRAMs. 

El control de los tiempos de lectura y escritura en las memorias y de las transferencias de datos 

se realiza mediante el bloque Enable_Control, encargado de gestionar el inicio de la petición o 

solicitud de datos de los cambiadores de ancho a las BRAMs. 

El interfaz del usuario con el sistema se realizará mediante cuatro registros: tres registros de 

control, el de enable (EN) y los de WIDTH y DEPTH, en los que se escribe la resolución de la 

imagen a filtrar. Debido al ancho de palabra de cada registro, de 32 bits, estos tres registros se 

pueden condensar en dos, uno en el que se podrá iniciar o detener el filtrado y otro en el que 

será posible definir la resolución de filtrado de la imagen. Los otros registros serán de 

monitorización, en el que se podrá comprobar el estado del filtrado (MEM_PART y FITNESS). 

Estos registros utilizarán un bus AXI4_LITE para comunicarse con el microprocesador. 

El proceso descrito es el que se sigue una vez se ha evolucionado el filtro hasta ser capaz de 

filtrar correctamente la imagen. Sin embargo, previo a esto se debe comparar la imagen a filtrar 

con una de referencia que no contenga ruido. En función de la diferencia obtenida entre imagen 

filtrada y de referencia, se irá reconfigurando el filtro mediante algoritmos evolutivos 

desarrollados en [7] hasta obtener el mínimo error posible. 
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Es necesario, por tanto, la adición de una tercera partición en la memoria, empleándose la 

BRAM_REF para cargar la imagen de referencia, limpia de ruidos. 

En caso de emplear las memorias de forma cíclica, se almacenará en un registro de lectura, 

MEM_PART, la posición parcial de memoria que se está leyendo o escribiendo de cada BRAM,  

La comparación se realizará mediante un bloque comparador, que recibirá la salida del Array 

Sistólico y la información contenida en la BRAM_REF. El resultado de la comparación, la 

función de fitness, se almacenará en un registro de lectura, llamado FITNESS. 

Atendiendo a estas necesidades, el diseño del hardware del filtro finalmente se compone de: 

 1 BRAM dividida en 3 BRAMs: BRAM_IN, BRAM_REF y BRAM_OUT. 

 3 cambiadores de ancho: SIZE_IN, SIZE_REF y SIZE_OUT. 

 1 Generador de enables: ENABLE_CONTROL. 

 1 Registro de desplazamiento de tamaño variable: SHIFT_REGISTER. 

 1 Array Sistólico: SYSTOLIC ARRAY. 

 1 Bloque comparador: COMPARATOR. 

 Interfaz Usuario/Máquina, consistente en 4 registros de control y monitorización, dos de 

escritura y dos de lectura. 

Este filtro se conecta a un generador de reset y al microprocesador de la Zynq-7000, que 

asume el rol de maestro en las comunicaciones AXI con el filtro, adoptando este el papel de 

esclavo del microprocesador. Queda como competencia del microprocesador general la señal 

de reloj global del sistema. 

Para realizar el proceso de depuración de errores se añadirá un bloque ILA, aunque en el 

diseño final se ha eliminado.  

La carga de imágenes desde la memoria externa a la interna se realiza mediante ráfagas, 

consiguiendo de esta forma escribir toda la imagen en la BRAM en un período de tiempo muy 

corto. Para esto se emplea un controlador CDMA que se conecta al bus AXI4_FULL. 
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La reconfiguración del filtro se realiza mediante el fast_icap, que consiste en una modificación 

del ICAP de Xilinx. 

La arquitectura hardware implementada se muestra en la Figura 14: 

 

Figura 14: Arquitectura Hardware completa del filtro 

3.2 Planificación, presupuesto e impactos 

3.2.1 Presupuesto 

A la hora de elaborar el presupuesto del proyecto, se ha tenido en cuenta que la realización del 

mismo ha sido íntegramente mediante ordenador realizando las pruebas sobre una FPGA y 

utilizando licencias especiales para el uso de determinados recursos del programa empleado, 

por lo que el presupuesto se ha desglosado en el factor recursos humanos y en el factor 

equipos. 

El factor de los recursos humanos necesarios para la realización de un Trabajo de Fin de Grado 

(TFG) consiste en un tutor del proyecto, que debe ser un ingeniero titulado, encargado de la 

dirección del mismo y de un estudiante de grado de tecnologías industriales, encargado de la 
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elaboración del mismo. Para este proyecto en concreto, se ha contado además con la 

colaboración de un cotutor, siendo este un doctorando del CEI. 

En virtud de lo expuesto, el presupuesto dedicado al factor de los recursos humanos en este 

proyecto ha sido: 

 

Concepto Equivalencia 
Dedicación  

(h) 
Precio por hora 

(€/h) 
Total  
(€) 

Sueldo tutor 
Sueldo director 
de proyecto 

50 30 1.500 

Sueldo cotutor 
(doctorando) 

Sueldo técnico 200 20 4.000 

Sueldo 
estudiante 

Sueldo becario 450 10 4.500 

TOTAL 700  10.000 

Tabla 2: Desglose presupuesto Trabajo Fin de Grado dedicado a RRHH 

El factor de los equipos y recursos de software empleados consiste en los equipos empleados 

por cada recurso humano durante el proyecto, entendidos estos equipos como el conjunto de 

ordenadores y puestos de trabajo (mobiliario como pueden ser mesas, sillas, etc.), el software 

empleado, considerado como el programa y las licencias necesarias, y la FPGA sobre la que se 

ha desarrollado el programa. También se ha contabilizado el consumo eléctrico según las horas 

dedicadas en total al proyecto. 

La duración del proyecto ha sido de un año, por lo que para el desglose del presupuesto se ha 

considerado el correspondiente a una amortización anual. 
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Concepto 
Coste unitario  

(€) 
Amortización  

(años) 
Coste anual (€) 

Equipos 1.346,80 4 336,70 

Recursos software 60 - 60,00 

kWh 0.132 - 92,40 

FPGA (zybo) 171,10 - 171,10 

TOTAL   660,20 

Tabla 3: Desglose presupuesto Trabajo Fin de Grado dedicado a equipos 

El coste total del proyecto, asciende, por tanto, a la cantidad de DIEZ MIL SEISCIENTOS 

SESENTA EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS (10.660,20 €) 

3.2.2 Planificación 

El desarrollo del proyecto ha sido resultado de la integración de diversos módulos hardware y 

controladores software desarrollados en proyectos anteriores. 

3.2.2.1 Diagrama de Gantt 

El Trabajo de Fin de Grado se inició a fecha de 1 de febrero de 2016. La planificación del 

mismo se diseñó mediante el diagrama de Gantt expuesto en la página siguiente en la Figura 15. 

Este proyecto se ha dividido en tres fases globales: 

1) Realización de cursos y talleres orientados al aprendizaje en el uso de las herramientas 

software necesarias para el desarrollo del proyecto y búsqueda de información del tema 

del TFG a realizar. 

2) Diseño, desarrollo, implementación y pruebas de hardware. 

3) Diseño, desarrollo y adaptación del software necesario para el control del hardware 

diseñado. 



ESPECIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

54   Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

Figura 15: Diagrama de Gantt del proyecto 
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3.2.2.2 Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP) 

La descomposición del proyecto, en la que se incluyen las actividades realizadas durante el 

mismo, se expone a continuación en la Figura 16. 

 

Figura 16: Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP) 

3.2.3 Impactos sociales, ambientales y económicos 

El filtrado de imagen mediante hardware evolutivo en FPGAs se orienta fundamentalmente a la 

captación de imágenes en misiones espaciales, debido a la robustez de estos sistemas y a su 

capacidad de continuar funcionando pese a haber sido dañados por las exigentes condiciones 

de este medio. En este sentido el impacto socioeconómico de este proyecto se da 

fundamentalmente en el sector espacial, permitiendo misiones que puedan ser monitorizadas 

desde la Tierra con mayor facilidad y una captación de imagen de mayor calidad. Esto permite 
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misiones de exploración más largas, con menores costes en la seguridad del sistema de 

procesamiento de imágenes. 

El impacto ambiental de este proyecto se debe a su relación con la industria y las actividades 

relacionadas con el sector aeroespacial, ya que es el ámbito en el que se centra su actividad. 

Por lo tanto, no se puede asociar ningún tipo de impacto directo, positivo o negativo, 

relacionado a este proyecto. Sin embargo, de manera indirecta, se pueden asociar a este 

proyecto los impactos ambientales asociados  la construcción y transporte de materiales para la 

construcción de naves espaciales, cohetes, etc. y la puesta en marcha de estos. Una vez la 

nave abandona la atmósfera terrestre deja producir impactos ambientales. 

3.3 Herramientas a emplear y conocimientos/competencias adquiridas 

La realización de este proyecto se ha realizado mediante el software proporcionado por XILINX, 

VIVADO 2015.4. Al tratarse de un programa complejo, de alto nivel de diseño, se asistió a una 

serie de cursos como toma de contacto que permitieron familiarizarse con la interfaz, las 

posibilidades tanto de diseño como de depuración que ofrece VIVADO, el orden de diseño a 

seguir y bloques y arquitecturas de utilidad. 

El lenguaje de programación utilizado para el diseño de la arquitectura ha sido VHDL, uno de 

los más utilizados para descripción de hardware. 

A nivel software, se ha utilizado el SDK de XILINX, y se ha programado en C, utilizando las 

funciones generadas en las bibliotecas a raíz del hardware implementado en la primera parte 

del diseño. 

Por tanto, la realización de este proyecto ha permitido aumentar los conocimientos de VHDL y 

la eficiencia a la hora de describir hardware y emplear los recursos de la placa. También se ha 

ahondado en las posibilidades del software de VIVADO y del SDK y en distintos tipos de 

estructuras hardware desconocidas previamente como son el Array Sistólico, el CDMA o el 

HWICAP. Por último, se ha profundizado en el conocimiento de las FPGAs, sus componentes, 

diseño interno y posibilidades, así como los primeros atisbos en reconfiguración hardware y de 

hardware evolutivo. 
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También se ha trabajado mucho con funciones desarrolladas en otros proyectos y adaptando y 

ensamblando diversos códigos procedentes de fuentes distintas, lo cual ha supuesto un reto y 

dificultad añadida. 

Por último, al ser un proyecto en el que se ha empleado recursos de trabajos previos, la 

comunicación entre las distintas partes ha sido una parte muy importante y exigente del 

proyecto. 

3.4 Diseño detallado  

La arquitectura completa del bloque diseñado, así como las interfaces de configuración 

habilitadas para el usuario se muestran en la Figura 17, la Figura 18 y la Figura 19. 

 

Figura 17: Arquitectura del filtro 
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Figura 18: Interfaz AXI del filtro 

 

Figura 19: Interfaz de configuración del filtro 

A continuación se procede a analizar la estructura expuesta y el funcionamiento de cada uno de 

los bloques que configuran el filtro diseñado en detalle. 
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3.4.1 Mapa de memoria específico 

Como se ha descrito previamente, el sistema cuenta con tres BRAMs. La primera contiene la 

imagen a filtrar, la segunda la imagen que se utiliza como referencia y en la tercera se carga la 

imagen ya filtrada. 

Estas BRAMs tienen dos puertos de lectura y escritura cada una. Estos puertos tienen en 

común el reloj, la señal de reset, el puntero a las direcciones de memoria y los enables de 

lectura y escritura. Los permisos de escritura y lectura de ambos puertos se describen en la 

siguiente tabla: 

Enable W_enable Permisos 

0 X Ninguno 

1 0 Lectura 

1 1 Lectura y Escritura 

Tabla 4: Permisos BRAMs 

El primero de los puertos está adaptado para las comunicaciones por ráfagas mediante el 

estándar AXI4, este será el puerto que se comunicará con el microprocesador a través de un 

controlador DMA, que será el encargado de gestionar la comunicación con las memorias, 

permitiendo que el microprocesador realice mientras otras tareas. Esto permite al DMA 

comunicarse mediante ráfagas con las BRAM [Figura 20]. 

Las memorias son idénticas, difiriendo únicamente en el tipo de información que almacenan y 

en el uso real que se les da para esta aplicación: 
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1) BRAM_IN: Es la memoria que almacena la imagen con ruido, que debe ser filtrada. El 

puerto que comunica con la interfaz AXI se utilizarán únicamente para escribir, no 

interesa leer de la memoria datos de esos puertos. Sin embargo, el puerto que comunica 

con la arquitectura interna del filtro servirá para extraer la imagen almacenada, por lo 

que constará de permisos de lectura, pero no contará con permisos de escritura desde 

ese puerto. Esta memoria, además, tiene la particularidad de enviar primero tantos 

píxeles iguales a cero como ancho tenga la imagen más y luego enviar los datos 

almacenados en la memoria. Una vez enviados todos los píxeles almacenados en la 

memoria, la memoria suministra de nuevo la misma cantidad de ceros. El motivo de esto 

se explica al describir el array sistólico. 

2) BRAM_REF: Esta memoria tiene los mismos permisos en cada puerto que la anterior, 

enviando directamente los datos que tiene almacenados cuando le llega la habilitación 

de la señal de lectura. En ella se almacena la imagen que se utiliza de referencia, libre 

de ruidos. 

3) BRAM_OUT: Esta memoria almacena la imagen ya filtrada y que se quiere mostrar por 

pantalla. Por tanto, los permisos en sus puertos son inversos a los de las dos anteriores. 

El puerto que comunica con el AXI será de lectura y el restante de escritura. 

El puerto de las memorias que no comunica con la interfaz AXI comunica directamente con los 

cambiadores de ancho, siendo estos los encargados de enviar las señales de enable a las 

memorias según los permisos que necesiten. En este puerto los permisos que se necesitan son 

los opuestos a los del primer puerto, esto es, de lectura para las memorias que almacenan la 

imagen a filtrar y las de referencia, y de escritura para la restante [Figura 20]. 
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Figura 20: Puertos BRAM 

Es conveniente destacar que, mientras que la inserción de un dato en la BRAM se realiza en el 

mismo ciclo de reloj en el que se habilita la señal de escritura [Figura 21], a la hora de extraer un 

dato de la BRAM, este se recibe un ciclo después de la habilitación de lectura [Figura 22]. 
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Figura 21: Protocolo de escritura en la BRAM 

 

Figura 22: Protocolo de lectura de la BRAM 

 

Las BRAM se han diseñado de forma que permitan dos posibles funcionamientos dependiendo 

del tamaño de la imagen que se desee cargar. 
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a. Funcionamiento como BRAM convencional: Es el funcionamiento normal de una BRAM, 

los datos se escriben y/o leen de la memoria por solo uno de sus puertos cada vez. 

b. Funcionamiento como BRAM cíclica: Funcionamiento mejorado, que permite leer o 

escribir simultáneamente en ambos puertos de la BRAM a la vez. Este funcionamiento 

se emplea cuando la imagen que debe ser filtrada es de mayor tamaño que la memoria, 

lo que implica que esta imagen deba ir escribiéndose o leyéndose en la memoria a la 

vez que el filtro extrae o introduce datos en la memoria. 

3.4.2 Registros de control y monitorización 

Los registros de control y monitorización son cuatro registros de 32 bits cada uno. Estos 

registros comunican con el microprocesador a través del bus AXI4 y de forma directa con el 

filtro. De esta forma, el control y monitorización del filtro será posible mediante el 

microprocesador a través de estos registros. 

El tamaño de estos registros nos permitiría concentrar todo el control en uno solo de ellos. Sin 

embargo, por comodidad, previsión de posibles mejoras y compartimentación de tipo de control, 

se han empleado los registros uno y dos para establecer los parámetros de control del filtro. En 

este caso se ha utilizado el registro dos como el de control de modo de funcionamiento, siendo 

posible tanto la escritura como la lectura del registro. En este registro se puede dar la orden de 

inicio o parada del proceso de filtrado (Enable), siendo posible indicar si se quiere filtrar una 

sola vez, o de forma continua. 

REGISTRO 2 

XXXX  XXXX  XXXX  XXXX  XXXX  XXXX  XXXX X X Loop mode Start/Stop 

Tabla 5: Registro 2 de Control 

Como se indica en la Tabla 5, los únicos bits que producen algún efecto en el filtro son los dos 

menos significativos. El bit cero se emplea para iniciar una vuelta de filtrado y detenerla. El bit 

uno se utiliza para indicar si se quiere realizar un filtrado continuo (en ese caso se debe asignar 
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el valor uno al bit de loop) o si se quiere realizar un único filtrado (en cuyo caso al bit de loop se 

le asignará valor cero).  

La existencia de estos dos modos tiene sentido ya que durante la fase de entrenamiento del 

filtro es necesario comparar la función de fitness del filtrado anterior con la del actual, por lo que 

interesa realizar un único filtrado cada vez. Sin embargo, una vez terminado el entrenamiento 

se presupone la utilización del filtro, con la configuración óptima hallada, de forma continua, por 

lo que el modo de filtrado continuo sería el utilizado durante la fase de misión. 

El resto de bits del registro, actualmente sin utilizar, podrían ser empleados para indicar el uso 

de más de un array sistólico en paralelo, o para establecer modos de funcionamiento 

adicionales. 

El resto del control del filtro se concentra en el registro uno. En este registro se puede utilizar su 

primera mitad para especificar el ancho de la imagen a filtrar, introduciéndose el alto de la 

imagen en la segunda mitad. Por lo tanto, el máximo tamaño de imagen que se podría filtrar 

sería de                    , muy superior a la calidad de imagen actual. La única 

consideración a tener en cuenta es que el ancho de la imagen debe ser un múltiplo de ocho, por 

motivos de diseño, aunque en la práctica esto no supone un inconveniente ya que los tipos de 

pixelado normalizados empleados actualmente cumplen esta condición. 

La Tabla 6 muestra la disposición del ancho y alto de la imagen en el registro: 

REGISTRO 1 

32  16  15  0 

WIDTH DEPTH 

Tabla 6: Registro 1 de control 

Los registros cero y tres se han utilizado como registros de monitorización. Dado que el registro 

cero almacena el valor de la función de fitness, que puede llegar a ocupar los 32 bits que lo 
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forman, el resto de la monitorización se realiza en el registro tres. Actualmente, esta 

monitorización consiste en la posibilidad de consultar la mitad de la memoria que está siendo 

leída o escrita por el filtro. De esta forma, los bits cero, uno y dos del registro tres informan de 

qué mitad de las memorias de entrada, referencia y salida, respectivamente, se está leyendo 

y/o escribiendo. Estos bits indicarán que nos encontrado en la primera mitad de la memoria si 

su lectura es cero, y en la última mitad si su lectura devuelve un uno. 

Registro 0 

FITNESS (SAE) 

Tabla 7: Registro 0 de monitorización. 

 

Registro 3 

XXXX  XXXX  XXXX  XXXX  XXXX X BRAM_OUT BRAM_REF BRAM_IN 

Tabla 8: Registro 3 de monitorización. 

El uso del registro 3 tiene importancia vital al realizar el filtrado continuo, con imágenes de 

pixelado mayor que        , ya que es cuando se emplea el funcionamiento cíclico de las 

memorias. 

3.4.3 Controlador de enables 

El controlador de enables es un contador de latencia que indica a los cambiadores de ancho 

que pueden empezar a enviar o solicitar bits a las memorias. Este contador se inicia cuando en 

el registro de control se envía el comando de inicio de filtrado (ya sea para un solo filtrado o 

para filtrar en continuo) y se resetea cada vez que se termina el filtrado, reiniciándose la cuenta 

en caso de funcionamiento continuo. 
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La tarea principal de este bloque es contabilizar el tiempo que tarda el primer pixel de la imagen 

a filtrar desde se envía desde la memoria hasta que sale del array sistólico. Una vez 

transcurrido ese tiempo, el controlador habilita a los cambiadores de ancho de las memorias de 

referencia y de la imagen filtrada para extraer los datos almacenados en la BRAM_REF y para 

escribir la imagen filtrada en la BRAM_OUT. También es el encargado de habilitar el enable del 

bloque comparador cuando sale el primer píxel filtrado del array sistólico. 

Un esquema de las entradas y salidas del bloque controlador se muestra en la siguiente 

imagen: 

 

 

 

 

 

 

Figura 23: Esquema de señales del controlador de enables 

En la Figura 24 puede apreciarse como al activarse la señal en_cnt (señal de inicio de 

funcionamiento), un contador interno empieza a contar una latencia dependiente del ancho de 

la imagen (width), el tamaño del array sistólico (SYSARR_H y SYSARR_W), de los 

multiplexores de entrada (2) y del de salida (1) según la fórmula: 

                                                         

                                  

ENABLE  

CONTROLLER 
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La suma inicial y final del ancho de imagen más un píxel, se debe a la necesidad de tener 

rodeados de píxeles ficticios la primera y última filas de la imagen. Esto se explicará en mayor 

detalle al explicar el funcionamiento del array sistólico. 

Al llegar al valor de latencia, la señal en_ctl, encargada de indicar a cambiadores de ancho y 

comparador de que comiencen a realizar sus funciones, se activa, manteniéndose así hasta 

que acaba el filtrado (en_cnt se pone a cero, bloqueando a en_ctl y reseteando el contador de 

latencia). 

 

Figura 24: Funcionamiento del controlador de enables 

3.4.4 Cambiadores de ancho de canal (Size_i) 

El bus de datos que se emplea en el estándar AXI tiene un ancho de palabra de 32, 64, 128, 

etc. Bits. Esto implica que en cada palabra escrita a mediante el CDMA a través de este bus 

contiene 4, 8, 16, etc píxeles. Es por ello que estos píxeles deben ser desempaquetados 

cuando el filtro los lee de la memoria, y empaquetados cuando se escriben en la memoria. Esta 

es la función de los cambiadores de ancho. Para ello, cada cambiador cuenta con una señal de 

enables con la que habilitan la lectura o escritura de las BRAMs cuando han desempaquetado 

completamente una palabra y enviado cada píxel, o cuando han empaquetado completamente 

el número de píxeles necesarios en una palabra que se va a escribir en la memoria. 

Debido a que los píxeles se envían y reciben a una frecuencia de ciclo de reloj, el tiempo (en 

número de ciclos) empleado en empaquetar o desempaquetar una palabra, mediante un 

multiplexor y demultiplexor [Figura 25], es: 
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Figura 25: Empaquetamiento y desempaquetamiento de píxeles 

Una vez que ha pasado el número de ciclos indicado, los cambiadores de ancho habilitan los 

permisos de lectura o escritura de sus respectivas memorias, extrayendo o introduciendo una 

nueva palabra. La lectura y escritura está habilitada durante un ciclo de reloj por cada 

extracción o introducción de palabra. 

3.4.4.1 Cambiador BRAM_IN 

El cambiador de ancho de la BRAM que almacena la imagen con ruido genera el enable de 

controlador de enables. Este enable podría haberse generado directamente en el controlador, 

pero la señal de reset que llega cada vez que se completa un filtrado (cmp) permitía ahorrar 



FILTRADO MEDIANTE HARDWARE EVOLUTIVO DE IMÁGENES DE TAMAÑO ARBITRARIO SOBRE 
PLATAFORMA ZYNQ 

 

Carlos González Presto 69 

tiempos si se alimenta al cambiador. Las entradas y salidas de este bloque se pueden 

considerar en la siguiente imagen: 

 

Figura 26: Cambiador de ancho de BRAM_IN 

Un ejemplo de descompresión de píxeles, para un ancho de palabra de 32 bits, se muestra en 

la Figura 27. El bus de entrada mantiene los 32 píxeles leídos de la memoria mientras que el bus 

de salida los transmite de ocho en ocho (tamaño de píxel) al siguiente bloque. La 

indeterminación que se produce al recibir un nuevo dato no afecta a la descompresión, ya que 

el tiempo que dura es muy reducido. 

 

Figura 27: Simulación Size_0 
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Se puede apreciar que la señal en_cnt, que indica al controlador de enables que empiece a 

contar la latencia, se activa simultáneamente con la señal de enable, por lo que se podría hacer 

eliminado. Sin embargo, se ha mantenido por seguridad. 

 

3.4.4.2 Cambiador BRAM_REF 

El funcionamiento del cambiador de ancho de la memoria de referencia es análogo al anterior, 

comportándose de la misma forma, como puede apreciarse en la imagen siguiente: 

 

 

Figura 28: Simulación Size_1 

Como se puede apreciar en la Figura 29 el cambiador de ancho de la BRAM que almacena la 

imagen de referencia es idéntico al cambiador anterior, ambos reciben paquetes de datos de 32 

bits y los descomprimen en cuatro píxeles de ocho bits, pero mientras que el cambiador de la 

BRAM_IN empieza a funcionar cuando comienza el filtrado, el cambiador de la BRAM_REF 

depende de la habilitación del controlador de enables. 
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Figura 29: Cambiador de ancho de BRAM_REF 

3.4.4.3 Cambiador BRAM_OUT 

El cambiador de ancho de la BRAM que contiene la imagen filtrada cambia con respecto a los 

anteriores en que su entrada  son los píxeles filtrados y su salidas es una señal de 32 o 64 bits 

que agrupa cuatro u ocho píxeles, respectivamente, dependiendo del ancho del bus AXI4 

decidido por el usuario. Su esquema de entradas y salidas se representa en la Figura 30. 

 

Figura 30: Cambiador de ancho de BRAM_OUT 

Como puede apreciarse en la [Figura 31], la salida de 32 bits va cargándose de un píxel cada 

ciclo, y en el cuarto ciclo, cuando ya está el bus completo, la señal de enable permite la 

escritura de los 32 bits en la memoria. 
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Figura 31: Simulación Size_2 

3.4.5 Registro de desplazamiento 

El registro de desplazamiento es el primer elemento de importancia en la generación de la 

ventana que envuelve al píxel que se va a filtrar. Esta ventana siempre será cuadrada, 

conteniendo en su centro el píxel sobre el que se van a realizar las operaciones. 

En el caso más general [Figura 32], (ventanas de tamaño variable para filtrar una imagen de 

tamaño     con una ventana tamaño    ) el registro de datos en combinación con la 

entrada del array tienen que tener almacenadas     líneas de la imagen, por lo que esta 

combinación de registro y array hacen la función de una memoria de     posiciones de 

memoria. El filtrado empezará cuando se reciba el elemento            , habilitación de 

la que se encarga el controlador de enables. 

 

Figura 32: Dimensionamiento de imagen a filtrar. Caso general 
9
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De lo expuesto se infiere que el tipo de registro adecuado para suministrar los píxeles son     

FIFOs de la misma longitud que una línea (m). Las FIFOs diseñadas han sido de tipo anillo 

[Figura 33], consiguiendo de esta forma se tiene la ventaja de ahorrar memoria. 

 

Figura 33: FIFO tipo anillo 

La salida de las FIFOs (y entrada del array) deberán ser         biestables que registren la 

salida de cada FIFO, y la entrada de la primera (N biestables para cada salida y para la entrada) 

y permitan crear la ventana    . 

Para el caso de una ventana de tamaño     la arquitectura y el proceso son los que siguen: 

El registro de desplazamiento está compuesto por dos pilas FIFO (First In First Out) conectadas 

una a continuación de otra [Figura 34], de forma que la salida de la primera coincida con la 

entrada de la segunda, configuradas en forma de anillo cuyo tamaño varía dependiendo del 

ancho de la imagen. 



ESPECIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

74   Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

Figura 34: Registro de desplazamiento 

El registro recibe uno a uno los píxeles de la imagen a filtrar y los almacena en la primera FIFO. 

Al llenarse la primera FIFO empieza a extraer estos píxeles y a introducirlos en la segunda. Una 

vez que las FIFOS se han llenado de datos válidos (controlado por el controlador de enables), 

se extraen del registro, a frecuencia de ciclo de reloj, los píxeles que entran y salen de cada 

FIFO [Figura 35], enviando estos tres datos al Array Sistólico, que se encargará de registrarlos, 

generando de esta forma la ventana, y de procesarlos. De esta forma, el registro de 

desplazamiento va muestreando la imagen como se indica en la Figura 36: 

 

Figura 35: Extracción de píxeles del registro de desplazamiento 
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Figura 36: Muestreo de la imagen resultante de la forma de extracción de píxeles del registro de 
desplazamiento 

 

Cada FIFO tiene almacenadas dos filas de la imagen, por lo que la información que le llegará al 

Array Sistólico es la columna señalada en la Figura 36. 

La salida de cada FIFO (y del registro de desplazamiento), así como el desfase de una línea 

existente entre la salida de cada una de ellas puede apreciarse en las simulaciones a 

continuación. La Figura 37 se corresponde con un ancho de línea de 8 píxeles y la Figura 38 de 

uno de 4 píxeles: 
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Figura 37: Simulación Shift Register 

 

Figura 38: Detalle simulación Shift Register 

Como se muestra a continuación [Figura 39], al registrar cada una de estas tres salidas, dos 

veces cada una, mediante biestables, se consigue introducir en el Array el píxel a filtrar, y los 

ocho de alrededor, necesarios para las operaciones de filtrado que se aplican en cada elemento 

de procesamiento. 
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Figura 39: Generación de la ventana de muestreo de la imagen 
7
 

Un problema a tener en cuenta en esta implementación es el efecto de los bordes, ya que al 

alcanzar el final de una línea, el array sistólico se empieza a llenar con los píxeles de siguiente 

línea, quedando aún dentro elementos de la actual, por lo que se generarían N muestras 

incorrectas. Para solucionar esto se han introducido una línea inicial más un píxel de ceros en 

las FIFOs (representando el borde superior de la imagen a filtrar) y se han replicado los píxeles 

de los bordes laterales al cambiar de línea. Con el borde inferior de la imagen se ha procedido 

igual que con el superior, introduciendo una línea de ceros. En la Figura 40 se muestra cómo 

quedan generados los bordes de la imagen. 

 

Figura 40: Generación de bordes de imagen 
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Además de ceros también se podría haber optado por introducir unos o por enviar dos veces la 

primera y última líneas. Debido a que los resultados obtenidos son similares, se ha optado por 

la introducción de las líneas de ceros por su mayor sencillez.  

3.4.6 Array sistólico 

El array sistólico es una arquitectura  muy propicia para realizar la reconfiguración dinámica 

parcial. Se trata de una arquitectura de segmentación paralela compuesta por varios elementos 

de procesamiento emplazados formando una red rectangular. Cada uno de estos elementos 

computa una operación por ciclo de reloj. Como puede apreciarse en la Figura 41, cada 

elemento de procesamiento puede comunicarse únicamente con sus análogos más inmediatos 

y siempre siguiendo un flujo de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. 

En el array utilizado para esta aplicación, esta operación de los elementos de procesamiento se 

realiza sobre los datos generados por los elementos de procesamiento situados encima (norte) 

y a la izquierda (oeste). El resultado de esta operación, que suele ser una simple función 

aritmética o lógica, se registra (mediante biestables) y se envía a los elementos de 

procesamiento situados debajo (sur) y a la derecha (este). De esta forma, se pueden alimentar 

multitud de datos  en la columna superior e izquierda y el resultado se puede obtener de las 

columnas inferior y derecha (o de cualquier elemento de procesamiento situado en una de estas 

columnas) como se muestra en la Figura 42. 

 

Figura 41: Array Sistólico primitivo 
7
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Figura 42: Array Sistólico del filtro 
7
 

Esta arquitectura es muy indicada para manejar las interconexiones, que pueden 

implementarse directamente como parte de la funcionalidad de los elementos de 

procesamiento. 

A la entrada del array sistólico se añade un multiplexor para seleccionar qué entrada se 

alimenta a cada norte y oeste de los elementos de procesamiento, y otro a la salida para 

seleccionar qué este o sur se utiliza como salida. El resto de la configuración la realiza la 

reconfiguración dinámica. 

Las señales alimentadas a los multiplexores y la salida de array se representan en la siguiente 

imagen: 



ESPECIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

80   Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

Figura 43: Array Sistólico 

3.4.7 Comparador 

El comparador recibe la salida del Array Sistólico de forma continua y desde el inicio del filtrado, 

pero hasta que no llega el primer pixel significativo no se inician las comparaciones entre la 

imagen de referencia y la imagen filtrada, descartándose todos los datos recibidos 

anteriormente. El controlador de enables habilita simultáneamente el cambiador de ancho de la 

memoria que tiene guardada la imagen de referencia y el comparador, de forma que a este le 

llegan al mismo tiempo el primer pixel de referencia y el primer pixel filtrado. Es muy importante 

esta simultaneidad, ya que, si hubiese algún tipo de desfase entre ambos, el cálculo de la 

diferencia entre la imagen obtenida y la imagen deseada sería incorrecto. 

La función de fitness calculada por el comparador es la suma del valor absoluto del error en 

cada píxel. Este error se calcula como la diferencia, en valor absoluto, entre el valor de cada 

píxel de la imagen de referencia y de la imagen filtrada. 

        ∑ |      
   

       
        

|

          

   

 

El resultado de esta operación se registra una vez que se termina de filtrar y se almacena en el 

registro cero a través del que podrá leerse este valor. Una vez registrado, se resetea el valor del 

fitness, pero sin registrarlo esta vez, con lo que se tendrá siempre almacenado el valor del 
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fitness del último filtrado y este estará preparado para volver a ser calculado cada vez que se 

inicie un nuevo filtrado 

En la Figura 44 puede apreciarse cómo una vez que la señal de final de filtrado se pone activa, 

se dispone de un ciclo para registrar el fitness, y a continuación, este se resetea para empezar 

la siguiente comparación. 

 

Figura 44: Simulación Comparator 

La arquitectura del bloque que permite esta comparación  se representa en la Figura 45. 

 

Figura 45: Comparador encargado de generar la función de fitness 
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3.5 Descripción de las operaciones del filtro 

El filtro en su conjunto opera como sigue: 

1. A través del microprocesador, se inicializan los registros del filtro, especificando el tamaño 

de la imagen a filtrar (que para la fase de entrenamiento se recomienda que sea de tamaño 

igual o inferior a        ), la región de la FPGA que se reconfigurará (la ocupada por el 

array sistólico) y se carga la imagen en un buffer de la memoria externa. Finalmente, se 

inicializa el registro 2, indicando el tipo de filtrado que se quiere realizar. En esta primera 

fase de entrenamiento se utilizará el filtrado no continuo. 

2. Mediante el CDMA, se escribe la imagen a filtrar en la BRAM_IN y  la imagen de referencia 

en la BRAM_REF. En caso de que la imagen sea de igual o menor tamaño que las 

memorias, con esto terminan las operaciones de CDMA durante el filtrado. En caso de que 

la imagen sea de mayor tamaño que las memorias, se emplearán las memorias en su 

modalidad cíclica, con lo que el CDMA tendrá que utilizarse de forma continua y simultánea 

al filtrado. 

3. El filtro empieza a leer datos de la memoria de entrada, los cuales pueden contener 

contienen cuatro u ocho píxeles cada uno, dependiendo del ancho del bus AXI elegido al 

definir el hardware. 

4. Los datos que llegan de la BRAM se descomprimen en durante 
              

 
 ciclos de reloj, 

y se pide en el último ciclo un dato nuevo a la BRAM. Estos píxeles se envían, uno por ciclo 

de reloj, al registro de desplazamiento. 

5. Los valores de cada píxel se almacenan en dos pilas FIFOs circulares conectadas en 

cascada y de capacidad de almacenamiento variable e igual al ancho de pixelado de la 

imagen. De esta forma, cada registro almacena una fila de píxeles de la imagen, habiendo, 

por tanto, dos filas consecutivas almacenadas en los registros de desplazamiento. La 

entrada y salida de cada registro se hace pasar por dos biestables D de forma que se 

consigue crear la ventana de 3x3 [Figura 46] que se introduce en el array sistólico. Esto 

implica que se debe leer dos veces el ancho de la imagen antes de que se pueda extraer 

ningún valor significativo de los registros. 

6. Los nueve píxeles se alimentan a los multiplexores de entrada al Array Sistólico, los cuales 

seleccionan uno de ellos de acuerdo a su configuración, que vendrá dada por el algoritmo 

evolutivo, y lo insertarán en una de las entradas norte u oeste. 
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7. Por cada ciclo de reloj, cada elemento de procesamiento recibe dos valores de entrada (en 

sus lados norte y oeste) realiza la operación que tengan implementada en esa 

configuración, y envía el valor obtenido (a través de sus lados este y sur) a los siguientes 

elementos de procesamiento. Dada la geometría del filtro, el número de ciclos de reloj que 

le lleva a cada valor de entrada propagarse a través del array hasta la salida depende en el 

número de elementos de procesamiento que atraviese. El píxel filtrado es el resultado de 

las operaciones realizadas sobre el píxel central y sus píxeles colindantes, siendo este píxel 

central el que se ha filtrado [Figura 47]. 

8. La salida del array se escribe en otra memoria BRAM, con la excepción de un píxel en el 

borde a cada lado de la imagen, resultando en una imagen de N-2 x N-2. 

9. A la vez que la salida del array sistólico se escribe en la memoria de salida, se lee de la 

memoria de referencia una imagen sin defectos, que se toma coma referencia, y se 

introducen ambas (la imagen filtrada que sale del array y la de referencia), píxel a píxel, en 

un bloque comparador, que compara el valor absoluto de la diferencia entre los dos píxeles. 

La suma de todos estos errores es el valor de la función de fitness y es la salida del bloque 

comparador. Esta función de fitness se conoce como la Suma de Errores Absolutos (SEA).  

Un menor valor en la función de fitness implica un mejor filtrado y, por tanto, una mejor 

evolución de los elementos de procesamiento. 

10. El valor de la función de fitness se hace pasar a un registro y a continuación se levanta una 

bandera cuando la última comparación se ha realizado, indicando que el filtrado ha 

terminado y reseteando el filtro de forma que este esté preparado para realizar un nuevo 

filtrado cuando se requiera. 

11. El procesador utiliza la información de la función de fitness almacenada en el registro cero 

para evaluar la calidad del filtro. 

12. Mediante el algoritmo evolutivo, se determina una nueva configuración del array sistólico. 

13. El microprocesador se comunica con el HWICAP para reconfigurar los elementos de 

procesamiento necesarios para conseguir la configuración calculada mediante el algoritmo 

evolutivo. 

14. Se vuelve a iniciar el filtrado y a repetir los pasos anteriores. 

15. Una vez que se ha obtenido el valor de fitness óptimo, se pasa a modo de filtrado continuo, 

pudiéndose introducir una imagen del tamaño que se desee. En caso de que la imagen a 

filtrar sea de tamaño superior a         las memorias trabajarán en modo ciclíco, cuyo 

funcionamiento se detalla a continuación. 
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Figura 46: Ventana 3x3 generada en el paso 5 
7
 

 

 

Figura 47: Píxel central filtrado según las operaciones realizadas sobre él y sus píxeles colindantes 
7
 

En el modo de funcionamiento cíclico, al no ser posible cargar la imagen entera en las 

memorias por ocupar un tamaño que estas no pueden asumir, se debe ir introduciendo según 

se va produciendo el filtrado. Para esto se utiliza el modo de transferencia simple del CDMA, 
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pero con características de scatter-gather (ya que escribe y lee en tres direcciones de memoria 

distintas) y de robo de ciclo, devolviendo el control al microprocesador tras cada carga de datos. 

Por tanto, en el modo cíclico, se van leyendo o escribiendo las memorias de mitad en mitad, 

controlando cada proceso mediante una máquina de estados del tipo que se muestra en la 

Figura 48: 

 

Figura 48: Máquina de estados de control de las memorias cíclicas 

 

El funcionamiento de esta máquina de estados, correspondiente al control de las memorias de 

entrada y referencia, es el siguiente: 



ESPECIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

86   Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

1. Antes de empezar el filtrado se escriben completamente las memorias de entrada y 

referencia y se inicializa la máquina de estados de forma que se encuentre en el estado 

“waiting for 1”. 

2. Se inicia el filtrado. 

3. Mientras la primera mitad de la memoria está siendo leída, las máquinas de estados 

están a la espera de que esta lectura termine y se empiece a leer la segunda mitad. 

4. Cuando la lectura de la primera mitad de la memoria ha terminado y se ha pasado a leer 

la segunda mitad de la memoria, el bit del registro 3 correspondiente a cada memoria (el 

bit 0 para la de entrada, el bit 1 para la de referencia), devuelve el valor uno [Figura 49]. 

5. Al encontrarse el filtro leyendo la segunda mitad de la memoria, el microprocesador 

indicará al CDMA que puede transferir a la primera mitad de la BRAM que corresponda 

los siguientes píxeles de la imagen. 

6. Una vez realizada esta transferencia el microprocesador quedará a la espera de que el 

registro 3 devuelva el valor cero, indicativo de que se ha terminado la lectura de la 

segunda mitad de la memoria y empezado a leer la primera mitad de nuevo [Figura 49], 

para la memoria que corresponda. 

7. Al encontrarse el filtro leyendo la primera mitad de la memoria, el microprocesador 

indicará al CDMA que puede transferir los siguientes píxeles de la imagen a la segunda 

mitad de la memoria. 

8. Se repiten los pasos tres al siete hasta que se transfieren los últimos píxeles de la 

imagen. 

9. Al realizar la última transferencia, la máquina de estados pasa al estado “waiting”, en el 

que se quedará hasta que el filtrado finalice. 
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Figura 49: Estado del registro 3 según la posición de memoria 

La máquina de estados que controla a la memoria cíclica de salida es análoga a la que controla 

las otras dos memorias, con la diferencia de que esta memoria no se lee antes de empezar a 

filtrar, ya que los datos contenidos en ella no se corresponden con ningún valor de filtrado. Sin 

embargo, debido a que hasta que el filtro no ha escrito la primera mitad de la memoria de salida 

el microprocesador no puede leer datos de ella, el estado inicial de la máquina de estados que 

controla la tercera BRAM será el mismo que para las otras dos, “waiting for 1”. 

Las transferencias CDMA realizadas durante el funcionamiento cíclico pueden apreciarse en la 

Figura 50: 
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Figura 50: Transferencias CDMA en memorias cíclicas 
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4 Validación funcional y resultados experimentales 

Una vez diseñado y validado el hardware, se procede a comprobar que es capaz de ejecutar 

correctamente el software para el que ha sido creado. Para ello se han realizado cuatro pruebas 

distintas de creciente complejidad. 

1) Readback de los registros y memorias: Se comprueba que tanto los registros como las 

memorias pueden ser accedidos de la forma esperada, esto es, los registros de control se 

puede leer y escribir, siendo el valor leído el mismo que el escrito, y los de monitorización 

devuelven valor, aunque no sea el esperado, como respuesta a las entradas entregadas a 

través de los registros de control. Las memorias pueden ser leídas y escritas por el 

controlador CDMA, aunque no se puede interaccionar con ellas sin este elemento. Los 

errores encontrados y solventados durante esta fase de pruebas han sido: 

a. Intento de lectura y escritura de las memorias sin utilizar el CDMA, no 

consiguiendo comunicarse con ellas. Mediante el CDMA y las funciones 

proporcionadas por Xilinx se ha conseguido comunicar de forma bidireccional 

con la BRAM, tratándola tanto como una sola como con las tres particiones en 

las que se ha subdividido (BRAM_IN, BRAM_REF y BRAM_OUT). 

b. Lectura nula del registro cero que almacena la función de fitness. Se registra a 

nivel hardware este valor antes de introducirlo en el registro consiguiendo un 

efecto “memoria” y posibilitando la lectura del valor obtenido al finalizar cada 

filtrado. 

2) Pruebas sin algoritmo evolutivo y tamaño de imagen para fase de entrenamiento (    

    : Se comprueba que para una configuración determinada del Array Sistólico, este es 

capaz de filtrar una imagen con un ruido concreto y conocido y devolver la función de fitness 

esperada para ese tipo de ruido con ese filtrado. Esto se ha realizado en dos fases: 

a. Primero se ha utilizado una serie de valores de tamaño píxel (el tipo char del 

ANSII C) para inicializar cada memoria. La configuración del array sistólico que 

se ha elegido para estas pruebas es la de utilizarlo como filtro de copia, de forma 

que independientemente de la imagen introducida, en este caso píxeles 

aleatorios, se sepa que el resultado obtenido tras el filtrado sea idéntico. 
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Durante estas pruebas se comprobaron fallos en el diseño del hardware del filtro, 

debido a que no se tuvo en cuenta correctamente el protocolo de lectura de las 

BRAM, por lo que se tenía un retraso de un ciclo en el filtrado. 

Una vez solucionado este problema, el siguiente paso fue comprobar que el valor 

de la función de fitness calculado es correcto. Esta comprobación se ha realizado 

comparando a nivel software los datos aleatorios cargados en el buffer del 

microprocesador con los cargados después de haber pasado estos por el filtro de 

copia. Al constatar que el fitness calculado por el diseño hardware no coincidía 

con el calculado mediante software se procedió a instalar un osciloscopio 

integrado, o ILA (Integrated Logic Analizer), en el filtro para estudiar el 

comportamiento del cálculo del fitness. 

Un bloque ILA es un elemento de debuggeo que permite ver en tiempo real el 

estado de las señales internas del microprocesador. La única limitación de este 

bloque es el consumo de memoria que supone, siendo este el cuello de botella 

en el número de señales que se pueden monitorizar y el  número de ciclos de 

reloj que se puede realizar esta monitorización. 

Monitorizando la señal que escribe el fitness en el registro se comprobó que se 

estaba calculando durante un ciclo extra este error, con lo que registrando esta 

señal se solventó el problema, obteniéndose el mismo valor para el fitness 

calculado por software y por hardware. 

b. Una vez conseguido el funcionamiento correcto con datos aleatorios, se ha 

realizado la misma prueba pero esta vez con una imagen con un ruido de sal y 

pimienta conocido, y una imagen de referencia sin ruido. El resultado obtenido en 

la función de fitness concuerda con el esperado, con lo que se determina que el 

filtro funciona correctamente. 

3) Pruebas sin algoritmo evolutivo y tamaño de imagen para fase de misión: Con el 

funcionamiento completo del filtro se procedió a dimensionar la BRAM de la zybo con la 

capacidad de almacenar imágenes de tamaño máximo de        , encontrándose 

con el problema de falta de capacidad de la FPGA para almacenar imágenes de tamaño 

superior a 32.765 píxeles. Por este motivo se decidió añadir la funcionalidad cíclica a las 

memorias, añadiéndose para poder controlarlas señales indicativas de la mitad de la 

memoria a la que se encuentra apuntando el puntero de decisiones. Las pruebas 

realizadas para comprobar el funcionamiento de este modo han sido: 
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a. Prueba del registro tres en el que se escriben las señales de posición en la 

memoria cíclica. 

b. Comprobación de que se dispone de tiempo suficiente para realizar las 

transferencias de datos antes de que el filtro llegue a la posición de memoria que 

se está transfiriendo: la imposibilidad de cumplir este requisito, debido a que el 

tiempo empleado por el CDMA en transferir tres mitades de memoria es superior 

al que tarda el micro en recorrer la mitad de las BRAMs, supuso la necesidad de 

introducir ciertas mejoras en el funcionamiento del filtro: 

i. Uso de dos relojes distintos para el control del filtro: Se controla el 

proceso de escritura y lectura de las memorias a través del CDMA 

mediante un reloj de 200 MHz y el del resto del filtro con uno de 100 MHz. 

Esto supone la existencia de dos regiones de reloj en el filtro [Figura 51]. 

Con esta mejora se consigue que las transferencias del CDMA se 

realicen en un tiempo ligeramente superior a la mitad del tiempo que 

tarda el filtro en recorrer la mitad de la memoria. 

ii. Parametrización del filtro para permitir tamaños superiores del ancho del 

bus de datos: De esta forma se consigue aumentar el bus de datos a 

tamaños de bits 64, 128 y  superiores, siendo 64 bits el óptimo ya que el 

ancho estándar en que el CDMA recoge y envía los datos, con lo que se 

ahorra tiempo de desagrupación y agrupación de datos. 

La combinación de estas dos mejoras permite que el CDMA realice las 

transferencias de datos en un tiempo inferior a la mitad del que tarda el 

filtro el recorrer media memoria [Figura 52]. 

iii. Como última mejora, buscando un mejor aprovechamiento de los 

recursos de la FPGA, se ajustó la definición de la partición de las BRAMs. 

En un inicio, las particiones tenían que realizarse en potencias de dos, 

con lo que para tener las tres memorias necesarias para el filtrado, había 

que generar una cuarta vacía que no se empleaba para nada pero 

ocupaba espacio en de la placa. Con esta mejora se ha conseguido evitar 

esta necesidad de declarar particiones en potencias de dos, con lo que 

las memorias generadas son exactamente las que se necesitan para 

llevar a cabo el filtrado. 
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4) Pruebas con evolución: Se añade al hardware diseñado el ICAP de reconfiguración y las 

funciones de filtrado y control de las BRAM cíclicas al algoritmo evolutivo desarrollado 

en  [7], ajustando sus parámetros para este tipo de filtro y FPGA. Se inicializa el proceso 

evolutivo para una imagen con ruido de sal y pimienta conocido de tamaño         

consiguiéndose un valor de fitness, y por tanto, un filtrado acorde con lo esperado. 

 

 

Figura 51: Regiones de reloj existentes en el filtro 
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Figura 52: Resultado mejoras implementadas 
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5 Conclusiones y líneas futuras 

Los principales objetivos planteados al comienzo de este trabajo se han conseguido llevar a 

cabo, quedando como líneas futuras a realizar la toma de imágenes mediante una cámara, y la 

salida por pantalla de la imagen filtrada. 

La escalabilidad de la imagen, principal objetivo de este TFG se ha llevado a cabo mediante 

pilas FIFO parametrizables, consiguiendo que el empleo de recursos de la placa sea 

considerablemente bajos (menos de la mitad) como puede apreciarse en la Figura 53. 

 

Figura 53: Utilización Zybo 

Esta reducida ocupación de la FPGA es importante, ya que la zybo es la placa de más bajas 

prestaciones dentro de su categoría, por lo que la optimización en el empleo de sus recursos 

tiene especial importancia. A mayor nivel de detalle, la ocupación realizada por cada bloque de 

hardware se muestra en la Figura 54 y la ocupación de la FPGA en la Figura 55. 
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Figura 54: Desglose utilización Zybo 

 

Figura 55: Ocupación FPGA 

Además de este reducido uso de los recursos de la placa, los tiempos de filtrado empleados 

para los distintos tipos de imagen se encuentran dentro de un rango muy competitivo. Se 

adjunta a continuación los resultados obtenidos para los tamaños de imagen más utilizados 

[Figura 56]. 
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Figura 56: Tiempos de filtrado para imágenes de distintos tamaños 

 

Estos reducidos tiempos de filtrado, del orden de milisegundos para las imágenes de mayor 

tamaño, permiten que la evolución del filtro se realice en un tiempo considerablemente reducido 

[Figura 57], teniendo en cuenta que solo se emplea un array sistólico, siendo posible modificar el 

hardware en un líneas futuras del trabajo utilizar varios arrays evolucionando en paralelo. 
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Figura 57: Evoluciones necesarias para alcanzar la mínima SAE posible 

Como se puede comprobar, a partir de 36.000 evoluciones las mejoras del filtro se ralentizan, 

llegando a ser prácticamente inapreciables a partir de las 108.000 evoluciones. 

Por tanto, el filtro conseguido es capaz de realizar su fase de entrenamiento, llegando a valores 

muy próximos al mínimo real posible, en un tiempo 23.245 segundos [Figura 58] y de filtrar 

imágenes de tamaño elevada en órdenes de milisegundos durante su fase de misión. 
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Figura 58: Tiempo necesario para alcanzar la mínima SAE posible 

Las posibles líneas futuras que se desprenden de este proyecto serían, por tanto: 

 Entrada de imagen a través de una cámara. 

 Salida por pantalla de la imagen. 

 Uso de varios arrays evolutivos en paralelo en la fase de entrenamiento. 

 Reducción del tamaño de las BRAM al mínimo, aprovechando también su funcionalidad 

cíclica para la fase de entrenamiento. 
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7 Glosario 

SIGLAS SIGNIFICADO TRADUCCION 

FPGA Field Programmable Gate Array Matriz de Puertas Programables 

SoPC System on Programmable Chip Sistema en un Chip Programable 

CDMA Central Direct Memory Access Acceso Directo de Memoria Central 

BRAM Block Random Access Memory Bloque de Acceso de Memoria Aleatorio 

AMBA 
Advanced Microcontroller Bus 
Architecture 

Arquitectura de Bus Avanzada de 
Microcontroladores 

CPU Central Processing Unit Unidad de Procesamiento Central 

GPU Graphics Processor Unit Unidad de Procesamiento Gráfico 

IP Intellectual Property Propiedad Intelectual 

ILA Integrated Logic Analizer Osciloscopio Lógico Integrado 

ICAP Internal Configuration Access Port Puerto de Acceso de Configuración Interno 

CLB Custom Logic Block Bloque de Lógica Configurable 

IOB In Out Bus Bus de entrada y salida 

PE Processing Element Elemento de Procesamiento 

ASIC Application Specific Integrated Circuit 
Circuito Integrado para Aplicaciones 
Específicas 

DPR Dinamic Partial Reconfiguration Reconfiguración Dinámica Parcial 

CGP Cartesian Genetic Programming Programación Genética Cartesiana 

ALU Arithmetic Logic Unit Unidad Logica Aritmética 

VRC Virtual Reconfigurable Circuit Circuito Virtual Reconfigurable 

SAE Sum of Absolute Errors Suma de los Errores Absolutos 

PSNR Peak Signal to Noise Ratio Relación Señal  a Ruido de Pico 

FIFO First In First Out Primero que entra, Primero que Sale 



 
 

 

 


